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I11.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
El acta de la sesión 43l.l extraordinaria,
celebrada en martes 12 del presente, se
:1io por aprobada por no haber merecido
observación.
El acta de la sesión 44l.l extraordinaria,
celebrada en martes 19 de marzo, quedó
a disposición de los señores Diputados.
Dice así:
Sesión 44'!- Extraordinaria, en martes 19 de marzo de 1868. Presidencia de los señores Lorca, don
Alfredo, Pareto y Stark. Se abrió a las 16 horas,
y asistoieron los señores:
Acevedo P., Juan
Escorza O., José
Acuña R., Américo
Fernández A., Sergio
Aguilera B., Luis
Fierro L., Fermín
Aguilera C., María Inés Fuentealba C., Clemente
Agurto, Fernando Stgo. Fuentes A., Samuel
AlvaradoP., Pedro
Fuentes V., César R.
Allende G., Laura
Fuenzalida M., Mario
Arancibia C., Mario
Gajardo P., Santiago
Aravena C., José A.
Galleguillos C., Víctor
Aravena C., Jorge
Garay F., Félix
Argandoña C., Juan
Garcés F., Carlos
Astorga J., Samuel
Giannini l., Osvaldo
Aylwin A., Andrés
Godoy V., César
Ballesteros R., Eugenio
González M., Víctor
Barrionuevo B., Raúl
Guajardo G., Ernesto
Basso C., Osva]do
Guastavino C., Luis
Buzeta G., Fernando
Hamuy B., Mario
Cademártori l., José
Hurtado O'R., Rubén
Camus F., José Tomás
Ibáñez V., Jorge
Canales C., Gilberto
Iglesias C., Ernesto
Cancino T., Fernando
Irureta A., Narciso
Cantero P., Manuel
Isla H., José Manuel
Cardemil A., Gustavo
Jaramillo B., Alberto
Carvajal A., Arturo
Jarpa Vo, Miguel
Castilla H., Guido
Koenig C., Eduardo
Cerda A., Carlos
Lacoste N., Gracie]a
Cerda G., Eduardo
Laemmermann M.,
Clavel A., Eduardo
Renato
Coñuepán P., Venancio
Lavandero 1, Jorge
Corvalán S., Ernesto
Lazo C., Carmen
Correa M., Silvia
Lorca R., Gustavo
Daiber E., Alberto
Lorca V., Alfredo
De la Jara P., Renato Lorenzini G.. Emilio
Demarchi K., Carlos
Maira A., Luis
Dip de Rodríguez, Juana Maluenda C., María
Dueñas A., Mario
Marambio Po, Joel
Marín M., Gladys
Enríquez F., Inés

Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Melo P., Galvarino
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
Monares Go, José
Monckeberg B., Gustavo
Monles M., Jorge
Montt M., Julio
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Mosquera R., Mario
Muga G., Pedro
Naudon A., Alberto
Ochagavía V., Fernando
Olave V., Hel'llán
Olivares So, Héctor
Osorio P., Eduardo
Palestro R., Mario
Paluz R., Margarita
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Pontigo V., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal e., Blanca
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
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Rodríguez R., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza R., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sepúlveda Go, Francisco
Sepúlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Silva V., Ramón
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
Téllez S. Héctor
Torres Po, Mario
Turna M., Juan
Urra V., Pedro
Valdés Ph., Arturo
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Videla R., Pedro
Werner l., RodoHo
Zorrilla C., Enrique
Zepeda C., Rugo

El Secretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo, y el Prosecretario, señor Larraín El'rázuriz,
don José Luis. Se levantó la sesión a las 23 horas y
48 minutos del miércoles 20. Asistieron los señores Ministros de Hacienda, Defensa, Relaciones, y
Minería.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 39l.l, 401.l, 411.l
Y 42? extraordinarias, celebradas en martes 5, las dos primeras, y en miércoles 6
y jueves 7 de marzo, las dos últimas, de
11.30 a 13.30, de 16 a 19.30, de 16 a 19.30
y de 11.30 a 13.30 horas, respectivamente
se dieron por aprobadas por no haber merecido observaciones.
El acta de la sesión 43? extraordinaria,
celebrada en martes 12 del presente, de
16 a 19.30 horas, quedó a disposición de
los señores Diputados.
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Se dio cuenta de:
19-Cuatro oficios de Su Excelencia el
Presidente de la República:
Con el primero formula observaciones
al proyecto de ley, despachado por el Congreso Nacional que consulta medidas de
ayuda y fomento para las industrias pesqueras elaboradoras de harina y aceite de
pescado de las provincias de Tarapacá y
Antofagasta.
-Quedó en Tabla.
Con el segundo incluye en la actual legislatura extraordinaria de sesiones el
proyecto de ley que autoriza al Presidente
de la República para transferir a sus actuales ocupantes las Poblaciones Chanchoquín, Lautaro y Borgoño, de la ciudad de
Copiapó.
-Se mandó tener presente y agregar a
los antecedentes del proyecto en Comisión
Especial de la Vh'ienda.
Con el tercero hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley
que modifica la Planta de la Dirección del
Registro Electoral, en el sentido de cambiar la denominación de diversos cargos
de ese Servicio.
-Quedó en Tabla para los efectos de calificar la urgencia solicitada. Posteriormente, calificada ésta de "simple", se
mandó agregar a los antecedentes del proyecto en Comisión de Gobierno Interior.
Con el cuarto retira la observación formulada al proyecto de ley, despachado por
el Congreso Nacional, que beneficia a don
Orlando J acobelli Poblete.
-Se mandó tener presente y de1)olver
a Su Excelencia el Presidente de la República el proyecto de ley respecti1'o para su
promulgación.
29-Un oficio del Honorable Senado
con el que comunica no haber insistido en
la aprobación del artículo 4 9 del proyecto
de ley que concede amnistía a Intendentes
y Gobernadores por la denegación o retardo en la concesión de la fuerza pública; en

cuyo rechazo esta Corporación había insistido.
-Se mandó tener presente y ((¡,chiva)'
los antecedentes.
3 9-Un oficio del señor Ministro de Hacienda con el que contesta el que se le envió, en nombre del señor Momberg, sobre
la cobranza de los bonos dados por el Fisco a los agricultores, en pago de la bonificación de abonos.
49-Cuatro oficios del señor Ministro
de Educación Pública, con los que contesta los que se le enviaron, en nombre de los
señores Diputados que se expresan, relativos a las materias que se indican:
Del señor De la Jara, funcionamiento
del Centro de Educación General Básico,
de Los Angeles, en el local del Liceo de
Hombres;
Del señor Melo, creación de un 49 año
de humanidades en el Liceo de la localidad de Las Cabras;
Del señor Papic, dotación de un Centro
de Educación Media para la comuna de
Los Lagos; y
Del señor Parra, relacionado con la misma materia anteli.or.
59 -Dos oficios del señor Ministro de
Justicia, con los que se refiere a los que
se le remitieron, en nombre de los señores
Diputados que se mencionan, respecto de
las materias que se señalan:
Del señor Olivares, creación de un Juzgado del Trabajo en la ciudad de Rengo; y
De los señores Melo, Agudo y Montes,
otorgamiento de la personalidad jurídica
. a la Corporación Iglesia Apostólica Universal de Cristo, de Coronel.
69-Nueve oficios del señor Ministro de
Obras Públicas y Transportes, con los que
contesta los que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de las materias que se expresan:
Del señor Castilla, habilitación del camino Loma de Vásquez, de la Comuna de
Longaví;
Del señor Lorca, don Gustavo, construc-
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clOn de divers as obras públic as en la comuna de Villa Alema na;
Del señor Monck eberg, pavim entació n
del camino que une a las localid ades de
Algarr obo y Casabl anca;
Del señor Morale s, don Raúl, constr ucción de un puente sobre el río Amari llo,
en Chile Chico;
Del mismo señor Diputa do, habilit ación
de un camino costero que una a las localidades de Ayaca ra y de Buill;
Del mismo señor Diputa do, ripiad ura
del camino que une a la localid ad de CauHn con la Carret era Panam erican a;
Del señor Ochag avía, alza de los pasajes aéreos de la Línea Aérea Nacion al;
Del señor Papic, recurs os para extender la red de agua potable de la ciudad de
Valdiv ia; y
Del señor Rosale s, habilit ación del camino de Rincon ada de Guaca rhue a El
Carriz o.
7 9-Dos oficios del señor Minist ro de
Agricu ltura con los que da respue sta a los
que se le dirigie ron, en nombr e de los señores Diputa dos que se mencio nan, relacionad os con las materi as que se señala n:
Del señor Parra, autoriz ación para el
funcio namien to de una feria de animal es
en la localid ad de Los Lagos; y
De los señore s Iglesia s y Téllez, problema que afecta a pequeños agricu ltores de
Quebr ada de Lo Herrer a y Cm'im ón.
8 9- Tres oficios del señor Minist ro de
Salud Públic a con los que se refiere a los
que se le remiti eron, en nombr e de los señores Diputa dos que se señala n, sobre las
materi as que se indica n:
Del señor Iglesia s, condic iones sanitarias de las cecina s y otros produc tos de
consum o que el Servic io Nacion al de Salud adquie re para su utiliza ción;
Del señor Palest ra, destina ción de un
mayor númer o de médicos para la atención del Hospit al de Tomé; y
Del señor Silva, don Ramón , nombr amiento de un médico y una matro na para
la localid ad de Pica.

4463

9 9-Tres oficios del señor Contra lor Ge:peral de la Repúb lica:
Con los dos primer os contes ta los que
se le enviar on en nombr e de los señore s
Diputa dos que se expres an, relativ os a las
materi as que se mencio nan:
Del señor Valent e, actuac ión de Carabinero s de Arica en el otorga miento de informac iones técnica s a la Subsec retaría
de Transp ortes y Tránsi to Públic o para
la autoriz ación de un permis o de transporte dado a un particu lar; y
De los señore s Lorca, don Gustav o, y
Acuña , investi gación de hechos denunc iados por Sus Señorí as en la Direcc ión de
Indust ria y Comer cio y en la Empre sa de
Comer cio Agríco la.
-Qued aron a disposición de los señale s
DiputacZos.
Con el tercero , remite el balanc e general de la Hacien da Públic a y la Cuenta de
Invers ión corres pondie ntes al ejercic io financie ro de 1967.
-Se mandó tener presen te y uI'chic (!J.
10.-D os inform es: uno de la Comis ión
de Gobier no y otro de la de Hacien da, re-caídos en el proyec to de ley, de origen en
un Mensa je, con urgenc ia calific ada de
"suma " que reajus ta las remun eracio nes
de los sectore s público y privad o.
11.-T res inform es de la Comisión de
Régim en Interio r, Admin istraci ón y Reglamen to:
El primer o, recaído en el Balanc e de la
Dieta Parlam entaria , corres pondie nte al
año 1967;
Los siguien tes, recaído s en los Balanc es
de las Cuenta s de Secret aría, corresp ondientes al primer o y segund o semest res de
1967.
-Qued aron en Tabla.
12.-U n oficio de la Comis ión Especi al
Invest igador a de las activid ades de la Sociedad Benefa ctora y Educa cional Dignidad, de Parral , con el que comun ica haberse constit uido y elegido Presid ente al
Diputa do señor Videla.
I3.-U n oficio de la Comis ión Especi al

4464

CAMARA DE DIPUTADOS

Encargada de conocer los asuntos relacionados con la crisis producida en las actividades del fútbol profesional, con el que
da cuenta de haberse constituido y elegido
Presidente al Diputado señor Sota.
14.-Un oficio de la Comisión de Agricultura y Colonización con el que pone en
conocimiento de la Corporación, que aceptó la renuncia presentada al cargo de Presidente de dicha Comisión por el Diputado
señor Garcés y designó en su reemplazo
al Diputado señor Sívori.
15.-Tres oficios de la Comisión Especial Inyestigadora de las actividades económicas y financi'2ras de Empresas Industriales El Melón S. A.:
Con el primero manifiesta haberse constituido y elegido Presidente al Diputado
señor Cardemil.
-Se nwnda)'on tener presente y ((?'chivar.
Con los dos siguientes solicita que se recabe el asentimiento de la Cámara para
consultar a la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia acerca de las materias que a continuación se indican:
Legalidad del cumplimiento de la Orden
Ministerial N9 16, de 22 de enero de 1968,
de los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y del Trabajo y
Previsión Social, en virtud de la cual se
autorizó a las Empresas Industriales El
Melón S. A. para despedir personal; y
Facultades y atribuciones de las Comisiones Investigadoras y, especialmente,
sobre su competencia para abocarse al estudio de las materias que le han sido encomendadas.
-Qlledm>on en Tabla.
16.-Dos mociones con las cuales los señores Diputados que se indican, inician los
siguientes proyectos de ley:
Los señores Silva, don Ramón, Fierro,
Osorio, Naranjo, Aravena, don José Andrés, y Guajardo, que prorroga el estanco del salitre y el yodo establecido en la
ley N9 5.350 Y autoriza la expropiación de
la industria salitrera en favor del Estado.
-Se mandó a la Comisión de Minería

y a la de Hacienda para los efectos de lo
dispuesto en los artículos 62 y 63 del Re-

glamento.
El señor Fernández, que concede diversos beneficios a don Darío Barros Parada.
-Se mandó a la Comisión Especial de
Solicitudes Particulares.
17.-Una comunicación del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, con la que
se refiere a las observaciones formuladas
por el Diputado señor Clavel en la sesión
43:¡l extraordinaria, del 13 del presente,
relacionadas con su actuación funcionaria.
-Se mandó tener presente y archi~·((r.
LECTURA DE DOCUMENTO DE LA CUENTA

Con la yenia de la Sala usó de la palabra el señor Cardemil para solicitar la
lectura de la carta que figuraba en la
Cuenta de la presente sesión, con la cual
el señor Vicepresidente de la Caja de Previsión de Empleados Particulares se refería a las obsen"aciones formuladas en sesión anterior por el señor Clavel, lo que
por 38 votos contra 27 así se acordó, y el
Secretario procedió a dar lectura al documento en referencia.
CALIFICACION DE URGENCIA

A proposición del señor LOl'Ca, don Alfredo (Presidente), por asentimiento tácito se acordó calificar de "simple" la urgencia hecha presente por Su Excelencia
el Presidente de la República para el despacho del proyecto de ley que modifica la
planta de la Dirección del Registro Electoral, en el sentido de cambiar la denominación de diversos cargos de ese Servicio.

A proposición de la Mesa, por unammldad, se acordó otorgar a la Comisión Especial Investigadora de las actividades
económicas y financieras de las Empresas Industriales El Melón S. A. el asen-
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timiento solicitado para consultar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, acerca de las siguientes materias:
Legalidad del cumplimiento de la Orden
Ministerial NQ 16, de 22 de enero de 1968,
de los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y del Trabajo y
Previsión Social, en virtud de la cual se
autorizó a las Empresas Industriales El
Melón S. A. para. despedir personal, y
Facultades y atribuciones de las Comisiones Investigadoras y, especialmente, sobre su competencia para abocarse al estudio de las materias que le han sido encomendadas.

Por no reunir la unanimidad requerida,
no ·prosperó la proposición de la Mesa, en
orden a conceder, de inmediato, cuatro minutos al señor Guastavino.

Con la venia de la Sala usó de la palabra el señor Palestro para solicitar que,
en nombre de la Cámara, se dirigiera oficio a Su Excelencia el Presidente de la República con el objeto de que se sirva incluir en la actual convocatoria a sesiones
extraordinarias del Congreso N aciona] el
proyecto de ley que crea un Centro Universitario dependiente de la Universidad
de Chile en el Departamento Presidente
Aguirre Cerda, de Santiago, cuyo texto
aparece contenido en el boletín NQ 1.882,
lo que por unanimidad así se acordó.

A proposición del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), por asentimiento tácito se acordó suspender la sesión por todo
el tiempo necesario para efectuar una reunión de los Comités Parlamentarios.
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Reanudada la sesión, el señor Secretario, con la venia de la Sala, dio lectura a
los siguientes acuerdos de los Comités
Parlamentarios, los que resultaron aprobados, posteriormente, por unanimidad:
1Q-Conceder durante la discusión del
proyecto, un tiempo de 75 minutos a cada
Comité Parlamentario y al grupo de señores Diputados sin Comité, con excepción
de los Comités Demócrata Cristiano y Democrático Nacional, que dispondrán de 90
minutos cada uno, tiempos de los que podrán usar, indistintamente, en la discusión general o particular del proyecto, sin
perjuicio de los tiempos que puedan ocupar los señores Ministros de Estado que
intervengan en el debate;
2 Q-Las interrupciones que se concedan
se entenderán hechas con cargo al tiempo de quien las obtenga, inclusive las que
concedan los señores Diputados informantes y los señores Ministros de Estado. Los
Comités Parlamentarios no podrán ceder
sus tiempos;
3 9-La votación general del proyecto se
realizará no antes de las 22 horas del día
martes 19 del presente;
4 9-Las indicaciones renovadas podrán
formularse hasta la hora señalada en el
número 39 ;
5 9-Quedan omtidas las votaciones se-.
cretas que reglamentariamente procedieren;
6 9-ProlTogar la presente sesión hasta
el total despacho del proyecto, suspendiéndola a las 24 horas del día de hoy, martes
19 del presente, y reanudándola a las 11
horas del día de mañana, miércoles 20 del
mes en curso;
7 Q-Pronunciarse en una sola votación
acerca de los artículos del proyecto que,
de común acuerdo y oportunamente, los
Comités Parlamentarios indicarán a la
Mesa, y
8 Q-Suspender las sesiones de Comisiones durante el tiempo que ocupe la presente sesión.
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Por no reunir la unanimidad requerida,
no prosperaron las siguientes proposiciones sucesivas de la Mesa: Facultar al señor Guastavino para utilizar el tiempo
concedido, a continuación de la señora
Allende; conceder 3 minutos al señor Clavel, y conceder 2 minutos al señor Buze-

tao
En conformidad con lo acordado anteriormente, usó de la palabra la señora
Allende para referirse a las deficiencias
de la Población Ampliación Lo Franco, de
la provincia de Santiago, y solicitó se diera lectura al siguiente proyecto de acuerdo, lo que por asentimiento tácito así se
acordó:
"Considerando:
"Las graves deficiencias técnicas de que
adolecen las casas que forman al población
"Ampliación Lo Franco", de propiedad
del Servicio de Seguro Social, ubicada en
la comuna de Quinta Normal;
"Que la citada unidad habitacional no
ha sido terminada; que se han determinado diversas fallas en la edificación y que
las casas no reúnen las condiciones y características que los postulantes a ellas
contrataron,
"La Cámara de Diputados acuerda:
"Otorgar a la Comisión de la Vivienda
y Urbanismo la calidad de "In vestigadora", para este caso, con el obj eto de que
conozca de esta denuncia y estudie la situación en que se encuentran las casas que
forman la población "Ampliación Lo Franco" de propiedad del Servicio de Seguro
Social, ubicada en la comuna de Quinta
N orma1."
Por no reunir la unanimidad requerida, no prosperó la petición de la señora
Allende, en orden a discutir y votar el profecto de acuerdo señalado.
ORDEN DEL DIA

En el Orden del Día correspondía discutir y votar el proyecto de ley de origen

en un mensaje, con trámite de urgencia
calificada de "suma", informado por las
Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, que reajusta las remuneraciones
de los personales de los sectores público y
privado.
Puesto en discusión general el proyecto, usaron de la palabra los señores Cardemil (Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior); Cerda, don
Eduardo (Diputado Informante de la Comisión de Hacienda); Morales, don Carlos;
Fuentes, don Samuel; Palestro, Fuentealba, Santibáñez, Acuña, señora Lazo, Larca, don Gustavo; Valenzuela, don Héctor;
Turna) Werner, Cademártori, Zaldívar
(Ministro de Hacienda, Economía, Fomento y Reconstrucción), y Phillips, y por
la vía de la intel'l'upción, la señora Allende, el señor Garay, y el señor Olivares.
Por haber llegado la hora acordada para suspender la sesión, quedó pendiente la
discusión del proyecto y con el uso de la
palabra el señor Phillips.
En el transcurso del debate, la Mesa
aplicó las medidas disciplinarias de "llamado al orden" a los señores Phillips; Morales, don Carlos; Acuña, Tuma, Fuentealba, Rodríguez, don Juan; y Zepeda, y de
amonestación a los señores Morales, don
Carlos; Rodríguez, don Juan, y Acuña.
Asimismo, durante la sesión pasaron
a presidirla, sucesivamente, los señores
Stark (Segundo Vicepresidente), Pareto
(Primer Vicepresidente), y nuevamente
el señor Larca, don Alfredo (Presidente).
Durante su intervención la señora Lazo solicitó que, en nombre de la Cámara,
lo que por unanimidad así se acordó, se
dirigiera oficio al señor Ministro de Salud Pública con el objeto de que, si lo tiene a bien se sirva informar a esta Corporación si es efectivo que en el año 1967
el Servicio Nacional de Salud destinó para los niños del país la cantidad de 21 millones 811 kilogramos de leche, y que dicha cantidad se habría disminuido para
el presente año a 14.758.248 kilogramos,
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y que, además durante 1968 se distribuiría sólo leche descremada.
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público y privado, usaron de la palabra
los señores Phillips, Silva Ulloa, Valenzuela, don Héctor; y la señora Lazo.
Cerrado el debate, la Mesa procedió a
suspender la sesión por 5 minutos.
Bajo la presidencia del señor Lorca, don
Reanudada la sesión se puso en votación
Alfredo (Presidente), se reanudó la sesión la petición de votación nominal formulaa las 11 horas.
da oportunamente, la que se aprobó por
unanimidad.
Puesto en votación general el proyecto,
resultó aprobado por 85 votos contra 36.
Por no reunir la unanimidad requerida, De acuerdo con lo dispuesto en el artícuno prosperó la proposición de la Mesa, en lo 165 del Reglamento, fundamentaron su
orden a votar de inmediato, sin debate, las voto la señora Lazo y los señores Pareto
observaciones formuladas por Su Excelen- y Millas.
cia el Presidente de la República, al proVotaron por la afirmativa, los siguienyecto de ley, aprobado por el Congreso tes señores Diputados: Aguilera, doña MaNacional, que modifica el D.F.L. NQ 335, ría Inés; Arancibia, Argandoña, Astorga,
de 1953, en lo relativo al valor de las ins- Aylwin, Ballesteros, Barrionuevo, Buzeta,
talaciones domiciliarias de alcantarillado Canales, Cancino, Cardemil, Castilla, Ceryagua potable.
da, don Carlos; Cerda, don Eduardo; Corvalán, Correa, doña Silvia; Daiber, De la
Jara, Demarchi, Dip, doña Juana; Escorza, Fernández, Fuentes, don César Raúl;
A proposición del señor Lorca, don Al- Gajardo, Garay, Giannini, Hurtado, don
fredo (Presidente), por asentimiento uná- Patricio; Iglesias, Irureta, Lacoste, doña
nime se acordó facultar al señor Guasta- Graciela; Lavandero, Lorenzini, l\Iaira,
vino para hacer uso, de inmediato del Martín, Monares, Montt, Mosquera, Mutiempo concedido al iniciarse la sesión.
ga, Paluz, doña Margarita; Pareto) Parra,
El señor Guastavino se refirió al fun·· Penna, Pereira, Retamal, doña Blanca;
cionamiento de los séptimos y octavos años Rosselot, Ruiz-Esquide, Saavedra, doña
de educación básica y del primer año de Wilna; Sívori, Sota, Sotomayor, Stark,
educación media en Valparaíso, y solicitó Suárez, Téllez) Valdés, don Arturo; Valenque, en nombre de la Cámara, lo que por zuela, don Renato; Valenzuela, don Ricarunanimidad así se acordó, se dirigiera ofi- do; Valenzuela, don Héctor; Videla y Zocio al señor Ministro de Educación Públi- rrilla.
ca, con el objeto de que, si lo tiene a bien,
Votaron por la negativa, los siguientes
se sirva adoptar las medidas necesarias señores Diputados: Acevedo, Acuña, Aguitendientes a obtener que, a la brevedad lera, don Luis; Agurto, Allende, doña Lauposible dichos cursos inicien su funciona- ra; Aravena, don José Andrés; Aravena,
miento, para lo cual se podrían habilitar don Jorge; Cademártori, Cantero, Carvalos locales de las escuelas que antes tenían jal, Clavel, Dueñas, Fierro, Fuentealba,
6~ preparatoria.
Galleguillos, Godoy, Guastavino, Ibáñez,
Jaramillo, Jarpa, Lazo, doña Carmen; Maluenda) doña María; Marín, Martínez
Camps, Melo, Millas, Montes, Morales, don
Reiniciado el debate, en general, respec- Carlos; N audon, Ola ve, Olivares, Osorio,
to del proyecto que reausta las remune- Palestro, Phillips, Poblete, Pontigo, Roraciones de los Dersonales de los sectores bles) Rodríguez, don Juan; Rosales, Sepúl-
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veda, don Francisco; Silva Ulloa, Tejeda,
Turna, y Valente.
La Comisión de Hacienda había formulado las siguientes indicaciones al proyecto:
Artículo 19
En el inciso segundo intercalar entre las
. palabras "se entregará" y las palabras
"cuotas de ahorro", las palabras "por el
año 1968".
En el párrafo segundo del tercer inciso suprimir las palabras "asimismo y" y
agregar al final después de las palabras
"dichas reestructuraciones" una "coma"
en vez del "punto" seguida de las palaoras "y los beneficios que se otorgan por
cualquier otro concepto en dicho Párrafo
29 "

Artículo 49
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo . .. -Reajústanse en un 12,5/\
a contar del 19 de enero de 1968, las remuneraciones imponibles vigentes al 31 de
diciembre de 1967 del personal de empleados de la Empresa Portuaria de Chile."
Reajústanse en un 12,5'j{, a contar del
9
1 de enero de 1968 los siguientes tarifados bases y remuneraciones del personal
de obreros de la Empresa Portuaria de
Chile, vigentes al 31 de diciembre de 1967.
a) El tarifado base vigente a que se
encuentra afecto el personal de obreros
aludido en las letras a) y b) del artículo 29 del Párrafo I del Decreto Supremo
(H) N9 4.467, de 1956;
b) El tarifado base establecido en el
Acta de convenio para el personal de obreros de la Administración del Puerto de
Arica;
c) El tarifado base a que se encuentre
afecto el personal de obreros aludido en
la letra c) del artículo 29 del Párrafo I
del Decreto Supremo (H) N9 4.467, de
1956;
Los actuales porcentajes de recargo que

establece el Subtítulo II del Párrafo III
del Decreto Supremo (H) mencionado,
permanecerán invariables y sólo se aplicarán sobre el producto del tarifado base
aumentado por el reajuste a que se refiere esta letra;
d) El tarifado base a que se encuentra
afecto el personal aludido en el Decreto
Supremo (E) NQ 484, de 1961 y en la resolución N9 1.246, de 1964, expedida por
el Director de la Empresa Portuaria;
e) El tarifado base a que se encuentra
afecto el personal a que se refiere el Decreto Supremo (E) N9 516, de 1962:
f) El tarifado base a que se refieren
las resoluciones N 90s. 649 y 768, de 14 de
agosto y de 20 de septiembre de 1965 respectivamente, expedidas por el Director de
la Empresa Portuaria;
g) Las remuneraciones establecidas en
los números 2 y 5 de la Resolución NQ
1.421, de 1964, de] Director de ]a Empresa Portuaria;
h) Las primas por tonelaje establecidas
en la ley NQ 12.436 y en las Resoluciones
N 9s. 577, de 1962 y 569, de 1965, expedidas por el Director de la Empresa Portuaria, e
i) Las demás remuneraciones \'igentes
al 31 de diciembre de 1967 que no han sido mencionadas en las letras precedentes.
La aplicación del reajuste antedicho a
los tarifados bases y remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 1967, no podrá significar en caso alguno un aumento de dichos tarifados bases y remuneraciones superiores a lo que contempla el
presente artículo.
El personal de la Empresa Portuaria
de Chile, tanto empleados como obreros
recibirán además del reajuste señalado
en el presente artículo, cuotas de ahorro
para la vivienda por el año 1968 en la
forma dispuesta en el Título III por una
suma equivalente a la cantidad que resulte de aplicar un 7,5% sobre el promedio
mensual individual de las remuneraciones
imponibles que percibieron durante el año
1967.
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No será aplicable al personal a que se
refiere este artículo lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley.
En este mismo porcentaje de un 12,570
se reajustarán, asimismo, los valores contemplados en los incisos decimoprimero,
decimosegundo, decimotercero y decimonoveno del artículo 79 de la ley N9 16.250,
de 1965; declarados permanentes en el artículo 21 de la ley N9 16.464, de 1966.".
Artículo 12
Agregar, después de las palabras "Carabineros de Chile" lo siguiente: "con exclusión de los obreros a jornal".
Artículos 15 y 16
Suprimirlos.
Artículo 17
Reemplazarlo por el siguiente:
"A'i'ticulo . .. -Créase un Fondo Xiv el ador de Quinquenios para el personal en
retiro y beneficiarios de montepío de las
Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile,
con goce de pensiones a la fecha de la vigencia de la ley N9 15.575 y no comprendidos en el artículo 14 de la ley N9 16.466,
con el obj eto de incorporar a las respectivas pensiones, en la forma que lo acuerden los Consejos de las Cajas de Previsión
de Defensa Nacional y de Carabineros de
Chile, las diferencias por concepto de quinquenios establecidos en el artículo 69 de
la ley N9 15.575.
El Fondo se formará con la primera diferencia que les corresponda percibir, por
cualquier título o concepto a los pensionados con derecho a retiro o montepío con
motivo de la aplicación de las leyes de reaj uste de remuneraciones que se dicten a
contar del año 1968. Este Fondo se percibirá por las Cajas mencionadas, las que
deberán repartir las sumas que ingresen
al objeto señalado entre el personal a que
se refiere este artículo.
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En todo caso, durante el año 1968, por
la aplicación de este artículo, dichos pensionados no podrán obtener un porcentaje inferior al 20% de la diferencia de quin_
quenios." .
Artículo 20
Intercalar en el inciso primero, después
de las palabras "con excepción" las siguientes, seguidas de una coma: "del personal regido por la ley N9 15.076,".
Artículo 30
Reemplazar el inciso segundo por los
siguientes:
"La asignación establecida en beneficio
de los profesionales a que se refiere el inciso anterior, tendrá el carácter de sueldo para todos los efectos legales y previsionales y será de un 207c a contar del 19
de enero de 1969.
La asignación precedente no se aplicará a los sueldos de los cargos mencionados en el artículo 99 de la ley N9 15.267,
al de los Parlamentarios ni al del personal de la Sindicatura General de Quiebras.".

Artículo nuevos del Título 1
Agregar al final de la letra D del Párrafo 29 , después del artículo 43, los siguientes:
"ATtículo . .. -En la Planta A, escalafón de Oficiales del Servicio de Correos y
Telégrafos, debe entenderse incluido un
número de 104 cargos que serán provistos
con actuales Sub-Oficiales, en las siguientes posiciones:
6<t Categoría
7<t Categoría
19
29

36
38
20
10
104
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Dicho traspaso será optativo y se hará
Artículo 68
por estricto orden de escalafón. Aquellos
funcionarios que pasen a la Planta A, deSuprimir el inciso primero.
berán acreditar estudios equivalentes al
49 año de humanidades o una antigüedad
Artículos nuevos del Título 1
mínima de 10 años en el Servicio duranAgregar al final del Párrafo 59, deste los cuales se haya desempei'íado a lo
menos por el lapso de 3 ai'íos cumpliendo pués del artículo 80, los siguientes:
"A rtículo . .. -Modifícase en la planta
funciones de nivel Oficial
Además, deberán rendir satisfactoria- de la Dirección de Aprovisionamiento del
mente un examen de competencia en la Estado la designación de los cargos "InEscuela Postal Telegráfica."
geniero Jefe del Departamento de Adqui"Artículo . .. -Los trabajos extraordi- siciones" e "Ingeniero Subjefe del Deparnarios que efectúe el personal -del Servicio tamento de Adquisiciones" por "Jefe del
de Correos y Telégrafos, previamente au- Departamento Adquisiciones" y "Subjefe
torizado por el Ministerio de Hacienda, no del Departamento Adquisiciones".
Reemplázase el inciso 19 del artículo 59
estarán suj etos a la limitación de horario
nocturno o de días festivos establecidos del D.F.L. N9 177, de 160, por el sigui enen el artículo 79 del D.F.L. N9 338, de - te:
"Para ser designado en los cargos de
1960.
Decláranse válidos los pagos efectuados Jefe y Subjefe del Departamento de Adal personal de Correos y Telégrafos has- quisiciones será necesario estar en pose;ta el 31 de diciembre de 1967, por con- sión del título profesional o técnico unicepto de trabaj os extraordinarios y libé- versitario o que se acredite a juicio del
rase de toda responsabilidad a quienes in- Director, tener experiencia en la materia
tervinieron disponiendo las respectivas correspondiente, no inferior a diez ai'íos.".
"Articulo .. . -EI mayor gasto que recancelaciones.
sulte por aplicación de las disposiciones de
esta ley se podrá financiar indistintamenArtículo 47
te con cargo a la provisión consultada en
Reemplazar la frase: "lo ordenado en la Ley de Presupuestos vigentes o con carlos artículos 27 de la ley N9 16.617 y 33, go a la presente ley."
"Artículo . .. -Los errores de imputainciso segundo, de la ley N9 15.840" por
la siguiente: "lo ordenado por el artículo ción y los excesos producidos en el ai'ío
33, inciso segundo, de la ley N9 15.840 y, 1967, que se encuentran contabilizados en
por el año 1968, por el artículo 27 de la la cuenta "Deudores Varios" de la Contraloría General de la República podrán
ley N9 16.617".
declararse de cargo al ítem 039 "Devolución de Impuestos y Reintegros", previo
Artículo 54
informe fundado de la Contraloría GeneEliminar en el inciso penúltimo la fra- ral de la República."
"A1'tículo . .. -Establécese que la dispose "de tripulantes y operarios" y sustituir
sición transitoria pl'imera del D.F.L. N9
"suj etos" por "suj eto".
338, de 1960, incluye el derecho al goce del
sueldo del grado superior que de hecho esArtículo 63
taba percibiendo el personal del Servicio
Intercalar el número "31" entre los nú- de Seguro Social, al 6 de abril de 1960.
Condónanse los reintegros totales que
meros "30" y "37".
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provengan de objeciones formuladas por
la Contraloría General de la República al
pago de estas remuneraciones, fundadas
en la aplicación de dictámenes, resoluciones o disposiciones generales."
"Ar-tículo .. . -Declárase válido para el
sólo efecto de que los funcionarios de la
Municipalidad de Las Condes puedan percibirlo y continuar percibiéndolo, el aumento que concedió la referida Municipalidad, según acuerdo adoptado en sesión
ordinaria de fecha 9 de octubre de 1967,
al modificar la escala de sueldos de sus
empleados a propuesta del Alcalde. Condónanse las sumas que los mismos empleados estén y puedan estar obligados a
restituir por los reparos que haya formulado o formulare la Contraloría General
de la República por la aplicación del acuerdo mencionado.
Libérase de toda responsabilidad al Alcalde, Regidores, Tesorero Comunal y funcionarios que hubieren intervenido en el
acuerdo indicado y en su aplicación."
"Artículo . .. -Declárase que los Fiscales de todas las Instituciones de Previsión
enumeradas en el artículo 69 de la ley N9
16.617, son funcionarios de la exclusiva
confianza del Presidente de la República."
"Ar-ticulo . .. -A los oficiales de la Armada que con anterioridad al 19 de enero
de 1967 se hubieren l'eincorporado en virtud del artículo 20 de la ley N9 16.466 de
1966, se les abonará un año de servicio
en su actual grado para el solo efecto de
su ascenso al grado superior al que invisten."
"Ar-tículo .. ,-Derógase el inciso final
del artículo 9 9 de la ley N9 12.897, y sus
modificaciones posteriores."
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"Artículo . .. -Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 243 de la ley
N9 16.464:
a) Reemplázase en el inciso 19, la conjunción "y" que sigue a la cifra 1965 por
una coma (,); e intercálase después de la
frase "durante el presente año" la siguiente: "y durante los años 1967 y 1968".
b) Sustitúyese el inciso 39 por el siguiente:
"La Caja de Previsión de Empleados
Particulares entregará de inmediato a la
Comisión Central Mixta de Sueldos la cantidad indicada en el inciso 19 y se pagará
de ella con cargo a los excedentes ya acumulados en dicha Institución y con los que
se produzcan en los años venideros, una
vez cubiertos los gastos que demande el
mantenimiento de las Comisiones Mixtas
de Sueldos"."
"A rtículo . .. -Introdúcense las si2'uientes modificaciones al artículo 159 de la ley
N9 16.617:
a) En el inciso 3 9, reemplázase la frase "años 1964, 1965 y 1966" por la frase
"años 1964, 1965, 1966, 1967 y 1968"; y
b) Agréganse los siguientes incisos finales:
"El cumplimiento de las obligaciones
impuestas a los pensionados en los incisos
primero y tercero de este artículo producirá la pérdida de los beneficios a que habrían tenido derecho por los períodos a
que se refieren dichos incisos. Para este
efecto, el plazo fijado en el inciso tercero del artículo 159, se contará desde la fecha de publicación de esta ley."
Declárase que la facultad concedida al
Presidente de la República en el artículo
160 de la ley N9 16.617 se extiende a la
disposición que se agrega mediante el presente artículo."
Artículo 128
"Ar-tículo . .. -Declárase que log ítem
•
del
Fondo de Pensiones de la ley N9 10.383
Suprimirlo.
han sido excedibles hasta la capacidad de
sus recursos de Caja, desde la dictación
Artículos nuevos del Titulo IV
de la ley N9 10.383."
"Ar-tículo .. . -Los empleados que se
Agregar, después del artículo 156, los
acojan al beneficio de jubilación, y para
siguientes:
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los efectos de percibir el Derecho de Asignación Familiar, sólo deberán presentar
ante el nuevo organismo pagador, los certificados de supervivencia de sus respectivas cargas familiares y el del habilitado correspondiente, que acredite la vigencia y plazo de término de ese beneficio."
"A rtículo . .. -La Sección Tripulantes
de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional podrá otorgar los préstamos a que se refiere el artículo 103 de la
ley N9 16.735 con cargo al Fondo de Indemnización por Años de Servicios, restituyendo a éste las correspondientes amortizaciones."
Artículo . .. -Reemplázase en el inciso
cuarto del artículo 91 del DFL. N9 338,
de 1960, la palabra "seis", por "doce"; y,
agrégase al término del inciso la siguiente frase: "El reintegro podrá efectuarse
hasta en 12 cuotas".
A1'tículo . .. -Las Instituciones de Previsión pagarán provisoriamente el total de
las pensiones de vejez, invalidez, viudez
y/o orfandad que les corresponda otorgar,
incluyendo las concurrencias de otras Instituciones de Previsión, de acuerdo con
los cálculos que efectúen, dentro de los
ocho días siguientes al de la resolución
que concede el beneficio.
En el caso de que haya concurrencia fiscal, los antecedentes se enviarán a la Oficina de Pensiones del Ministerio de Hacienda dentro del mismo plazo señalado
en el inciso anterior.
Las normas contenidas en este artículo
se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto
en los incisos séptimo y octavo del artículo 49 de la ley N9 10.986.
A 1'tículo . .. -Declárase que la fecha de
vigencia del DFL. N9 8, de 1966, que modificó el DFL. N9 3, del mismo año, es a
contar desde el 11 de agosto de 1966, fecha de publicación de este último cuerpo
legal.
Artículo 157
Agregar los siguientes incisos:

"Durante el año 1968 los patrones y empleadores deberán integrar, a nombre de
cada uno de sus trabajadores, en Cuotas
de Ahorro CORVI, el valor equivalente al
salario o sueldo imponible de los cuatro
días feriados que se suprimen en virtud de
esta ley, sin perjuicio de las remuneraciones correspondientes al trabajo realizado.
El Presidente de la República dictará
en un plazo no superior a 90 días a contar de la promulgación de la presente ley
el Reglamento correspondiente.".
Artículo 162
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 162.-Agréganse al artículo

47 del Decreto Supremo N9 313 del 30 de
abril de 1956 y sus modificaciones posteriores los siguientes incisos:
Inciso segundo.-Para estos efectos se
entenderán como efectivamente trabajados los días en que el trabajador haya estado ausente de sus labores por encontrarse sometido a medicina preventiva, curativa o imposibilitado para laborar por
razón de accidente del trabajo o enfermedad profesional. El tiempo no trabajado
por estas causas se entenderá remunerado con el sueldo o salario base que le habría correspondido percibir al trabajador·
si hubiera efectivamente trabajado.
Inciso tercero.-Además se entenderán
como efectivamente trabajados los días correspondientes a feriado legal y/o permiso pagado.
Inciso cuarto.--Cuando el obrero haya
tenido derecho al pago de las semanas corridas correspondientes a domingos y festivos, estos días se considerarán también
como efectivamente trabajados.".
Artículo 163
Reemplazarlo por el siguiente:
"A1'tíClllo 163.-Sustitúyese en el artículo 48 del Decreto Supremo N9 313 de 30
de abril de 1956, la frase final "a que per-
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tenezca" por la siguiente: "respectivo del
centro de trabajo en que preste sus servicios"." .
Artículo 164
Suprimirlo.
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portados los automóviles de alquiler cuyos
registros fueron cursados por el Banco
Central de Chile en el año 1967, correspondientes a cuotas de importación de las
leyes N 9s. 12.401, 12.434 y 13.305, operaciones a las que se aplicarán las franquicias de la ley N9 16.426.".

Artículo 170

Artículos nuevos del Título V

Agregar el siguiente inciso tercero:
"Igual condonación de deudas pendientes por pavimentación se aplicará al Templo Evangélico Bautista de Loncoche.".

Agregar, después del artículo 232, los
siguientes:
"Artículo . .. -Modifícase el artículo 13
letra b) de la ley N9 15.676 que modificó
el artículo 79 de la ley N9 13.039 reemplazando su texto por el siguiente:
El 3,5% de los ingresos que obtenga la
Junta de Adelanto de Arica deberá destinarlo a la adquisición de acciones de la
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales que deberá invertirlo en
el Departamento de Arica.
Autorízase a la Junta de Adelanto de
Arica para aportar al Ministerio de Educación Pública un 1,5;!r~ de los ingresos legales con el fin de ser invertidos en programas de fomento a la educación en el
Departamento de Arica. Para este efecto
se suscribirán convenios entre la Junta y
el Ministerio de Educación Pública.".
"A rtículo . .. -Agrégase al artículo 79
del DFL. N9 2, de 1959 cuyo texto definitivo fue fijado por el Decreto Supremo
N9 1.101 del Ministerio de Obras Públicas,
de fecha 3 de julio de 1960, el siguiente
inciso nuevo:
"Igualmente la Corporación de la Vivienda, y la Corporación de Servicios Habitacionales podrán transferir a las instituciones correspondientes con imputación
a los fondos a que se refiere el artículo
anterior los créditos otorgados a imponentes de dichas instituciones, en la forma que determine el Reglamento.".
"Artículo . .. -Se reemplaza el artículo
70 de la ley N9 16.742, por el siguiente:
"Prescribirán en seis meses todas las
acciones que los contratistas de la Corporación de la Vivienda, de la Corporación

Artículo 182
Suprimirlo.
Artículo 185
Agregal' al final, después de una coma,
siguiente:
"equivalente al valor de 12 meses de la
última cuota de arrendamiento ante el
Subdepartamento de Arriendos de la Dirección de bdustria y Comercio.
Para los efectos de la aplicación de la
norma precedente bastará con que el beneficiado acredite ante dicho organismo
la existencia del coritrato y su terminación, certificando con un informe del retén de carabineros más próximo al inmueble quiénes son los supuestos efectivos de
la vivienda o local. La DIRINCO verificará en el plazo de 15 días contado desde
le fecha de la presentación su veracidad
y aplicará al infractor la sanción correspondiente." .
]0

Artículo 216
Suprimirlo.
Artículo 222
Agregar como inciso tercero el siguiente:
"Asimismo, decláranse legalmente im-
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de Servicios Habitacionales de la Corporación de Mejoramiento Urbano, de la
Corporación de Obras Urbanas y de la
Empresa de Agua Potable de Santiago,
puedan ejercitar en contra de las referidas Corporaciones y Empresas con motivo de cualquier acto o contrato celebrado
con ellas. El plazo para ej ercer las acciones se contará desde la recepción provisoria que haga la Corporación o Empresa de
las obras respectivas.".
"Artículo . .. -Con el objeto de que la
Comisión Nacional del Ahorro, creada por
Decreto de Hacienda N9 2.590, del 24 de
diciembre de 1966, pueda realizar por si
misma los planes, proposiciones, y proyectos elaborados por ella dentro de las finalidades y atribuciones señaladas en dicho
decreto, facúltase a las instituciones fiscales, semifiscales, autónomas del Estado,
empresas del Estado, Banco Central de
Chile, Caja de Amortización y Banco del
Estado de Chile, para destinar preyia
aprobación de la Dirección de Pre;;;upuestos, cuando fuere procedente, parte de los
recursos de que dispongan para gastos de
publicidad o difusión, al financiamiento
de la Comisión Nacional del Ahorro.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en
el inciso anterior, no rigen las limitaciones o prohibiciones, establecidas en las leyes orgánicas de las respectivas institu·,
ciones u organismos. La Comisión indicada deberá rendir cuenta anualmente de la
inversión de los fondos que recibe, a la
Superintendencia de Bancos.".
A 1'tículo . .. -Agrégase al artículo 59 de
la ley N9 16.391 el siguiente inciso final:
"Las normas, instrucciones y resoluciones que se impartan por el Ministro de la
Vivienda y Urbanismo, el Subsecretario y
el Director General de Planificación y Presupuesto, según corresponda, a las instituciones a que se refieren las letras a), b),
c), d), e) y h) del inciso anterior, serán
de carácter obligatorio para dichas instituciones y los Jefes Superiores de ellas serán responsables de su cumplimiento.".
Articulo . .. -Suprímese la Secretaría

Técnica y de Coordinación del Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo y el cargo de
Secretario General Técnico del mismo Ministerio.
Las funciones y atribuciones de la Secretaría Técnica y de Coordinación y del
Secretario General Técnico se dstribuirán entre la Dirección General de Planificación y Presupuesto y la Subsecretaría
del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de acuerdo a las normas que determine el Presidente de la República.".
A 1'tículo . .. -Los créditos otorgados por
la Corporación de la Vivienda o la Corporación de Servicios Habitacionales garantizados con hipotecas, ya sean que provengan de saldos de precio o de mutuos
y siempre que el crédito y la hipoteca que
lo garantice se otorguen conjuntamente,
serán siempre a la orden y los derechos
del acreedor serán transferibles mediante
endoso escrito a continuación, al margen
o al dorso del título ejecutivo de los mismos.
El endoso deberá contener el nombre de
la institución endosante, y la fecha en que
,:;e haya extendido y se anotar[t al margen
de la inscripción hipotecaria respectiva
con el solo mérito de la solicitud del representante de la institución endosante.
La Corporación de la Vivienda y la de
Servicios Habitacionales sólo se harán responsables de la existencia del crédito.
Artículo .. . -Intercálase en el párrafO
segundo de la letra b) del artículo 87 de
la ley N9 16.735, a continuación de las
palabras "Superintendencia de Seguridad
Social", las palabras "Superintendencia
de Compañías de Seguros, Sociedades
Anónimas y Bolsas de Comercio y Superintendencia de Bancos.".
Artículo . .. -Agrégase al artículo 101
de la ley N9 16.735 a continuación de la
frase "Bienestar Soc'ial" la frase "o a viviendas u obras de equipamiento comunitario" .
A rticlllo . .. - Exímese a los Servicios
Públicos e Instituciones descentralizadas,
en las operaciones de importación que
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realicen, del impuesto del 1 j{ establecido
en el artículo 182 de la ley NI? 16.464.".
Artículo . .. -Facúltase a la Empresa de
Comercio Agrícola para que, a petición
expresa del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y previo Decreto Supremo, pague a los obreros matarifes que corresponda una indemnización
equivalente a los salarios no devengados
y sus correspondientes imposIcIones, como consecuencia de los períodos de veda
de matanza de vacunos que se establezca
por la autoridad competente.
El o los Decretos Supremos del caso, fijarán el monto, procedimiento, lugar y
oportunidad de dichos pagos.
A1'tículo . .. -Libérase de los derechos
específicos y ad-valorem y de todos otros
derechos y/o gravámenes percibidos por
intermedio de las Aduanas, a las internaciones que efectúen al país las Sociedades
Constructoras de Establecimientos Hospitalarios S. A. y Educacionales, de elementos destinados a las construcciones o habilitaciones que les corresponde efectuar.
Artículo . .. - Declárase, interpretando
los artículos 626 del Código del Trabajo,
38 de la ley N9 12.927 y 171 de la ley N9
16.640, que su sentido y alcance significa asimismo que sólo corresponde a los
Interventores, designados de conformidad
.a esas disposiciones, la representación judicial y extrajudicial de la empresa respectiva, para los efectos de la gestión del
giro administrativo ordinario de los negocios o actividades sometidos a intervención.
Artículo . .. -Agrégase el siguiente inciso final al artículo 56 de la Ordenanza
de Aduanas:
"Los egresados de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de la
Universidad de Chile, especialidad Administración Aduanera, quedarán eximidos
de dicho examen de eficiencia."
Artículo . .. -El Servicio de Tesorerías
pagará los capitales nominales correspondientes a los censos redimidos en arcas
fiscales en virtud de las leyes de 24 de
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septiembre y 21 de octubre de 1865 y 11
de agosto de 1869, a los actuales censualistas o patronos, en mérito a nóminas que
deberá proporcionarle oportunamente la
Contraloría General de la República y con
cargo al ítem 08101101]017 que será excedible hasta el monto de dichos capitales.
La cantidad que quede sin invertir al
31 de diciembre de 1968, se traspasará a
una cuenta especial de depósito, de cargo
a la cual se cancelarán en el año 1969 los
capitales no reclamados en el año 1968.
La obligación del Fisco de pagar el capital nominal prescribirá en el plazo que
vence el 31 de diciembre de 1969. En la
fecha indicada se cerrará la cuenta especial de depósito abierta al efecto y el saldo no cobrado pasará a rentas generales
de la Nación.
Declárase extinguida, a contar desde el
1 I? de enero de 1968, la obligación del Fisco de pagar los réditos correspondientes
a los censos redimidos en arcas fiscales a
que se ~'efiere el inciso primero de este artículo.
La acción del censualista para cobrar
los réditos devengados hasta el 31 de diciembre de 1967, prescribirá en el plazo
que vencerá el 31 de diciembre de 1969, a
menos que estuviere prescrita o prescribiere antes de esta fecha en virtud de lo
dispuesto en el artículo 2.042 del Código
Civil. Este plazo especial de prescripción
sólo se aplicará a los censos redimidos en
arcas fiscales a que se refiere la presente
disposición.
Artículo . .. -Declárase que la facultad
conferida al Presidente de la República
por el artículo 10 transitorio de la ley NI?
16.fHO, para dictar el Reglamento Orgá~
nico del Servicio Agrícola y Ganadero, lo
autoriza para establecer normas tendientes a armonizar, comple.mental' y sistematizar las disposiciones legales de la ex Dirección de Agricultura y Pesca, actualmente vigentes, y las de la ley NI? 16.640
que crearon el Servicio Agrícola y Ganadero. Asimismo, en ejercicio de dicha facultad, el Presidente de la República po-

4476

CAMARA DE DIPUTADOS

drá fijar las normas necesarias para la
organización y funcionamiento de este
nuevo servicio, debiendo respetar, en ambos casos, los objetivos y finalidades señaladas por la ley N9 16.640. El plazo a
que se refiere el artículo 10 transitorio,
antes citado, comenzará a regir a contar
de la fecha de publicación de la presente
ley.
Artículo . .. - Acláranse los artículos
207 y 208 de la ley N9 16.464 y el artículo 176 de la ley N9 16.617, en el sentido
de que dichas disposiciones legales han incluido e incluyen a los funcionarios de
planta de la Corporación de Fomento de
la Producción, quienes han estado y lo están actualmente, en posesión de los mismos derechos y beneficios que el resto de
los funcionarios públicos o municipales a
que dichas leyes se refieren, sin que les
afecten limitaciones o exclusiones, que no
sean las contenidas en las mismas leyes
N 9s. 16.464 y 16.617, haciéndoles expresamente aplicable el artículo 172, inciso
primero, del DFL. N9 338, de 1960, desde la vigencia de las leyes mencionadas.
A rtíc~tlo . .. - Las destinaciones de recursos en el monto y forma eS!cl.blecidos
en el artículo 102 de la ley N9 16.735 y
que se refieren al departamento de Tocopilla, regirán por el plazo de cinco años, a
contar desde el 19 de enero de 1968.
Facúltase a las instituciones del Estado para contratar empréstitos en organizaciones nacionales e internacionales, con
el fin de que se ejecuten las obras, a que
se refiere la disposición citada en el inciso anterior.
Las Cajas de Previsión, sin excepción,
y el Servicio de Seguro Social, podrán
otorgar un préstamo extraordinario equivalente a quince sueldos vitales mensuales, escala A), del departamento de Tocopilla, a cada uno de aquellos imponentes
del departamento de Tocopilla que sean
miembros de un plan de construcción de
viviendas, por sociedades cooperativas; y
se encontraban radicados en este departamento desde diciembre de 1967. Este prés-

tamo es sin perjuicio de lo que se le hubiera acordado por ministerio de la ley N9
16.735 y se amortizará en un plazo de
cinco años y devengará un interés del 6 %
anual.
Artículo . .. -Declárase que lo dispuesto en el inciso primero del artículo 10 de
la ley N9 16.455, de 6 de abril de 1966,
son aplicables a los miembros de plantas
y suplentes, representantes de los trabajadores, de las Juntas de Conciliación y Arbitraj e.
Articulo . .. -Desaféctase de su calidad
de bien nacional de uso público y declárase bien fiscal el predio que forma parte
de otro de mayor extensión denominado
"Plantación Miramar", ubicado en San
Antonio, comuna y departamento del mismo nombre, provincia de Santiago, con
una superficie de 3.450 metros cuadrados
con los siguientes deslindes:
Norte, Este y Sur: Plantación fiscal
Miramar, en 25 metros; 150 metros y 25
metros, respectivamente;
Oeste: Avenida Ramón Barros Luco, en
150 metros.
A !ticulo . .. - Autorízase al Presidente
de la República para transferir gratuitamente al Sindicato Profesional de Estibadores y Desestibadores Marítimos de San
Antonio, el predio fiscal individualizado
en el artículo primero para que se construya en él una sede social.
El edificio deberá estar construido dentro del plazo de tres años, contado desde
la fecha de la publicación de la presente
ley, en caso de incumplimiento el terreno
volverá a dominio del Fisco.
El terreno no podrá ser enaj enado sin
autorización del Ministerio de Tierras y
Colonización y deberá destinarse sólo a los
fines del Sindicato.
Artículo . .. -Autorízase al Presidente
de la República para modificar el Código
Sanitario, DFL. N9 725, en lo que se refiere a las profesiones de Químico Farmacéutico y Bioquímico, en un plazo no
superior a noventa días contado desde la
promulgación de la presente ley.
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Artículo . .. -Reemplázase el guarismo
"18 meses" que figura en el artículo 235
de la ley NQ 16.464, por "30 meses".
Artículo . .. -Entre sus funciones de fomento de la recreación, la Dirección de
Deportes del Estado podrá otorgar subsidios a la Asociación de Boy Scouts de Chile.
Artículo . .. Autorízase al Tesorero
General de la República para que, en representación del Fisco, transfiera a la
Corporación de Fomento de la Producción,
a título gratuito, todas las acciones y derechos que el Fisco posee en la Compañía
Pesquera Taltal S. A., quedando facultado para ej ecutar todos los actos y celebrar
todos los contratos destinados al efecto.
"A1'tículo . .. -Los Inspectores de la Dirección General del Trabajo, Servicio de
Seguro Social y Cajas de Previsión, deberán entregar copia del acta de las inspecciones que efectúen, al delegado de los trabaj adores".
"A1'ticulo .. . -Modifícase la letra a) del
artículo 26 de la ley NQ 16.425, agregando el siguiente párrafo: "y aquellos caminos de penetración y desarrollo minero que recomiendan las Juntas Departamentales de caminos'!.
"A rtículo . .. - Reemplázase en el inciso
tercero del artículo 27 de la ley NQ 16.624
a continuación de "la ley NQ 11.575" la
conjunción "y" por una coma.
S usti túyese el guarismo "2~;,''' por
"5 %" y a continuación de "Universidad
Austral" reemplázase el punto por la siguiente frase: "y un 5;;': para la Universidad del Norte".
"A rtículo . .. -La Corporación de Fomento de la Producción, con cargo a los
recursos que corresponden a la provincia
de Antofagasta, pondrá a disposición del
Sindicato Profesional de Jornaleros de
Mar de Tocopilla, para destinarlo a la
reconstrucción del inmueble de su propiedad ubicado en esa ciudad, calle Aníbal
Pinto NQ 1385, la suma de EQ 60.000".
"Artículo . .. -No les será aplicable a
los empleados y obreros del Banco del Es-
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tado de Chile el artículo 368 del Código
del Trabajo, ni el artículo 166 del DFL.
NQ 338, de 1960",
"Artículo . .. -Déjanse sin efecto los sumarios administrativos incoados contra
funcionarios de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, con motivo del movimiento gremial que dicho personal llevara a efecto entre el 21 de junio
y el 18 de julio de 1967.
Asimismo, déjanse sin efecto las sanciones que se hubieren aplicado con motivo de dichos sumarios".
"Artículo . .. -Derógase el artículo 83
de la ley ~9 16.744".
"A rtíClllo . .. -Agrégase el siguiente inciso al artículo 15 de la ley NQ 16.392:
"Del 107c establecido en el inciso anterior, podrá destinarse hasta el 5íé a la
adquisición y construcción de locales para el Sen-icio de SegUl'o Social, en las ciudades que el Consejo de esa institución determine, previa autorización del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo".
"Artículo . .. -Prorrógase la vigencia de
las disposiciones solJre rentas de arrendamiento contenidas en la ley N9 16.273, hasta el 31 de diciembre de 1968.
Durante el año 1968 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 1967.
Los arrendatarios de las construcciones
sometidas a esta última ley, y que se encuentren al día en el pago de sus rentas,
gozarán de los plazos establecidos en el
artículo 12 de la ley N9 ] 1.622, y en el artículo 29 de la ley N9 16.273, modificado
por el artículo 29 de la ley NQ 16.451".
"Articulo . .. -De conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la ley NQ
11.860, modificado por el artículo 13 de la
ley NQ 16.627, se faculta a las Municipalidades de Providencia, Las Condes y La
Reina, para que en conjunto procedan a
donar a la Comisión Chilena de Enel'gía
Nuclear, una parte del fundo Santa Rosa
de Lo Coo, correspondiente a la porción
expropiada de dicho fundo por las refe-
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ridas Municipalidades en sesión conjunta
de 17 de agosto de 1967. Esta donación de
terrenos tendrá una cabida máxima de 30
hectáreas y su superficie y deslindes se
individualizarán en el acuerdo respectivo.
Los terrenos a donarse deberán ser destinados por la Comisión Chilena de Energía Nuclear para el cumplimiento de sus
finalidades y especialmente para la instalación y funcionamiento de un Centro N acional de Estudios Nucleares, que deberá
iniciar sus actividades en forma normal
dentro de los 10 años siguientes a la fecha de la donación.
Se deja constancia que el contrato de
donación a celebrarse está exento del trámite de ratificación de la Asamblea Provincial, del trámite de insinuación y del
pago de impuestos fiscales, derechos y demás que se originen en la tramitación del
correspondiente contrato."
"Artículo .. . -Autorízase a la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda PÚblica para destinar el inmueble de sU propiedad, ubicado en Avenida Apoquindo N9
9489, al bienestar de su personal, estableciendo en él un campo deportivo y de esparcimiento."
HA rtículo . .. - Derógase el artículo 15
de la ley N9 15.909 de fecha 5 de diciembre de 1964."
"A rtículo . .. -Agrégase al inciso 29 del
artículo 45 de la ley N9 16.735 cambiando el punto por coma lo siguiente: "no excediendo de un séptimo de sueldo vital
mensual escala A) del Departamento de'
Santiago."
"Artículo . .. -Exímese a la Ilustre Municipalidad de Peumo del pago de Contribución Territorial respecto a las propiedades que forman la Población Municipal,
compuesta por nueve viviendas situadas
en dicha ciudad.
Condónanse además los impuestos fiscales, con sus intereses, sanciones y multas adeudados por la Ilustre Municipalidad de Peumo y que correspondan a dichas propiedades."
"Articulo . .. -Autorízase al Presidente

de la República, previo informe favorable
de la Comisión para el Fomento de la Industria Automotriz, para dictar disposiciones tendientes a simplificar y modificar los procedimientos y normas aduaneras, los procedimientos y normas para
conceder la exención de impuestos establecidos en el artículo 79 de la ley N9
12.919 aplicables en la operación de las
industrias nacionales de vehículos motorizados y las industrias acogidas a las disposiciones del Decreto N9 507, de 1966,
del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción." .
"ATtículo . .. -Libérase del pago de derechos de internación, de almacenaje, de
los impuestos establecidos en el Decreto
Supremo N9 2.772, de 1943 y sus modificaciones posteriores, de la Tasa de Despacho a que se refiere el artículo 190 de
la ley N9 16.464, y en general de todo derecho o contribución que se perciba por
intermedio de las Aduanas, a un Gabinete
de Física "PHYWE", colección fundamental, compuesto de 471 elementos, y un Gabinete de Química "PHYWE", colección
media "Me", compuesto de 566 elementos,
incluso sus manuales de instrucciones, destinadas al uso exclusivo del Colegio Italiano Santa Ana, de Arica.
Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, los Gabinetes de Física o Química a que se refiere el inciso anteriormente señalado, fueran enajenados a cualquier
título o se les diere un destino distinto
del específico, deberán enterarse en arcas
fiscales los derechos e impuestos del pago de los cuales esta ley libera, quedando
solidariamente responsable de sU intagro
las personas o entidades que intervengan
en los actos o contratos respectivos.".
"Artículo . .. -Autorizase la importación y libérase de derechos de internación,
de almacenaje, de los impuestos establecidos en el Decreto Supremo N9 2.772, del
18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores y, en general, de todo derecho o contribución que se perciba por las
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aduanas, en su caso, al Sindicato Profesional Braden Copper Co., Centro Trabajo Rancagua, de los siguientes elementos:
Un sillón dental Op. Scandinavia, y una
Unidad Dental Prodenta.
Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, las mercaderías individualizadas en los incisos anteriores, fueren enajenadas a cualquier título o se les diere un
destino distinto al específico, deberán enterarse en arcas fiscales los derechos e impuestos del pago de los cuales esta ley liDera, quedando solidariamente responsables de su integro las personas o entidades
que intervengan en los actos o contratos
respectivos." .
"Articulo .. . -Los funcionarios de planta de las empresas del Estado y de los organismos de administración autónoma del
Estado que regresen al país después de
haber desempeñado sus cargos en el extranjero, por lo menos durante dos años,
gozarán de las mismas franquicias a que
se refiere el artículo 2H de la ley NQ
16.617.
Lo establecido en el inciso anterior se
aplicará también a los funcionarios de las
sociedades anónimas en que el Estado tenga directa o indirectamente una participación superior al 90% de su capital.".
"Artículo . .. -El Presidente de la República autorizará entregar a la Federación Chilena de Box la suma de EQ 100.000
para financiar los gastos demandados por
el Campeonato Latinoamericano de Box.".

¿1479

Agrégase a continuación de la letra j)
del artículo 49 de la ley NQ 12.120:
"k) Sin perjuicio del impuesto establecido en la letra b) que antecede, las especies indicadas en ellas pagarán un impuesto adicional de EQ 0,05 por botella de
285 centímetros cúbicos. Si la transferencia se hiciere en botellas de otra capacidad o a granel, el impuesto de EQ 0,05 variará en la proporción correspondiente.".
Artículo 241
Sustituir en el inciso séptimo la palabra "artículo" por "inciso".
En el inciso final, reemplazar las palabras "pueda aplicarse" por "se aplicará";
las palabras "las Empresas" por "los contribuyentes", y la palabra "exentas" por
"exentos" .
Artículo 245
Agregar la siguiente frase al inciso segundo en punto seguido:
"Para establecer el monto de la revalorización, se hará una comparación entre
el valor con que los respectivos bienes se
debieron registrar en la contabilidad para los fines del impuesto a la renta, y el
valor de costo o precio de reposición aludido." .
En los incisos tercero, cuarto y quinto
reemplazar el guarismo "90" por "120",
~n los tres incisos.
Artículo 248

Artículo 235
Reemplazarlo por el siguiente:
"A rtículo . .. -Agrégase como inciso final del artículo 1Q de la ley N9 12.120, lo
siguiente:
"Sin perjuicio de lo prescrito en el inciso primero de este artículo y del artículo 52 de la ley NQ 11.256, la cerveza estará afecta al mismo impuesto establecido
en la letra k) del artículo 4Q de esta ley."

Reemplazar la frase "por comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y cablegráficas, en la parte que corresponda al
tramo del territorio extl'anj ero," por las
palabras "por telecomunicaciones internacionales." .
Artículos nuevos del Título VI
Agregar los siguientes, después del artículo 250:
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"A rtículo . .. -Suprímese la letra g) del te de capital y cuyos otros socios sean, exN9 19 del artículo 19 de la ley N9 12.120.". clusivamente, instituciones fiscales o semi"Artículo . .. -Estarán exentas del im- fiscales, empresas del Estado o sociedapuesto establecido en el artículo 61 de la des constituidas exclusivamente por ésley sobre Impuesto a la Renta, las canti- tas." .
dades pagadas o abonadas en cuenta por
la Universidad de Chile y las demás UniArtículo 252
versidades reconocidas por el Estado, a
personas sin domicilio ni residencia en el
Reemplazarlo por el siguiente:
"A rtículo . .. -Sólo serán de cargo fispaís.
Condónanse a dichas Universidades las cal las obligaciones generadas por los monsumas que hubieren retenido o debido re- tos acreditados en cuotas de ahorro para
tener por concepto del impuesto estableci- la vivienda en favor del personal de los
do en el artículo 61 ele la ley sobre Im- Servicios de la Administración Central del
puesto a la Renta y no hubieren enterado Estado y de las Instituciones mencionadas
en arcas fiscales, como, asimismo, las mul- en el artículo 54 de la presente ley.".
Asimismo, de acuerdo con los dispuesto
tas e intereses correspondientes.".
"Artículo . .. -Los aportes del 1
que en el artículo 200, durante la discusión
en virtud del artículo 50 de la ley N9 general se renovaron reglamentariamen10.383 debe entregar de sus recursos el te las siguientes indicaciones:
1) Artículo 105.- Para reemplazarlo
Servicio de Seguro Social a la Corporación
de la Vivienda para la construcción de ha- por el siguiente:
"Artículo . .. -Agréganse al artículo 47
bitaciones para los imponentes del mencionado Servicio, tendrán el carácter de de la ley N9 10.383, los siguientes incisos:
cuotas CORVI, y estarán sujetas, por tan"A contar del 1 9 de enero de 1969 los
to, a reajuste en los mismos términos en reaj ustes contemplados en este artículo
no podrán exceder del porcentaje de auque lo sean dichas cuotas.".
Artículo .. . -El mismo porcentaje que mento experimentado durante los respecse pague en bonos CORVI a la Adminis- tivos períodos por el índice de precios al
Ü'ación Pública le corresponderá en dichos consumidor, determinados por la Dirección de Estadística y Censos.
bonos a los:
N o obstante y para el año 1968 las pen1) Ministros de Estado;
siones se reaj ustarán en un 3070 sobre los
2) Subsecretarios;
montos vigentes al 31 de diciembre de
3) Senadores y Diputados, y
4) Primera Categoría de la Adminis- 1967, a contar del 19 de enero de 1968.".".
2) Artículo 106.-Para reemplazar la
tración Pública y Servicios de Administrapalabra "quince" por "cinco".
ción autónoma.".
3) Artículo 157.-Para agregar el si"Artículo . .. -Intercálase en el N9 3
del artículo 32 de la ley N9 16.272, sobre guiente inciso:
"Los empleadores deberán entregar a
Timbres, Estampillas y Papel Sellado, a
continuación de "Empresa de Ferrocarri- sus obreros y empleados, el equivalente de
les del Estado," la frase "Empresa de Co- ocho días de sueldo o salario en calidad
de bonificación obligatoria a pagarse anmercio Agrícola,".
Estarán exentas de los impuestos a las tes del 31 de diciembre de cada año, sin
compraventas y otras convenciones sobre perjuicio de los beneficios establecidos en
bienes muebles y a los servicios, las ope- esta materia, en los conyenios colectivos.".
4) Artículo 235.-Para agregar e,n la
raciones que se realicen entre la Empresa
de Comercio Agrícola y las sociedades en letra k) el siguiente inciso:
"Se exceptúan de esta tasa las aguas
que ésta tenga o tuyiere en el futuro apor-
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termales que se embotellen en sus propias
fuentes de producción, siempre que las termas respectivas mantengan establecimientos para atender a las clases populares de
acuerdo con las instrucciones que establece
el Servico Nacional de Salud."
Para consultar los siguientes artículos
nuevos:
5) "Artículo ... -Sustitúyese el artículo 21? del DFL. NI? 375 de 4 de agosto de
1953, modificado por la ley NI? 12.992 Y
por el artículo 13 transitorio de la ley NI?
15.564, por el siguiente artículo 21?:
"Las industrias fabriles o manufactureras que se establezcan en los departamentos de San Antonio, Melipilla, San
Bernardo, Buin-Maipo, podrán acogerse a
las siguientes franquicias:
a) Las industrias que consuman únicamente materia prima nacional, tendrán derecho al descuento de. un 50% en el pago de los impuestos de tercera categoría y
a la producción.
b) Las industrias que consuman materias primas importadas en cantidad inferior al 50% del valor total de la materia
prima, tendrán el derecho al descuento de
un 20Í'é en pago de los impuestos mencionados en la letra anterior.
c) y para las industrias automotrices
un 100 % de franquicias.
Las rebajas indicadas se aplicarán siempre que en la provincia donde se instale
la industria no exista otra cuya producción sea de la misma especie, a la fecha
de promulgación de la presente ley.
S.i la industria no existe en el país los
descuentos expresados bajo las letras a)
y b) serán del 60% y el 30% respectivamente."
6) "Artículo .. . -En los casos en que
en virtud de leyes especiales, los asalariados que tenían la calidad de obrero hayan
pasado a tener la de empleado, para los
efectos de su jubilación por vejez o antigüedad, podrán computar los tiempos servidos en ambas calidades, siempre que tengan los años de servicio para tener derecho a jubilar, sumando ambos tiempos. La
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Caja de Previsión respectiva deberá calcular la jubilación sobre la base del valor
promedio de las imposiciones cotizadas como empleado."
7) Artículo .. . -Establécese un fondo
de capitalización del personal de la E.T.C.
del Estado, el cual se financiará con un
aporte de El? 15 mensuales por funcionario, el cual será extraído de la diferencia
del 20 % que otorga el artículo 10 de la
ley NI? 15.364, hasta completar la cantidad de El? 2.500.000, suma que será destinada en forma exclusiva a la construcción y alhajamiento de la sede social de
todo el personal de la Empresa, el que deberá ser construido en el bien raíz de que
son propietarios en calle San Martín NI?
841 de la comuna de Santiago.
Este bien raíz e inmueble no podrá ser
enajenado a terceras personas y en el caso de disolución de las Asociaciones con
Personalidad Jurídica de la ETCE., pasará a ser propiedad fiscal.
Los fondos acumulados por este concepto serán depositados en una cuenta especial de la Tesorería General de la República, designándose depositario al señor
Contralor General de la República, quien
quedará autorizado para ordenar los giros
de dicha cuenta en conformidad a los estados de pago que presente la firma constructora que haya obtenido la propuesta.
Después de 60 días de promulgada la
presente ley, las asociaciones con personalidad jurídica de los personales de la
E.T.C. del Estado, llamarán a propuestas
públicas o privadas, para la construcción
y poterior alhajamiento del edificio.
8) Artículo .. . -Declárase que el personal de mecánicos y obreros de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado,
que fue transferido como chofer de buses
y trolebuses, mantendrá SU antigüedad en
la Empresa para los fines de encasillamiento de la Planta del Personal Auxiliar
de acuerdo con el Decreto NI? 347, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
9) "Artículo ... - Facúltase al Presi-
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dente de la República para transferir
gratuitamente a la Municipalidad de Santa Bárbara la parte o cuota que le corresponde en la propiedad ubicada en la referida Comuna de Santa Bárbara e inscrita a foj as 145 vuelta baj o el N9 588
del Registro de Propiedades del año 1966
del Conservador de Bienes Raíces de Los
Angeles".
10) "A rticulo . .. - Déj ase sin efecto el
Decreto Ministerial N9 16, del 22 de enero de 1968, del :Ministerio del Trabajo, por
haber sido infringido en su forma y fecha por la compañía "Empresas Industriales Cemento Melón S. A.", Y asimismo
los despidos que se efectúen o se hayan
efectuado con motivo de dicha orden quedarán nulos, debiendo recontratarse a los
obreros y empleados afectados.
11) Artículo .. . -Reemplázase el inciso
29 del artículo 29 de la ley N9 15.076, por
la siguiente letra: "c) Las disposiciones
contenidas en el Título 7 9, "De la Previsión", de esta ley".
12) "A rtículo . .. - Agrégase al inciso
final del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, lo siguiente: "De la misma franquicia gozarán los funcionarios de
la Sindicatura General de Quiebras y Consejo de Defensa del Estado por el hecho
de haber desempeñado las funciones a que
se refiere el artículo 41 de la ley N9 4.409,
de 9 de octubre de 1941, durante el plazo
de cinco años, lo que será certificado por
el Jefe del Servicio respectivo."."
13) "Artículo .. . -En el artículo 59 de
la ley N9 15.566 reemplázase la frase "y
6~ de la Escala de Sueldos del Personal
Superior del Poder Judicial.", por la siguiente: "6~ y 7~ de las Escalas de Sueldos del Personal del Poder Judicial"."
14) "Artículo ... Auméntase en un
100 % los impuestos y aportes establecidos en el artículo 11 de la ley N9 15.386."
15) "Artículo .. . -Declárase que la persona beneficiada, para todos los efectos legales, con la ley N9 15.176, de 16 de marzo de 1963, con la cantidad de E9 45 mensuales, es don Juan Ramón Contreras Ri-

veras, y no don Juan Ramón Contreras Riveros, como aparece en dicha disposición
legal" .
A proposición de la Mesa, en conformidad con el acuerdo anterior, se aprobaron
por unanimidad, conjuntamente y sin debate, los siguientes artículos: 59, 69, 8 9,
99, 11, 12 con la indicación de la Comisión
de Hacienda, 18, 20 con la indicación de
la Comisión de Hacienda, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 41, 42, 43, los
dos artículos nuevos propuestos por la
Comisión de Hacienda a continuación del
43, 44, 52, 53, 54 con las indicaciones de
la Comisión de Hacienda, 56, 57, 62, 63
con la indicación de la Comisión de Hacienda, 65, 66, 67, 68 con la indicación de
la Comisión de Hacienda, 71, 72, 73, 74,
75, 77, 78, el primero, tercero, cuarto,'
quinto, séptimo y octavo de los artículos
nuevos propuestos por la Comisión de Hacienda a continuación del 80, 81, 82, 83,
84, 85 86, 87, 88, 92, 95, 98, 100, 101, 102,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 128 con la indicación de la Comisión de Hacienda, 129,
131, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de los artículos nuevos propuestos por la Comisión de
Hacienda a continuación del 156, 158, 159,
162 con la indicación de la Comisión de
Hacienda, 164 con la indicación de la Comisión de Hacienda, 166, 167, 168, 170 con
la indicación de la Comisión de Hacienda,
171, 172, 173, 177, 179, 180, 181, 182 con
la indicación de la Comisión de Hacienda, 183, 185 con la indicación de la Comisión de Hacienda, 186, 188, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210,
211, 212, 213, 215, 216 con la indicación
de la Comisión de Hacienda, 217, 218, 220,
221, 222 con la indicación de la Comisión
de Hacienda, 225, 226, 230, 232, el 59, 69,
79, 10, 11, 12, 13, 14, -15, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35,
36, 39, 41, 42, 43 y 44 de los artículos
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nuevos propuestos por la Comisión de Hacienda a continuación del 232, 239, 241
más las indicaciones de la Comisión de
Hacienda, 248 con la indicación de la Comisión de Hacienda, y 3 9 Y 49 de los artículos nuevos propuestos por la Comisión
de Hacienda a continuación del 250.
Asimismo, con los votos en contra de los
señores Diputdos pertenecientes al Comité
Independiente se aprobaron, conjuntamente, los artículos 91, 114, 117, 118, 119, 135,
165, 208 Y 209, Y con los votos en contra
de los señores Diputados pertenecientes al
Comité Socialista los artículos 13 y 14.

La Mesa procedió a suspender la sesión
por dos veces consecutivas, por 5 y 13 minutos, respectivamente.
Se reanudó la sseión a las 13 horas.
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La Mesa procedió a suspender la sesión
por 5 minutos.
Rean udada la sesión, cerrado el debate
y puesto en votación el artículo 2 9 , resultó
rechazado por 31 votos contra 50.
Artículo 39
Sin debate, puesto en votación este artículo, se rechazó por 37 votos contra 48.
A proposición de la .Mesa, por unanimidad se acordó suspender la sesión hasta las
15 horas.
Reanudada la sesión, bajo la presidencia del señor Stark (Segundo Vicepresidente), la :Ylesa procedió a suspenderla,
nuevamente, por 15 minutos más.
Se reinició, una vez más la sesión a las
15 horas 15 minutos.
Artículo 49

Artículo 19
Puesto en discusión este artículo, conjuntamente con las tres indicaciones formuladas por la Comisión de Hacienda, usaron de la palabra los señores Zepeda, Cademártori, Morales, don Carlos, y Palestro.
Cerrado el debate y puesto en votación
el artículo conjuntamente con las indicaciones señaladas, se aprobó por 55 votos
contra 43.
Artículo 29
Puesto en discusión este artículo, usaron de la palabra los señores Guastavino,
Jaramillo, Phillips, Sepúlveda, don Francisco; :Morales, don Carlos; Fierro y Zaldívar (Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción y de Hacienda).
Por no reunir la unanimidad requericla,
no prosperó la proposición elel señor Lorca,
don Alfredo (Presidente), en orden a suspender la sesión hasta las 15 horas.

Sin debate, puesto en votación este artículo conjuntamente con la indicación de
la Comisión de Hacienda, se aprobó por
41 votos contra 37.
Artículo 7 9
Puesto en discusión este artículo, usaron de la palabra los señores Agurto, Cerda, don Eduardo, y Valenzuela, don Héctoro
Respecto de este artículo se solicitó la
votación separada de la frase "Este beneficio sólo podrá impetrarse mientras se
está en servicio activo".
Cerrado el debate y puesto en votación
el artículo sin la frase señalada, se aprobó por unanimidad.
Puesta en votación la frase en referencia, resultó aprobada por 48 votos contra 37.
Artículo 1 ()
Puesto en discusión este artículo, usaron de la palabra los señores Valenzuela,
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don Héctor; Silva Ulloa, Carmona (Ministro de Defensa Nacional) y Ballesteros.
Cerrado el debate y puesto en votación
el artículo, se aprobó por unanimidad.
Artículo 15

los, y por la vía de la interrupción, Lavandero.
Cerrado el debate y puesto en votación
conjuntamente con la indicación de la Comisión de Hacienda, se aprobó por unanimidad.
Artículo 33

Sin debate, puesto en votación este artículo conjuntamente con la indicación de
la Comisión de Hacienda para suprimirlo,
se aprobó por 54 votos contra 40.

Sin debate, puesto en votación el artículo, se aprobó por asentimiento unánime.

Artículo 16

Artículo 34

Sin debate, puesto en votación este artículo conjuntamente con la indicación de
la Comisión de Hacienda, que consistía en
suprimirlo, se aprobó, también, por 54 votos contra 40.

Puesto en discusión este artículo, usó de
la palabra el señor Giannini.
Cerrado el debate, y puesto en votación,
se aprobó por unanimidad.

Artículo 17

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

Puesto en discusión, este artículo, usaron de la palabra la señora Lazo y los señores Carmona (Ministro de Defensa Nacional) y Fierro.
Cerrado el debate y puesto en votación,
conjuntamente con la indicación de la Comisión de Hacienda, se aprobó por 54 votos contra 32.

Sin debate, puesto en votación el artículo, se aprobó por 45 votos contra 37.

Artículo 19

Sin debate, puestos en votación, sucesivamente, estos artículos, se aprobaron por
unanimidad.

Respecto de este artículo se había solicitado la votación separada por incisos.
Sin debate, puestos en votación, sucesivamente los dos incisos del artículo, se
aprobaron por 49 votos contra 37, y, por
unanimidad, respectivamente.

Artículo 37

Artículos 38 Y 39

Artículo 40

Sin debate, puesto en votación este artículo, se aprobó por unanimidad.

Respecto de este artículo se había solicitado la votación separada de la frase "y
el mérito".
Sin debate, puesto en votación el artículo sin la frase en referencia, se aprobó por
unanimidad.
Puesta en votación la frase, se aprobó
por 45 votos contra 40.

Artículo 30

Artículo 45

Puesto en discusión el artículo, usaron
de la palabra los señores Morales, don Car-

Sin debate, puesto en votación el artículo, se aprobó por 44 votos contra 41.

Artículo 28
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Artículo 46
Puesto en discusión el artículo, usó de
la palabra el señor Silva Ulloa.
Cerrado el debate, y puesto en votación,
resultó aprobado por 45 votos contra 41.
Artículo 47
Puesto en discusión este artículo, usaron de la palabra los señores Silva Ulloa;
señora Lazo; JaramilIo y Buzeta.
En el transcurso del debate, con la venia de la Sala el señor Secretario dio lectura a las disposiciones legales citadas
en el artículo en discusión.
Respecto de este artículo se había solicitado votación nominal y la votación separada de la expresión "por el articulo 27
de la ley N9 16.617", contenida en la frase propuesta por la Comisión de Hacienda
en sustitución de otra.
Cerrado el debate y puesta en votación
la petición de votación nominal, se aprobó
por 49 votos contra 31.
Puesto en votación el artículo conjuntamente con la indicación de la Comisión de
Hacienda, excepto la frase s?üalada anteriormente, se aprobó por 59 votos contra 44.
Fundamentó su voto el señor Buzeta.
Votaron ]Jor la afirmativa, los siguientes señores Diputados: Aguilera, doña María Inés; Arancibia, Argandoña, Astorga,
Aywin, Ballesteros, Barrionuevo, Buzeta,
Canales, Cancino, Cardemil, Castilla, Cerda. don Carlos; Cerda, don Eduardo; Corvalán; Correa, doña Silvia; Daiber, De la
Jara, Demarchi; Dip, doña Juana; Escorza, Fernández, Fuentes, don César Raúl;
Gajardo, Garay, Giannini, Hurtado, don
Patricio; Iglesias, Irurcla; Lacoste, doña
Graciela; Lavandero, Lorenzmi, l\Iail'Cl,
Martín, Monares, Montt, Mosquel'a, l\Iuga; Paluz, doña Margarita; Pclreto, Parra,
Penna, Pereira; Retamal, doña Blanca;
Rosselot, R.uiz-Esquide; Saav€ura, doña
Wilna; Sívori, Sota, Sotomayor, Stark,
Sv.árez, Téllez, Valdés, don Arturo; Va
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lenzuela, don Renato; Valenzuela, don Ricardo; Valenzuela, don Héctor; Videla y
Zorrilla.
Votaron ]Jor la negatit'a, los siguientes
señores Diputados: Acevedo, Acuña, Aguilera, don Luis; Agurto; Allende, doña Laura; Aravena, don José Andrés; Aravena,
don Jorge; Caclemártori, Cantero, Cm'vajal, Clavel, Dueñas, Fierro, Fuentealba,
Galleguillos, Godoy, Guastavino, Ibáñez,
Jaramillo, Jarpa; Lazo, dofía Carmen; 1\1aluenda, doña María; l'IIarín, ::\Iartínez
Camps, Mela, Millas, Montes, -;VIorale~, don
Carlos; Naudon, Olave, Olivares, Osorio,
Palestra, Phillips, Poblete, Pontigo, Robles, Rodríguez, don Juan; Rosales, Sepúlveda, don Francisco; Silva Ulloa, Tejeda,
Tuma y Valente.
Puesta en votación nominal la frase en
referencia, se aprobó por 62 votos contra
45 y 3 abstenciones.
Fundamentaron su voto la sellara Allende y los señores Guastavino, Jal'amillo;
señora Lazo; Montes, Montt, Osario, Palestra y Valdés Phillips.
Votaron por la afirmativa, los siguientes sefíores Diputados: Aguilera, doña María 1., Arancibia, Argandoña, Astorgu, Aylwin, Ballesteros, Barrionuevo, Buzeta, Canales, Cancino, Cardemil, Castilla, Cerda,
don Carlos; Cerda, don Eduardo; Corvalán; Correa, doña Silvia; Daiber, De la
Jara, Demarchi; Dip, doña Juana; Escorza, Fuentes, don César Raúl; Gajardo,
Garay, Giannini, Hurtado, don Rubén;
Iglesias, Irureta, Isla; Lacoste, doña Graciela; Lavandero, Lorca, don Alfredo; Lorenzini, Maira, Martín, Manares, Montt,
Mosquera, Muga; Paluz, doña Margarita;
Pareto, P::>.rra, Penna, Pereira; Retamal,
doña Blancl1; Rosselot, Ruiz- Esquide; Saavedra, doña Wilna; Sanhueza, Sívori, Sota,
Sotomayor, Stark, Suárez, Té!lez, Torres,
Valdés, don Arturo; Valenzu~la, don Renato; Valenzuela, don Ricardo; Valenzuela, don Héctor; Videla y Zorrilla.
Votaron ]Jor la, negath'(l, los siguientes
sefíores Diputados: Acevedo, Acufía, Aguilera, don Luis; Agmto; Allende, doña Lau-
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ra; Ara vena, don José Andrés; Ara vena,
don Jorge; Basso, Cademártori, Cantero,
Carvajal, Dueñas, Fierro, Fuentealba, Galleguillos, Godoy, Guastavino, Ibáñez, Jaramillo, Jal'pa; Lazo, doña Carmen; Maluenda, doña María; Marín, doña Gladys; M:1rtínez Camps, Melo, Millas, Montes, Morales, don Carlos; N audon, Olave, Olivares,
Osorio, Palestro, Phillips, Poblete, Pontigo, Robles, Rodríguez, don Juan; Rosales,
Sepúlveda, don Francisco; Silva Ulloa, Tejeda, Turna, Valente y Zepeda.
Se abstuvieron de 'cotar los señores Koenig, Lorca, don Gustavo, y Sepúlveda, don
Eduardo.

Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, resultó aprobada por unanimidad.
Artículo 51
Puesto en discusión, usó de la palabra
el señor Montt.
Cerrado el debate y puesto en votación,
se aprobó por unanimidad.
Artículo 55
Sin debate, puesto en votación este artículo, se aprobó por 43 votos contra 35.
Artículo 58

Artículo 48
Sin debate, puesto en votación este artículo, se aprobó por 47 votos contra 36.

Puesto en discusión este artículo, usó de
la palabra el señor Lorca, don Alfredo.
Cerrado el debate, y puesto en votación,
se aprobó por unanimidad.

Artículo 49
Artículo 59
Sin debate, puesto en votación este artículo, se aprobó por unanimidad.

Sin debate, puesto en votación este. artículo, se aprobó por 43 votos contra 40.

Artículo 50
Artículo 60
Puesto en discusión este artículo, usó
de la palabra la señora Lazo.
Cenado el debate, con la venia de la
Sala el señor Secretario dio lectura a la
siguiente indicación fotmulada por el Ejecutivo, la que, posteriormente, por asentimiento tácito se acordó admitir a votación.
Para agregar el siguiente inciso nuevo:
"El mismo reajuste del 12,5% tendrán
las planillas suplementarias resultantes de
la aplicación del artículo 59 de la ley N9
16.617 Y todas las remuneraciones con cacarácter de sueldos percibidas al 31 de
diciembre de 1967 por los personales del
Instituto de Seguros del Estado, Servicio
Médico Nacional de Empleados y de las instituciones de previsión señaladas en el artículo 6 9 de la ley N9 16.617."
Puesto en votación el artículo solo, se
aprobó por 49 votos contra 38.

Puesto en discusión este artículo, usó de
la palabra el señor Phillips.
Cerrado el debate y puesto en votación,
se aprobó por 46 votos contra 37.
Artículos 61, 64, 69, 70, 76, 79 y 80
Sin debate, puestos en votación, sucesivamente, estos artículos, se aprobaron por
45 votos contra 38; 48 votos contra 28;
unanimidad; 41 votos contra 31; 46 votos
contra 36; unanimidad, y 35 yotos contra
30, respectivamente.
Artículos nuevos
Sin debate, puestos en votación, sucesivamente, el segundo y el sexto de los artículos propuestos por la Comisión de Hacienda a continuación del 80, resultaron
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Sin debate, puesto en votación este artículo, se aprobó por unanimidad.

Respecto de este artículo se había solicitado la votación por incisos.
Cerrado el debate y puesto en votación
el inciso primero, se aprobó por unanimidad.
Puesto en votación el inciso segundo, resultó rechazado por 30 votos contra 36.

Artículos 90 Y 93

Artículo 104

Sin debate, puestos en votación, sucesivamente, estos artículos, se aprobaron por
48 votos contra 36 y por 44 votos contra 4,
respectivamente.

Sin debate, puesta en votación la petición de votación nominal solicitada para
este artículo, s~ rechazó por 15 votos contra 67.
Puesto en votación" el artículo, se aprobó por 42 votos contra 40.

aprobados por 45 votos contra 32, y por
42 votos contra 32, respectivamente.
Artículo 89

Artículo 94
Puesto en discusión este artículo, usó
de la palabra el señor Silva Ulloa.
Respecto de este artículo se había solicitado la votación separada de la primera
parte del inciso primero, hasta" ... diciembre de 1967."
Cerrado el debate y puesta en votación
la primera parte del inciso primero, en la
forma señalada, se aprobó por unanimidad.
Puesto en votación el resto del artículo,
~ aprobó por 42 \'otos contra 34.
Artículo 96
Sin debate, puesto en votación este artículo, se aprobó por unanimidad.
Artículos 97 y 99
Sin debate, puestos en votación, sucesivamente, estos artículos, se aprobaron por
43 votos contra 36 y por 48 votos contra
36, respectivamente.
Pasó a presidir la sesión el señor Lorca,
don Alfredo (Presidente).
Artículo 103
Puesto en discusión este artículo, usó
de la palabra el señor Phillips.

Artículo 105
Puesto en discusión este artículo, usaron de la palabra los señores Osorio, Godoy Urrutia, Valenzuela, don Ricardo; Cerda, don Eduardo, y Phillips, y, por la vía
de la interrupción, el señor Silva Ulloa.
En el transcurso del debate la Mesa aplicó las medidas disciplinarias de "llamado
al orden" a la señora Lazo y a los s~ñores
Fuentes, don Samuel; Palestro y Morales,
don Carlos; "amonestación", a la señora
Lazo y a los señores Palestro y Morales,
don Carlos; y "censura" al señor Palestro.
Cerrado el debate, con la venia de la
Sala el señor Secretario dio lectura a la
indicación renovada que illcidía en este artículo.
Respecto de este artículo se había solicitado oportunamente, votación nominal,
la que se aprobó por unanimidad.
Puesto en votación nominal el artículo,
conjuntamente con la indicación renovada,
se aprobó por 70 votos contra 47.
Fundamentaron su voto la señora Allende, el señor Godoy Urrutia, la señora Lazo,
y los señores Melo, Morales, don Carlos;
Olave, y con la venia de la Sala, los señores, Pontigo y Philllips.
Vota1'on por la afirmatÍ1.:a, los siguientes
señores Diputados: Aguilera, doña María
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Pasó a presid ir la sesión el señor Stark
1.; Alvara do, Aranci bia, Arave na, don J 01'(Segun do Vicepr esiden te).
ge; Argan doña, Astorg a, Aylwi n, Ballest eSin debate , puesto en votació n el artícuros, Barrio nuevo, Canale s, Cancin o, Cardecon la indicac ión renomil, Castill a, Cerda, don Carlos ; Cerda, don lo, conjun tamen te,
con los votos en contra
ron
Eduar do; Corva lán; Correa , doña Silvia; vada, se aproba
Diputa dos perten eciente s al
Daiber , De la Jara, Demar chi, Escorz a, de los señore s
e.
Fernán dez, Fuente s, don César Raúl; Comité Indepe ndient
Fuenza lida, Gajard o, Garar, Gianni ni,
Hurtad o, don Rubén ; Iglesia s, Irureta ,
Artícu los 120 Y 127
Isla, Jarami llo, Koenig ; Lacost e, doña GraLoo;
Alfred
ciela; Lavan dero, Lorca, don
Sin debate , puesto s en votació n, sucesirenzini, ::.\Iaira, ::VIal'tín, Monar es, Montt,
os, se aproba ron POy
l\Iosquera, Muga; Paluz, dci'ía Marga rita; vamen te, estos artícul
Papic, don Luis; Pal'eto , PalTa, Penna , unanim idad.
Artícu lo 130
Pereira , Ramír ez; Retam al, doña Blanca ;
Rosselot, Rlliz-E squide ; Saayectra, doña
Sin debate , puesto en votació n esü arWilna; Santib áfíez, Sepúlv eda, don Eduar se aprobó por 50 votos contrs 25.
tículo,
do; Silva Solar, Sívori, Sota, Sotom ayol',
Stark, Téllez, Torres , Urra, Valdés , don
Arturo ; Valenz uela, don Renato ; ValenArtícu los 132 Y 136
zuela, don Ricard o; Valcnz uela, don Héctor; Videla y Zorrill a.
Sin debate , puesto s en votació n sucesiVotaro n por la afi1'ma t i va, los siguien tes
artícul os, se aprob~ron por
señores Diputa dos: Aceved o, Acuña , Agui- vamen te estos
lera, don Luis; Agurto ; Allend e, doña Lau- unanim idad.
ra; Al'ave na, don José André s; Basso, CaArtícu lo 141
demál' tori, Canter o, Carvaj al, Clavel, DueSadon
s,
Fuente
ñas, Fierro , Fuente alba,
Puesto en discusi ón este artícul o, usamuel; Galleg uillos, Godoy Urruti a, Guaja rdoña
Lazo,
rOn de la palabr a los señore s Valenz ueJa,
do, Guasta vinc, Ibáñez , Jarpa;
,
don Héctor , y Valenz uela, don Ricard o.
Carme n; Malue nda, doña María ; l\!arín
lVIiPor no reunir la unanim idad requer ida,
doña Glady s; Martín ez Camps , l\Ielo,
señor Vallas, Momb erg, Monte s, Morale s, don Car- no prospe ró la propos ición del
a incororden
en
o,
Ricard
los; Morale s, don Raúl; Naudo n, Olave, lenzue la, don
o a los
artícul
este
de
ios
Olivare s, Osorio, Palest ro, Phillip s, Poble- porar a los benefic
anencom
ades
socied
te, Pontig o, Robles, Rodríg uez, don Jlwn; socios gestor es de las
Rosales, Sepúlv eda, don Franci sco; Silva dita.
Cerrad o el debate y puesto en votació n
Ulloa, Tejeda , Turna y Valent e.
idad.
En el transc urso de la votació n, la Mesa el artícul o, se aprobó por unanim
aplicó las medida s discipl inarias de "llaArtícu los nuevos
mado al orden" a los señore s Mosqu era y
n"
estació
"amon
de
Morales, don Carlos , y
Sin debate , puesto s en votació n sucesiy de "censu ra" , al señor Morale s, don Carvamen te, el primer o y el segund o de los
los.
artícul os nuevos propue stos por la ComiArtícu lo 106
sión de Hacien da a contin uación del 156,
resuita ron aproba dos por 46 votos contra
SecreCon la venia de la Sala, el señor
y por 44 votos contra 35, respec tival,a
34
renova
tario dio lectura a la indicac ión
mente.
que incidía en este artícul o.
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Artícu los 169 Y 174

Con la venia de la Sala el señor Secretari o dio lectura a la indicac ión renovada que incidía en este artícul o.
A propos ición de la Mesa, por asentimiento tádto se acordó reabri r debate
respec to de este artícul o, y conced er dos
minuto s al señor Silva Ulloa.
Usaron de la palabr a, ademá s, los señores Galleguillos, Cerda, don Eduard o,
e Isla.
Respec to de este artícul o se había solicitad o la votació n separa da de la frase
"12 de octubr e", en el inciso primer o, y de
la frase "y las demás celebra ciones que se
suprim en como feriado conser varán su
caráct er de festivi dades religio sas".
Cerrad o el debate y puesto en votació n
el artícul o conjun tamen te con la indicación de la Comisión de Hacien da, con excepción de las frases señala das, se aprobó
por 48 votos contra 35.
Puesta en votació n la frase "12 de octubre" se aprobó por 41 votos contra 38.
P~esta en votació n la frase indica da del
inciso tercero , se rechaz ó por unanim idad.
Puesta en votació n la indicac ión renovada, la Mesa tuvo dudas acerca del resultado . Repeti da la votació n, se rechaz ó
por 39 votos contra 46.
En el transc urso de la votació n la Mesa
aplicó la medid a discip linaria de "llama do al orden" al señor Galleguillos.
Artícu los 160 y 161
Sin debate , puesto s en votación, sucesivame nte estos artícul os, se aproba ron
por unanim idad.
Artícu lo 163

"

Sin debate puesto en votació n este artículo, conju~tamente con la indicac ión ne
la Comisión de Hacien da, tambié n se
aprobó por unanim idad.

Sin debate, puesto s en votació n, sucesivam ente estos artícul os, se aprob2.ron
por unanim idad.
Artícu lo 175
Puesto en discusi ón este artícul o, usó
de la palabr a el señor Balles teros.
Cerrad o el debate y puesto en votació n,
se aprobó por 42 votos contra 32.
Artícu lo 176
Sin debate , puesto en votació n este artículo, se aprobó por unanim idad.
Artícu lo 178
Puesto en discusión este artícul o, usó de
la palabr a, el señor Iglesia s, a propos ición
de quien, por unanim idad, se acordó admitir a discusi ón y votació n la siguie nte indicació n a la que el señor Secret ario dio
lectura con la venia de la Sala:
"Pra agrega r despué s de "19 Y 29 ", "y
artícul o 39"."
Cerrad o el debate y puesto en votació n
el artícul o, conjun tamen te con la indicaciÓn señala da, se aprobó por unanim idad.
Artícu lo 184
Puesto en discusi ón este artícul o, usó
de la palabr a el señor Maira.
Cerrad o el debate y puesto en votació n,
se aprobó por unanim idad.
Artícu lo 187
Sin debate puesto en votl:1.ción este artículo, se ap~obó por 48 votos contra 25.
En el transc urso de la votación, la Mesa aplicó las medida s discipl inarlas de
"llama do al orden" y de "amon estació n" al
señor Turna.
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vamen te el primer o, el segund o, el terceel noveno
.v el déro , el cuarto , el octavo,
os nuevos propue sSin debate , puesto s en votació n, suce- cimose xto de los artícul
de Hacien da después
siv'amente, estos artícul os, se aproba ron tos por la Comis ión
del 232, se aproba ron por 48 votos contra
por unanim idad.
31; 51 votos contra 36; unanim idad; 43
votos contra 37; 49 votos contra 33; 43 voArtícu lo 222
tos contra 31, y unanim idad, respec tivaA propos ición del señor Osorio por una- mente.
nimida d se acordó reabri r debate respecN 9 22
to de este artícul o que se había aproba do
junto con otros, anterio rmente .
Puesto en discusi ón el vigeslm osegun Puesto en discusi ón el artícul o, usaron
nuevos propue stos por
de la palabr a los señore s Osorio, y Sepúl- do de los artícul os
da, despué s del 232,
Hacien
de
ión
la Comis
veda, don Eduard o.
Valenz uela, don
señor
el
a
palabr
Respec to de este artícul o se había so- usó de la
licitad o la votació n separa da de la frase Ricard o.
Cerrad o el d'ebate y puesto en votación
"aun cuando estos pudier on no haber repor 50 votos contra
unido los requis itos del artícul o 39 tran- el artícul o, ~e aprobó
sitorio de la expres ada ley.", en el inciso 20.
segundo.
N 9 s. 25 y 28
Cerrad o el debate y puesto en votació n
el artícul o conjun tamen te con la indicaSin debate , puesto s en votació n, suceción de la Comis ión de Hacien da, except o
os nuevos sIgnad os
la frase señala da se aprobó por unanim i- sivame nte los artícul
con estos númer os, se aproba ron por unadad.
contra 2, respec tiPuesta en votació n la frase del inciso se- nimida d y' por 42 votos
gundo indica da anterio rmente se rel:haz6 vamen te.
'
por unanim idad'.
N 9 32
Artícu los 223, 224, 227 y 228
Puesto en discusi ón este artícul o nuevo,
señore s Valdés ,
Sin debate , puesto s en votació n. SUC2- usaron de la palabr a los
Iglesia s; Silva
;
nuevo
Barrio
;
Arturo
sivame nte estos artícul os, se aproba ron don
ía) ; DaiMiner
de
tro
(Minis
Hales
Ulloa;
por unanim idad.
don
uela,
Valenz
y
e,
Poblet
;
ber; Gar'ay
el
pción
interru
la
de
vía
la
Héctor , y por
Artícu lo 229
señor Montt.
Cerrad o el debate y puesto en votació n
areste
n
votació
en
puesto
,
Sin debate
el artícul o, se aprobó por 45 votos contra
tículo, se aprobó por 41 votos contra 36.
39.
Por no reunir la unanim idad requer ida,
231
lo
Artícu
no prospe ró la propos ición de la Mesa, en
n la siguien te
Sin debate , puesto en votació n este ar- orden 'a admiti r a votació
indicac ión a la que el señor Secret ario, con
tículo, se aprobó por unanim idad.
la venia de la Sala, dio lectur a:
"AJtíC lllo .. · - Agrég ase al artícul o 82
Artícu los nuevos
de la ley N9 16.744, como cuarto y últirro
el siguie nte:
inciso,
sucesiSin debate , puesto s en votaci6 n,
Artícu los 189 Y 214
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"Facúltase al Presidente de la República
para modificar las Plantas del Servicio
Nacional de Salud y del Servicio de Seguro Social, con el objeto de incorporar a
ellas a los personales a que se refieren los
artículos anteriores".
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Puesto en votación el número 9, se aprobó por 39 votos contra 35.
Por no reunir la unanimidad requerida, no prosperó la proposición de la Mesa, en orden a suspender la sesión hasta
las 22.30 horas.

NQs 37, 38 Y 40
Artículo 234
Sin debate , puestos en votación , sucesivamente, estos artículos nuevos, se aprobaron por 31 votos contra 23, 42 votos
contra 35, y 39 votos contra 35, respectivamente.
Artículo 233
Puesto en discusión este artículo, usaron de la palabra los señores Valente, Naudon, Fuenzalida, Phillips y Silva Ulloa.
Durante su intervención el señor Phillips solicitó que, en nombre de la Cámara, lo que por asentimiento unánime así se
acordó, se dirigiera oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de que, si lo tiene a bien,
se sirva informar 'acerca de las razones
por las cuales los abonos que compra Chile con préstamos de la A. l. D., a través
de la C. B. A. tienen un valor que fluctúa
entre 53 y 62 dólares la tonelada, en circunstancias que los mismos abonos se venden a otros países como Corea del Sur a
39 dólares la tonelada.
Respecto de este artículo se solicitó la
votación separada de los números 1, 2,
3,5 Y 9.
Cerrado el debate y puesto en votación
el 'artículo con excepción de los números
señalados, se aprobó por 40 votos contra
33.
Puestos en votación, sucesivamente, los
números 1, 2 Y 3, se aprobaron por 38 votos contra 31, 41 votos contra 33, y 39 votos contra 34, respectivamente.
Puesto en votación el número 5, la Mesa tuvo dudas acerca del resultado. Repetida la votación, se aprobó por 39 votos
contra 36.

Sin debate, puesto en votación este aro
1ículo, se aprobó por 40 votos contra 34.
Artículo 235
Con la venia de la Sala el señor Sen'e,
tario dio lectura a la indicación renovada
que incidía en este artículo.
Sin debate, puesto en votación el artículo, conjuntamente con la indicación formulada por la Comisión de Hacienda, se
aprobó por 41 votos contra 35.
Puesta en votación la indicación renovada, la Mesa tuvo dudas acerca del resultado. Repetida la votación, se aprobó por
35 votos contra 32.
Artículo 236
Puesto en discusión este artículo, usó
de la palabra el señor Osorio, quien solicitó se votara separadamente la frase "a
beneficio fiscal".
Cerrado el debate y puesto en votación
el artículo sin la frase señalada, se rechazó por la unanimidad de 32 votos.
Artículos 237, 238, 240 Y 242
Sin debate, puestos en votación, sucesivamente estos artículos, resultaron aprobados por 38 votos contra 30, 44 votos contra 31, 61 votos contra 11, y por unanimidad, con el voto en contra del señor
Phillips, respectivamente.
Artículo 243
Puest~

en discusión este artículo, usa-
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ron de la palabra los señores Phillips y
Valenzuela, don Héctor.
Cerrado el debate r puesto en votlación, se aprobó por 59 votos contra 1.
Artículo 244
Sin debate, puesto en votación este artículo, se aprobó por unanimidad.
Artículo 245
Puesto en discusión este artículo, usó
de la palabra el señor Valenzuela, don Héctoro
Cerrado el debate, y puesto en votación,
conj untamente con la indicación formulada por la Comisión de Hacienda, se aprobó por 46 votos contra 28.

ción del 250, se rechazó por 30 votos contra ,37.
Puestos en votación , sucesivamente
sin
.
debate el segundo y el qUlllto de tales artículos nuevos, se aprobaron por 39 votos contra 29 y por la unanimidad de 56
votos, respectivamente.
Artículo 251
Sin debate, puesto en votación este artículo, se aprobó por unanimidad.
Artículo 252
Sin debate, puesto en votación este artículo, conjuntamente con la indicación de
la Comisión de Hacienda, se aprobó por
41 votos contra 28.

Artículo 246

Artículo 253

Sin debate, puesto en votación este artículo, se aprobó por 45 votos contra 30.

Puesto en discusión este artículo, usó de
la palabra el señor Phillips.
Cerrado el debate y puesto en votación,
se aprobó por 43 votos contra 22.

Artículo 247
Puesto en discusión este artículo, usó de
la palabra el señor Phillips.
En el transcurso del debate, la Mesa
aplicó la medida disciplinaria de "llamado al orden" al señor Valenzuela, don
Héctor.
Cerrado el debate y puesto en votac~ón
el artículo, se aprobó por 45 votos contra 30.
Artículos 249 Y 250
Sin debate, puestos en votación, sucesivamente estos artículos, se aprobaron por
43 votos contra 27 y por 43 votos contra
28, respectivamente.
Artículos nuevos
Sin debate, puesto en votación el primero de los artículos nuevos propuestos
por la Comisión de Hacienda a continua-

Con la venia de la Sala usó de la palabra
el señor Gajardo para solicitar se admitiera a discusión y votación la siguiente
indicación a la que el señor Secretario dio
lectura, lo que por asentimiento unánime
así se acordó:

"ATtíClllo . .. -Declárase que las personas contratadas por el Servicio de Seguro Social, en el mes de enero de 1968, que
han estado en funciones en dicha Institución hasta el 31 de diciembre de 1967,
seguirán percibiendo las mismas remuneraciones que tenían a esta última fecha,
más los reajustes legales que correspOi1dan".
Sin debate, puesta en votación la indio
cación para agregar un artículo nuevo,
se aprobó por unanimidad.
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Artículo 254
Sin debate, puesto en votación este artículo, se aprobó por 40 votos contra 26.
Artículos transitorios
Puesto en votación, sucesivamente los
tres artículos transitorios, se aprobaron
por 45 votos contra 29 , por 38 votos contra 29, y por unanimidad, respectivamente.

Por no reunir la unanimidad requerida,
no prosperó la proposición de la Mesa, en
orden a suspender la sesión hasta las 23.30
horas.

4493

Sin debate, puesta en votación, se aprobó por unanimidad.
NQ 7

Con la venia de la Sala el señor Secretario dio lectura a la indicación renovada
signada con el número 7.
Sin debate, puesta en votación, se aprobó por unanimidad.
~Q

8

Con la venia de la Sala el señor Secretario dio lectura a la indicación renovada, signada con el NQ 8.
Sin debate, puesta en votación, se aprobó por la unanimidad de 39 votos.

NQ 9
La Mesa, en uso de sus facultades reglamentarias, procedió a suspender la seCon la venia de la Sala el señor Secresión tres veces consecutiv'as, por 15, 15 Y tario dio lectura a la indicación renovada
signada con el número 9.
10 minutos, respectivamente.
Sin debate, puesta en votación , se aproSe reanudó la sesión a las 23 horas 7
bó por unanimidad.
minutos.
NQ 10

Indicaciones i'enovaclas para consultar
01,tículos nuevos
NQ 5

Puesta en discusión la indicación signada con el número 5, a la que el señor
Secretario dio lectura, usaron de la palabra, con la venia de la Sala, la señora Dip
y los señores Valente y Santibáñez.
Cerrado el debate y puesta en votación
la indicación, la Mesa tuvo dudas acerca
del resultado. Repetida la votación , se rechazó por 27 votos contra 31.

Con la venia de la Sala el señor Secretario dio lectura a la indicación renovada signada con le NQ 10.
Sin debate, puesta en votación, se aprobó por 30 votos contra 24.
NQ 11

Con la venia de la Sala el señor Secretario dio lectura a la indicación renovada
signada con el número 11.
Sin debate, puesta en votación, se aprobó por la unanimidad de 33 votos.

NQ 6

NQs 12, 13 Y 14

Con la venia de la Sala el señor Secretario dio lectura a la indicación renovada
signada con el número 6.

Con la venia de la Sala el señor Secretarío dio lectura a las indicaciones signadas con los números 12, 13 Y 14.
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Sin debate, puestas en votación, sucesivamente, se aprobaron por unanimidad.
N9 15
Con la venia de la Sala el señor Secretario dio lectura a la indicación renovada
signada con el número 15.
Sin debate, puesta en votación, se aprobó por la unanimidad de 38 votos.

Por no reunir la unanimidad requerida,
no prosperó la proposición de la Mesa en
orden a admitir a discusión y votació~ la
siguiente indicación a la que el señor Secretario dio lectura:
A1'tículo . .. -Los Armadores, Agencias
de Naves, industrias marítimas, de administración privada, fiscal, semifiscal o de
administración autónoma o quien sea el
que requiera los servicios de tripulantes
de la Marina Merc'ante Nacional, deberán
hacel'lo de acuerdo a los convenios vigel,.
tes del Sindicato Profesional de Tripulantes que exista en el respectivo puerto
de la contratación. Si no hubiere, se regirán por el convenio del Sindicato Profesional de Tripulantes de Valparaíso.

A proposición del señor Stark (Segundo
Vicepresidente), por asentimiento unánime, se acordó admitir a discusión y votación las siguientes indicaciones a las qU(~
el señor Secretario, con la venia de la Sala dio lectura:
"Artículo . .. -No regirá el artículo 11
de la ley N9 10.986, sobre continuidad de

la previsión, respecto de los trabajadores
de la Compañía Empresas Industriales
Cemento Melón S. A. que hubieren sido
separados de esta compañía en conformidad a la orden N9 16, de 22 de enero de
1968, emanada de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Economía,
Fomento y Reconstrucción".
"Artículo . .. -En los casos en que por
aplicación de las leyes sobre continuidad
de la previsión o por leyes especiales, trabajadores hayan cambiado de régimen previsional, el instituto de posterior afiliación, para los efectos de calcular las pensiones por invalidez, vejez supervivencia
o antigüedad, deberá considerar Gomo sueldo base el promedio de las remuneraciones
sobre las cuales se efectuaron imposiciones durante el período de tiempo que en
conformidad a su ley orgánica determina
el sueldo base, en la forma y condiciones
señaladas en su ley orgánica, aun cuando
parte de tales imposiciones se hubieren
enterado en el anterior o anteriores organismos de previsión."
"Artículo . .. -Condónase al Cuerpo de
Bomberos de Mulchén, el préstamo que le
fue otorgado por la Corporación de la
Vivienda, con fecha 11 de marzo de 1965,
por el monto de E9 45.000 de acuerdo con
el artículo 60 de la ley N9 14.171."
Sin debate, puestas en votación sucesivamente las tres indicaciones, se aprobaron por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a 103
acuerdos adoptados a su respecto se mandó comunicar al Honorable Se~ado, 1'8dactado en los siguientes términos:
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Proyec to de ley:
"TITU LO

1

Del' reajus te del Sector Público.
Párraf o 19

Reajus te genera l del Sector Público.
Artícu lo 19-Reaj ústan se en un 12,5~(, los sueldos y salario s
bases
de las escalas vigent es al 31 de diciem bre de 1967, de los emplea
dos y
obrero s del Sector Públic o y Munic ipalida des, cualqu iera que sea
su régimen estatu tario.
Sin perjuic io de lo anterio r se entreg ará por el año 1968 cuotas
de
ahorro para la vivien da en la forma dispue sta en el Título III
por una
suma equiva lente a la cantid ad que resulte de aplica r un 7,5%
a los sueldos y salario s bases a que se refiere el inciso preced ente, incluid
as las
asigna ciones expres adas en un porcen taje de dicho sueldo base.
A los funcio narios de los Servic ios e institu ciones incluid os en
el PálTafo 29 de la presen te ley, y en los artícul os 25 y 26 de la ley
N9 16.617,
se les entreg ará cuotas de ahorro para la vivien da de acuerdD
a lo dispuesto en el inciso anteri or sólo hasta entera r un aumen to total
de 20 %,
incluido el reajus te ordena do en el inciso primer o calculado en
la misma
forma que éste. Se incluir án previa mente para los fines de entera
r dicho
20% los aumen tos a que tienen derech o en virtud de la reestru
cturac ión
de sus planta s y de lo dispue sto en los citados artícul os de la ley
N9 16.617,
incluid os los ascens os que se produj eren como consec uencia
de dichas
reestru cturac iones, y los beneficios que se otorga n por cualqu ier
otro concepto en dicho Párraf o 29.
Artícu lo 29-Reaj ústan se en un 12,5% a contar del 19 de enero
de
1968, las remun eracio nes impon ibles vigent es al 31 de diciem bre
de 1967
del person al de emplea dos de la Empre sa Portua ria de Chile.
Reajús tanse en un 12,5% a contar del 19 de enero de 1968
los siguient es tarifad os bases y remun eracio nes del person al de obrero
s de la
Empre sa Portua ria de Chile, vigent es al 31 de diciem bre de 1967:
a) El tarifad o base vigent e a que se encuen tra afecto al person
al de
obrero s aludid o en las letras a) y b) del artícul o 29 del Párraf
o I del
D. S. (H) N9 4.467, de 1956;
b) El tarifad o base estable cido en el Acta de Convenio para el
personal de obrero s de la Admin istraci ón del Puerto de Arica;
c) El tarifad o base a que se encuen tre afecto el person al de obrero
s
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aludido en la letra c) del artículo 29 del Párrafo I del D. S. (H) 4.467,
de 1956;
Los actuales porcentajes de recargo que establece el Subtítulo II del
Párrafo III del D. S. (H) mencionado, permanecerán invariables y sólo
se aplicarán sobre el producto del tarifado base aumentado por el reajuste
a que se refiere esta letra;
d) El tarifado base a que se encuentra afecto el personal aludido en
el D. S. (E) NI? 484, de 1961 y en la resolución N9 1.246, de 1964, expedida por el Director de la Empresa Portuaria de Chile;
e) El tarifado base a que se encuentra afecto el personal a que se
refiere el D. S. NI? 516, de 1962;
f) El tarifado base a que se refieren las resoluciones N 9s. 649 y 768,
de 14 de agosto y de 20 de septiembre de 1965, respectivamente, expedidas por el Director de la Empresa Portuaria de Chile;
g) Las remuneraciones establecidas en los números 2 y 5 de la Resolución NI? 1.421, de 1964, del Direc~or de la Empresa Portuaria de Chile;
h) Las primas por tonelaje establecidas en la ley NI? 12.436 y en las
resoluciones Nl?s. 577, de 1962 y 569, de 1965, expedidas por el Director
de la Empresa Portuaria de Chile, e
i) Las demás remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 1967
que no han sido mencionadas en las letras precedentes.
La aplicación del reajuste antedicho a los tarifados bases y remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 1967, no podrá significar en caso
alguno un aumento de dichos tarifados bases y remuneraciones superiores a lo que contempla el presente artículo.
El personal de la Empresa Portuaria de Chile, tanto empleados como
obreros, recibirán además del reajuste señalado en el presente artículo,
cuotas de ahorro para la vivienda por el año 1968 en la forma dispuesta
en el Título III por una suma equivalente a la cantidad que resulte de
aplicar un 7,5% sobre el promedio mensual individual de las remuneraciones imponibles que percibieron durante el año 1967.
N o será aplicable al personal a que se refiere este artículo 10 dispuesto en el artículo 19 de la presente ley.
En este mismo porcentaje de un 12,5'10 se reajustarán, asimismo, los
valores contemplados en lOS mcisos decimoprimero, decimosegundo, decimo tercero y decimonoveno del artículo 79 de la ley N9 16.250, de 1965;
declarados permanentes en el artículo 21 de la ley N9 16.464, de 1966.
Articulo 31?-Reajústase en un 200/c la asignación familiar por carga,
que cor'responde al personal de empleados y obreros del Sector Público
y que se pague directamente por el Fisco o por los Servicios a que se
refiere este Título, siempre que su monto no se determine de acuerdo con
la ley NI? 7.295 o con el D.F.L. NI? 245, de 1953.
Los pensionados del Sector Público, incluyendo a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, tendrán derecho a la misma asignación familiar
a que se refiere el inciso anterior.
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Párraf o 29

De los reaius tes especiales.
A.-De las Fuerza s Armad as y Carabineros
Artícu lo 49-Reem plázas e en los artícul os 29 y 39 de la ley N9 16.466
,
modifi cados por los artícul os 53 y 54 de la ley N9 16.617, los
guaris mos
"20%" , "E9 150" y "E9 75" por "35%" , "E9 270" y "E9 150",
respec tivame nte.
sustitú yense en el artícul o 3 9 de la ley N9 14.603, modifi cado
por el
artícul o 30 de la ley N9 15.575, los guaris mos "E9 60" y "E9
30" por
"E9 200" y "E9 lOO", respec tivame nte.
Artícu lo 59-Los Oficial es en posesión de la renta de II Catego
ría,
obtend rán las remun eracio nes corres pondie ntes a la 1 Catego
ría al enterar 30 o más años válidos para el retiro. Este benefi cio sólo
podrá impetrar se mientr as se esté en servici o activo.
Artícu lo 6<J-Su stitúye nse en el artícul o 15, letra b) del D.F.L.
N9
63, de 1960, la frase "a su sueldo en moned a corrien te" por "a
las remuneraci ones en moned a corrien te de que disfru te en el país con
exclusión
de la asigna ción famili ar y asigna ción estable cida en el artícul
o 39 de la
ley N9 14.603 " y la frase "del ya mencio nado sueldo " por "a las
ya indicadas remun eracio nes".
Articu lo 79-Susti túyese en el artícul o 19 del D.F.L. N9 63, de
1960,
la frase "en el artícul o 49 de la ley N9 11.824 " por la siguien
te: "los
artícul os 4 9 y 59 de la ley N9 11.824 ".
Artícu lo 89-El person al depend iente del Minist erio de Defens
a Nacional y de Carabi neros de Chile con goce de pensió n de retiro
y sus beneficia rios de montep ío, compr endido s en el artícul o 39 de
la ley N9
16.466, modifi cado por el artícul o 54 de la ley N9 16.617, tendrá
n derecho,
sin perjuic io del benefi cio estable cido en las citada s dispos iciones
, al aumento de la bonific ación profes ional que resulte de la aplicac
ión del artículo 49, inciso primer o, de la presen te ley, pero lo percib irán
en la siguient e forma : 1/3 a contar del 19 de enero de 1968; 2/3 a
contar
del
19 de enero de 1969, y 3/3 a contar del 19 de enero de 1970.
Asimis mo, este aumen to se pagará en igual forma a la estable
cida
en el artícul o 69, inciso primer o, al person al inutili zado de II
Clase y a
los montep íos concedidos por esta misma causal .
N o obstan te, el person al a que se refiere el inciso primer o y
cuya
fecha de retiro o licenci amient o sea poster ior al 19 de enero de
1968, percibirá en forma íntegr a la bonific ación profes ional.
Artícu lo 99-Reem plázas e en el artícul o 29, inciso segund o, ele
la ley
N9 13.305, el guaris mo "5,/0" por "8%".
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Artículo 10.-No serán aplicables al personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile, con exclusión de los
obreros a jornal, las disposiciones de los artículos 12 y 17 de la ley N9
14.688 y el artículo 29 de la ley N9 14.603.
Artículo 11.-Derógase en el artículo 45 del D.F.L. N9 209, de 1953,
la siguiente frase: "En quinto grado las hermanas legítimas solteras
huérfanas" .
Artículo 12.-Suprímense los incisos segundos de los artículos 46 y
37 de los D.F.L. 209 y 299, respectivamente, de 1953, y agrégase el siguiente inciso final a los artículos 48 y 39 de los citados textos legales:
"Los asignatarios de montepío que hubieren perdido el goce de éste,
no lo recuperarán por causa alguna, ni aún en el evento de nulidad de
matrimonio."
Artículo 13.-Créase un Fondo Nivelador de Quinquenios para el personal en retiro y beneficiarios de montepío de las Fuerzas Armadas y
Carabineros de Chile, con goce de pensiones a la fecha de la vigencia de
la ley N9 15.575 y no comprendidos en el artículo 14 de la ley N9 16.466,
con el objeto de incorporar a las respectivas pensiones, en la forma que lo
~cuerden los Consej os de las Caj as de Previsión de Defensa Nacional y
de Carabineros de Chile, las diferencias por concepto de quinquenios establecidos en el artículo 69 de la ley N9 15.575.
El Fondo se formará con la primera diferencia que les corresponda
percibir, por cualquier título o concepto a los pensionados con derecho a
retiro o montepío con motivo de la aplicación de las leyes de reajuste de
remuneraciones que se dicten a contar del año 1968. Este Fondo se percibirá por las Cajas mencionadas, las que deberán repartir las sumas que
ingresen al objeto señalado entre el personal a que se refiere este artículo.
En todo caso, durante el año 1968, por la aplicación de este artículo,
dichos pensionados no podrán obtener un porcentaje inferior al 20% de
la diferencia de quinquenios.
B.-Del personal afecto a la Ley N9 15.076 Y del Servicio Nacional
de Salud.
Artículo 14.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N9
15.076:
a) Reemplázase el inciso primero del artículo 79 por el siguiente:
"Artículo 79-El sueldo mensual por cada hora diaria de trabajo
será de 295,50 escudos."
Además, a cada hora le corresponderá mensualmente la suma de
E9 10,50 durante el año 1968, que se regirá por las normas dispuestas en
el Título IlI.
b) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 43:
"Los médicos becarios del Servicio Nacional de Salud tendrán derecho, durante los seis meses siguientes al término de su beca a una asignación equivalente a un 50 % del sueldo base qUe les corresponde percibir como funcionarios de dicho Servicio, siempre que sean designados
para ejercer funciones en alguna provincia que no sea Santiago."
Artículo 15.-Al personal de empleados y obreros del Servicio Na-
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cional de Salud, con excepción del regido por la ley NQ 15.076 Y del sujeto
a tarifado gráfico, le será aplicable lo dispuesto en el inciso primero del
artículo lQ de la presente ley.
En todo caso, cada categoría o grado de las escalas establecidas en
el artículo 14 de la ley NQ 16.617, comprendido el reajuste a que se refiere
el inciso anterior, tendrá un aumento que signifique alcanzar en total un
91,5% de cada categoría o grado de las escalas fijadas en el artículo 19
de la ley NQ 16.617 que rijan para el año 1968.
Artículo 16.-Concédese, en el año 1968, a los empleados y obreros
del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal regido por la
ley NQ 15.076, del personal sujeto a tarifado gráfico y del personal de
,empleados particulares, una bonificación no imponible, que no será considerada sueldo para ningún efecto legal y que se devengará en las fechas
y monto que se indican:
Marzo
Septiembre
Diciembre

EQ

120
150
150

Artículo 17.-Prorróguese para el año 1968, reajustada en un 20%,
la bonificación por antigüedad establecida en el inciso segundo del artículo 16 de la ley NQ 16.617.
Artículo 18.-Las escalas de sueldos fijadas en el artículo 14 de la
ley NQ 16.617, modificadas por la presente ley, serán imponibles en un
90 % y no imponibles en el resto.
Artículo 19.-El personal contratado y a jornal del Servicio Nacional
de Salud, no afecto a la ley NQ 15.076, legalmente designado al 30 de
junio de 1967 y que se encuentre en servicio a la fecha de vigencia de
esta ley, será incorporado a la planta permanente, en el último grado del
escalafón en que se encuentre contratado. El personal a jornal será designado en el escalafón que corresponda a las funciones que desempeñe a la
vigencia de esta ley, siempre que reúna los requisitos legales para dichas
funciones. En caso contrario, lo será en el escalafón de personal de servicio no especializado.
Para los efectos de la aplicación del inciso anterior, se considerará
personal a jornal el que se desempeñe en dicha calidad en cualquiera de
10s establecimientos dependientes del Servicio Nacional de Salud, con
excepción del personal suj eto a tarifado gráfico, de aquél a que se refiere
el artículo 104 de la ley NQ 15.020 que se desempeñe como obrero agrícola,
de los contratados por la Oficina de Saneamiento Rural con cargo al financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y de
aquellos contratados para ejecutar programas de saneamiento o campañas sanitarias.
Las disposiciones precedentes no se aplicarán a aquellos funcionarios
que, en virtud del artículo 169 del Estatuto Administrativo, han mantenido la propiedad de su empleo al ser contratados en cargos de diferente
escalafón, a menos que renuncien al empleo anterior.
Si la renta asignada al cargo en que se incorpore al. personal men-
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cionado en los incisos anteriores, fuere inferior a la remuneración de su
contrato, la diferencia le será pagada por planilla suplementaria.
La incorporación del personal a que se refiere este artículo se efectuará por estricto orden de antigüedad, según las normas del artículo 51
del Estatuto Administrativo.
El Servicio Nacional de Salud creará los cargos necesarios para dar
cumplimiento a lo establecido en los incisos anteriores, sin sujeción a las
disposiciones del D.F.L. NQ 68, de 1960.
El gasto que demande el cumplimiento de esta disposición será de
cargo del Servicio Nacional de Salud, y se financiará mediante traspaso
entre los distintos ítem de remuneraciones del Presupuesto de ese Servicio. Para estos efectos, se faculta al Director General de Salud para efectuar las modificaciones que correspondan a dicho Presupuesto, previa
visación de la Dirección de Presupuestos.
Artículo 20.-Declárase que las expresiones "renta total imponible y
no imponible" contenidas en el artículo 17 de la ley NQ 16.617, se refieren
sólo a las remuneraciones fijadas en el artículo 13 de dicha ley y en la
escala de grados y sueldos establecida en el artículo 14 del mismo texto,
durante el lapso de vigencia respectivo.
Artículo 21.-Declárase que el artículo 8Q de la ley NQ 16.605 ha regido y continuará rigiendo sin interrupción para el personal del Servicio
N acional de Salud.
El Director General de Salud dictará las normas para su debida aplicación, señalando los establecimientos y el personal que se regirá por ellas
con visación de la Dirección de Presupuestos.
Igual disposición le será aplicable al personal del Servicio Médico
Nacional de Empleados que determine el Vicepresidente Ejecutivo, siempre que se desempeñe en Hospitales, Sanatorios y Casas de Reposo de la
Institución.
Artículo 22.-Autorízase al Presidente de la República para que, en
el evento de que se produzcan excedentes en el Presupuesto vigente del
Servicio Nacional de Salud, proceda con cargo a dichos excedentes y a
contar del 1Q de enero de 1969, a modificar paulatinamente las plantas
del personal de dicho Servicio, fijando gradualmente los nuevos escalafones que comprenderán sus distintas escalas de categorías, grados y
sueldos.
La aplicación de este artículo no podrá significar eliminación de personal, disminución de sus remuneraciones, pérdida de su actual categoría
o grado, régimen previsional o beneficio que le confiere el artículo 132
del D.F.L. NQ 338, de 1960.
El personal titular del Servicio Nacional de Salud que esté en funciones al momento de la aplicación de este artículo, será designado, con
excepción del afecto a la ley NQ 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico, eh
los nuevos cargos que se creen y de acuerdo exclusivamente con la antigüedad que tenga en el escalafón a que pertenzca.
Si ntre dos o más empleados se produce coincidencia de antigüedad,
se atenderá a la antigüedad en el Servicio, y si también existe igualdad
a este repecto, a la antigüedad en la Administración Pública.
Artículo 23.-Prohíbese al Servicio Nacional de Salud, durante el
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año 1968, efectuar nuevas designaciones de personal, sea de planta, a
contrata o a jornal, salvo aquellas que resulten de la aplicación de los artículos anteriores o en los casos calificados que sean autorizados por decreto supremo, previa visación de la Dirección de Presupuestos.

C.-Del Poder Judicial y de la Sindicatura General de Quiebras.
A1'tículo 24.-Fíjanse para los funcionarios del Poder Judicial y
Sindicatura General de Quiebras las siguientes escalas únicas de sueldos:
PERSONAL SUPERIOR.

Categorías
F/C.
1~ C.
2~ C.
3~ C.
4~ C.
5~ C.
6~ C.
7~ C.
8~

Sueldo anual
E9

C.

46.800
40.116
35.880
31.740
29.076
26.148
23.916
21.876
19.992

PERSONAL SUBALTERNO Y DE SERVICIO.

Categoría.
o Grado
f# C.
6~ C.
7~ C.
Gr. 1Q
Gr. 29
Gr. 39
Gr. 49
Gr. 59
Gr. 69
Gr. 79
Gr. 89
Gr. 99
Gr. 10 9
Gr. 11 9
Gr. 129
Gr. 139

Sueldo anual
E9

16.560
14.508
11.712
10.572
9.444
8.676
8.292
7.668
7.116
6.612
5.832
5.268
4.776
4.368
4.056
3.732

El reaj uste del inciso primero del artículo 19 de la presente ley
:será aplicable a las escalas que se establecen en este artículo.
Artículo 25.-En la planta del Personal Subalterno del Poder Ju-
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dicial elévanse a grados 39, 4 9, 59, 69, Y 7 9 los cargos de grados 49, 59,
69, 7 Q y 89, respectivamente.
Ar-tículo 26.-Establécese una asignación del 10% sobre el sueldo
base, en favor de los funcionarios judiciales con sueldo fiscal que se desempeñen en cargos para los cuales se requiera el título de abogado y les
afecte la prohibición contemplada en los artículos 316 y 479 del Código
Orgánico de Tribunales. De la misma asignación gozarán los funcionarios con sueldo fiscal de los Tribunales del Trabajo, de Indios y de Menores que les afecte similar prohibición y los Defensores Públicos de Santiago, para los cuales regirá también la prohibición contemplada en el
citado artículo 479 del Código Orgánico de Tribunales.
La asignación establecida en beneficio de los profesionales a que se
refiere el inciso anterior, tendrá el carácter de sueldo para todos los efectos legales y previsionales y será de un 20
a contar del 19 de enero
de 1969.
La asignación precedente no se aplicará a los sueldos de los cargos
mencionados en el artículo 9Q de la ley NQ 15.267, al de los Parlamentarios ni al del Personal de la Sindicatura General de Quiebras.
Artículo 27.-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 49 de la ley N9 11.986, de 19 de noviembre de 1955:
1) En el inciso segundo, l'eemplázase la frase "el equivalente a la
diferencia que exista entre los sueldos de la primera y segunda categoría
de la misma escala por la frase "igual al que se concede por el inciso
anterior" .
2) En el inciso tercero, intercálase a continuación de "Secretario de
la Corte Suprema" la frase "y demás funcionarios de la segunda categoría de la escala de sueldos" y reemplázase la palabra "anterior" con
que termina este inciso, por la palabra "primero".
3) Deróganse los incisos octavo y noveno.
Artículo 28.-Créase la siguiente Planta de Servicios en el Poder
Judicial:

ro

PLANTA DE SERVICIOS.
Gr-ado

89
99
10Q

11 Q
12 9
13 9

DesignaC'Íón

NQ de Empl.

Mayordomo del Palacio de los Tribunales de Santiago
Mayordomo de los Tribunales de Justicia de Valparaíso
( 1) y La Serena (1) '" ... ... ... .., ... ... ...
Chofer de la Presidencia de la Corte de Apelaciones de
Santiago (1), Chofer para los Juzgados del Crimen de
Santiago (1), Porteros de las Cortes del Trabajo (3),
Porteros de los Juzgados del Trabajo de Primera Categoría (9) ... '" ... '" ... ... ... ... ...
Porteros de los Juzgados del Trabajo de Segunda Categoría (8) y de Tercera Categoría (10) ... .,.
Ascensoristas del Palacio de los Tribunales de Santiago
(7), Valparaíso (2) y Concepción (1) ... ... ... ...
Auxiliares de Aseo de los Palacios de los Tribunales de

1
2

14
18
10
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Santiago y Valparaíso (12), Fogoneros de los Tribunales de Santiago (1) y Val paraíso (1), Porteros encargados del aseo y conservación de los Juzgados de
Letras de Menor Cuantía de Santiago (3)
TOTAL ...
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17
62

La provisión de los cargos de la Planta que se crea en el inciso anterior, se efectuará en la medida en que se vayan produciendo vacantes
en los cargos del personal del Servicio incluidos actualmente en la Planta del Personal Subalterno y que no sean provistos con empleados en actual servicio de la referida Planta.
Los cargos del personal de servicio que vacaren por aplicación del
inciso precedente quedarán suprimidos de pleno derecho.
ATtículo 29.-Reemplázase el inciso final del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, por el siguiente:
"La obligación establecida en el NI? 5, se entenderá cumplida por
los postulantes que sean funcionarios o empleados del Poder Judicial o de
los Tribunales del Trabajo o de los Juzgados de Policía Local de ciudades
cabeceras de provincia y en las comunas con una entrada anual superior a treinta sueldos vitales anuales del departamento de Santiago, por
el hecho de haber desempeñado sus funciones durante cinco años."
Artículo 30.-Dentro del plazo de 120 días contado desde la vigencia de la presente ley y en lo sucesivo, la Tesorería General de la República pondrán a disposición de la Oficina del Presupuesto de la Corte
Suprema, en la forma que determine el Reglamento, los recursos que
las leyes generales, especiales y de Presupuesto de la Nación consulten
para el Poder Judicial y sus Servicios dependientes para el pago de sus
necesidades.
Ar"tículo 31.-Dentro del plazo de 90 días, el Presidente de la República deberá dictar el Reglamento para la aplicación del artículo anterior, el que deberá ser elaborado por una Comisión integrada por un
Ministro de la Corte Suprema, un Ministro de la Corte de Apelaciones,
un Juez o Relator de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, un funcionario de Secretaría de la jurisdicción de la Corte de
Apelaciones de Santiago, el Subsecretario de Justicia y el Director de
la Oficina del Presupuesto del Ministerio de Hacienda o la persona que
éste designe.
Los miembros de esta Comisión pertenecientes al Poder Judicial serán designados por la Corte Suprema.
ATtículo 32.-En virtud de lo establecido en los dos artículos precedentes, no podrán decretarse aumentos de remuneraciones para el personal del Poder Judicial que excedan los porcentajes que señale o acuerde el Congreso Nacional por ley.
D.-Del SeTvicio de Correos y Telégmfos.
Artículo 33.-Reemplázanse las plantas vigentes del Servicio de Correos y Telégrafos por las siguientes:
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PLANTA DIRECTIVA, PROFESIONAL Y TECNICA.
Cato o
G1'ado

Designación

11¡l C.

Director Nacional ...

21¡l C.

Escalafón de C01Teos

N9 de
Empl.

1

Subdirector de Correos (1), Subdirector de Personal,
(1) Jefe de Inspección (1).

Escalafón de Telégrafos

Subdirector de Telecomunicaciones (1), Subdirector de
Cuentas y Valores (1), Jefe de Planificación (1) ...
31¡l C.

6

Escalafón de Correos

Jefes Zonales (5), Jefes de Departamento (5), Secretario General (1), Jefe de Organización y Métodos (1),
Jefe del Sector de Santiago (1), Inspectores Nacionales (2).
Escalc¿fón de Telégrafos

J efes Zonales (5), Jefes de Departamentos (5), Jefe de
Capacitación (1), Jefe de Administración y Bienestar
(1), Jefe del Sector de Santiago (1), Inspectores N acionales (2).
Escalafón Profesional y Técnico

Asesor Jurídico (1), Jefe del Departamento de Construcción (1), Jefe del Departamento de Contabilidad (1).
EscalMón de Presupuesto

Jefe del Departamento de Presupuesto (1) ... ... ...
41¡l C.

Escalafón de Con'eos

Inspectores Zonales (5), Subinspectores Nacionales (5),
J efes de Sección del Departamento de Correos (6) ,
Subjefes de Zona (5), Jefe de Programación de Capacitación (1), Subjefe Sector Postal de Santiago (1),
Jefes de Sectores Cabeceras de Zona (9), Jefe de Control (1).

34
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Grado

Designación

4505
N9 de
Empl.

Escalafón de Telégrafos

Inspectores Zonales (5) , Subinspectores Nacionales
(5), Jefes de Sección del Departamento de Telégrafos
(6), Subjefes de Zona (5), Subjefes del Sector Telegráfico de Santiago (1), Jefes de Sectores Cabeceras
de Zona (9), Director Escuela Postal Telegráfica (1),
J efe de Abastecimiento (1).
Escalafón Profesional y Técnico

Abogado (1), Jefe de Sección Arquitectura (1), Jefe
de Sección Construcción (1) ... ... ... o.. ... ...
5~

C.

69

Escalafón de C01'1'eOS

Jefes de Sectores (] 5), Inspectores Sector Postal de
Santiagl) (5), Jefe de Edificios y Locales (1), Jefes de
Sección Zonales (2), Jefe de Sección Bienestar (1), SubJefes Sectores Cabeceras de Zona (9), Inspector Sector
Postal de Val paraíso (1).
Escalafón de Telégmfos

Jefes de Sectores (15), Inspectores Sector Telegráfico
de Santiago (5), Jefe de Estadística (1), Jefes de Sección Zonales (20), Jefe Sección Escalafón (1), Subjefes
de Sectores Cabeceras de Zona (9), Inspector Sector
Telegráfico de Valparaíso (1).
Escalafón Profesional y Técnico

Abogado (1), Relacionador Público (1), Constructor
Civil (1), Jefe de Sección Contabilidad (1), Contadores Zonales (3), Asistente Social Jefe (1).
Escalafón de Presupuesto

Jefes de Sección de Piesupuesto (3) ... o.. ... ...
61¡! C.

Escalafón de Correos

Jefes de Servicios Generales (1), Subjefes de Sectores
(15), Jefes de Sección del Sector de Santiago (12), Jefes de Oficina (37), Jefes de Secciones Zonales (10),
Jefes de Sección Sectores Cabecera de Zona (36).

115
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Cat. o
Grado

Designación

N9 de
Empl.

Escalafón de Telégrafos

Subjefe de Control (1), Subjefes de Sectores (15), Jefes de Sección del Sector de Santiago (12), Jefes de Oficina (37), Jefes de Secciones Zonales (10), Jefes de
Sección de Sectores Cabecera de Zona (36).
Escalafón de Ambulantes

Supervisores de Ambulancias (6).
Escalafón PTofesional y Técnico

Abogado (1), Constructor Civil (1), Asistente Social
(1), Contadores Zonales (7) ...
. .. ... ... ...
7/¡l C.

238

Escalafón de Correos

Jefes de Secciones de Sectores (104), Jefes de Oficina
(20), Jefes de Turno de Sectores Principales Cabecera
de Zona (64).
EscalMón de TelégTafos

Jefes de Secciones de Sectores (104), Jefes de Oficina
(20), Jefes de Turno de Sectores Principales Cabecera
de Zona (64).
Escalafón de AmbulcLntes

Ambulantes Jefes de Líneas (10).
Escalafón de Mecánicos de TelégTafos

J efe de Talleres (5).
Escalafón Profesional y Técnico

Asistentes Sociales (2), Contadores Sectores Cabecera
de Zona (5), Contador Dirección Nacional (1) ... ...
Gr. 19 Asistentes Sociales (2), Contadores Sectores Cabecera
de Zona (6) ...... '" ... ... ... ... ... ... '"
Gr. 29 Asistentes Sociales (2), Contadores Sectores Principapales (2), Contador Dirección Nacional (1) ... ... "
Gl'. 39 Asistentes Sociales (2), Contadores Sectores Principa-

399
8
5
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Cato o
Grado

Designación

les (2), Contador Dirección Nacional (1) ... ... ...
Gr. 49 Asistentes Sociales (2), Contadores Sectores Principales (2), Contador Dirección Nacional (1)
Gr. 59 Asistentes Sociales (2) ... ... ... ... ... ... ...
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N9 de
Empl.

5
5
2

Planta Administrativa "A"
59 C.

Oficiales (235), Oficial de Presupuesto (1), Ambulantes (15), Telegrafistas (235) ... ... ... ... ... ...
6l¡l. C. Oficiales (326), Telegrafistas (386), Oficial de Presupuesto (1), Procurador (1), Ambulantes (26) ... '"
7~ C.
Oficiales (332), Telegrafistas (357), Oficiales de Presupuesto (2), Ambulantes (36), Practicante (1) '"
Gr. 19 Oficiales (160, Telegrafistas (165), Ambulantes (20),
Practicante (1) ... ... ". ... ... ... ... '" ...
Gr. 29 Oficiales (i40), Telegrafistas (145), Ambulantes (20),
Practicante (1) ... ... '" ... ... ... ... ... '"
Gr. 39 Oficiales (104), Telegrafistas (110), Ambulantes (16),
Practicantes (2) ...... '" '" '" '" ... ... ...
Gr. 4 9 Oficiales (98), Telegrafistas (94), Ambulantes (15),
Practicantes (2) ... ... '" ... ... ... ... ... '"
Gr. 59 Oficiales (102), Telegrafistas (68), Ambulantes (10),
Oficial de Presupuesto (1) ... ... ... ... ... '"
Gr. 69 Oficiales (53), Telegrafistas (31), Ambulantes (5) '"
Gr. 79 Oficiales (49), Telegrafistas (27), Oficial de Presupuesto (1), Ambulantes (3) ... ... ... ... ... '"
Gr. 89 Oficiales (76), Telegrafistas (57), Ambulantes (7) ..
Gr. 199 Aspirantes ... ... ... ... ... ... '" ... ... '"

486
740
728
346
306
232
209

181
89

80
140
160

Planta Administrativa "B"
5li1 C.

Mecánicos de Telégrafos (12), Mecánicos Choferes (26),
Jefes de Guarda Hilos (33) ... ... ... ... . ... ...
6l¡l. C. Mecánicos de Telégrafos (14), Mecánicos Choferes (25),
Guarda Hilos (50), Suboficiales (36), Mensajeros
(140), Encasilladores (40) ... ... ... ... ... ...
7~ C.
Mecánicos de Telégrafos (12), Mecánicos Choferes (30),
Guarda Hilos (60), Suboficiales (38), Mensajeros
(130), Encasillacrores (30) ... ... ... ... '"
...
Gr. 19 Mecánicos de Telégrafos (8), Mecánicos Choferes (16),
Guarda Hilos (40), Suboficiales (35), Mensajeros
(130), Encasilladores (20) ... ... ... ... ... ...
Gr. 29 Mecánicos de Telégrafos (6), Mecánicos Choferes (15),
Guarda Hilos (36), Suboficiales (33), Mensajeros
(120), Encasilladores (10) ... ... . . . . . . . . ,
Gr. 39 Mecánicos de Telégrafos (5), Mecánicos Choferes (14),

71

305

300

249

220
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Cato o
Grado

Gr. 49

Gr. 59

Gr. 69

Gr. 79
Gr. 89
Gr. 99

N9 de
Empl.

Desi.qnación

Guarda HiJos (34) , Suboficiales (33) , Mensaj eros
(120), Encasilladores (8), Carteros (180) ... . . . . .
Mecánicos de Telégrafos (5), Mecánicos Choferes (12),
Guarda Hilos (24), Suboficiales (32) , Mensajeros
(90) ,Encasilladores (7), Carteros (230) ... ... .,.
Mecánicos de Telégrafos (4), Mecánicos Choferes (8),
Guarda HiJos (18), Suboficiales (32), Mensajeros
(50), Encasilladores (5), Carteros (150) ... ... "
Mecánicos de Telégrafos (2), Mecánicos Choferes (6),
Guarda Hilos (10), Suboficiales (28), Mensajeros (50),
Carteros (110) .,. ... ... ... ... ... ... ... . ..
Mecánicos de Telégrafos (1), Mecánicos Choferes (4),
Guarda HiJos (lO), Suboficiales (27), Mensajeros
(50), Carteros (80) ... .., .. .... . .. ... ... ..
Mecánicos de Telégrafos (7), Mecánicos Choferes (3),
Guarda Hilos (8), Suboficiales (20), Mensajeros (3),
Carteros (75) ... ... ... ... ... ... ... ... . ...
Mecánicos Choferes (18), Guarda Hilos (5), Suboficiales (23), Carteros (102) ... . ... ... .. ... .,.

394

400

267

206

172

116

148

Planta de Servicios Menores
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.

69
79
89
99
109

65
30
45
16
60

Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Planta Profesional
15.076.

de la Clínica,

afecto a la ley N9

Médico-Jefe, con dos horas diarias ... .., ... . ..
Médicos (9), Dentistas (6), con dos horas diarias
7.664

Artículo 34.-Los ascensos que corresponde efectuar por aplicación
de las nuevas Plantas de Servicio de Correos y Telégrafos, fijadas en
el artículo anterior, se harán por estricto orden de escalafón, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 16 del D.F.L. N9 338, de 1960.
Artículo 35.-Fíjanse para 1969 y 1970, respectivamente, 70 cargos
adicionales en la Planta Administrativa "A" en el grado 89 del Servicio
de Correos y Telégrafos. Dichos cargos serán llenados por Aspirantes
según estricto orden de antigüedad, o en su defecto, de acuerdo a las cali·
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ficaciones obtenidas en el curso. El número de personas por nomenclatura
será:
1969
Oficiales Postales ... . ... ... ..
Telegrafistas ... ... ... ... . ..
Ambulantes .. , ... ... ... . ....

1970

34
33
3

33
34
3

70

70

Artículo 36.-Fíjanse para 1969 y 1970, respectivamente, 192 cargos adicionales en la Planta Administrativa "B" del Servicio de Co.
rreos y Telégrafos. Dichos cargos serán llenados por obreros a jornal,
y el traspaso se hará de acuerdo a un escalafón elaborado pOr la Dirección
General considerando la antigüedad y el mérito. El número de personas,
grados y nomenclaturas serán los siguientes:
Grado

89
99
99
99
89
99
99
109

Nomenclatura

Mecánicos de Telégrafo ... ..
Mecánicos Choferes ... ... . ..
Suboficiales ... .. . .. . ..
Guarda Hilos .. . .. , .. . .
Mensajeros ... ... .., ... . ..
Mensaj eros ... ... .,. ... .
Carteros ... ... ... .,. ... ..
Auxiliares ... ... ... ... .. .

N9 de
personas
1969

1970

7
16
16
3
24

6
17
17
2
3
20

76
50

50

192

192

77

A su vez, en las nuev'as contrataciones de personal de obreros a
jornal, deberá exigirse a los postulantes haber cumplido con la Enseñanza Básica o estudios equivalentes.
Artículo 37.-Reemplázase el artículo 39 de la ley N9 14.582 por el
siguiente:
"Artículo 39-Los agentes postales subvencionados se clasificarán
en tres categorías, cuyas rentas serán equivalentes al 82, 55 y 41 por ciento del sueldo asignado al último grado del escalafón de Oficiales y Telegrafistas.
Dichas rentas serán imponibles, en la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas, en las cantidades que resulten de aplicar los mismos porcentajes citados en el inciso anterior sobre la parte imponible
del último grado antes citado.

4510

CAMARA DE DIPUTADOS

Las normas para la clasificación de estos agentes en las categorías
señaladas, serán fijadas por decreto supremo.
Las rentas anuales citadas anteriormente se ajustarán al entero más
cercano divisible por 12.".
Artículo 38.-Los aspirantes egresados de la Escuela Postal Telegráfica, que desempeñen labores en el Servicio de Correos y Telégrafos
serán encasillados en el grado 19Q de la Planta Administrativa, no pudiendo gozar de otra renta que la asignada a este grado.
Artículo 39.-La conducción domiciliaria de los telegramas no dará
derecho a los Mensajeros para hacer ningún cobro especial al destinatario.
Artículo 40.-En la Planta A, escalafón de Oficiales del Servicio de
Correos y Telégrafos, debe e.ntenderse incluido un número de 104 cargos
que serán provistos con actual~s Suboficiales, en las siguientes posiciones:
6l.l Categoría ... ... ... .
7l.l Categoría ... .., ... .

19
2Q . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36
38
20
10
104

Dicho traspaso será optativo y se hará por estricto orden de escalafón. Aquellos funcionarios que pasen a la Planta A, deberán acreditar
estudios equivalentes al 4Q año de Humanidades o una antigüedad mínima
de 10 años en el Servicio durante los cuales se haya desempeñado, a lo
menos, por el lapso de 3 años cumpliendo funciones de nivel de Oficial.
Además, deberán rendir satisfactoriamente un examen de competencia en la Escuela Postal Telegráfica.
Artículo 41.-Los trabajos extraordinarios que efectúe el personal
del Servicio de Correos y Telégrafos, previamente autorizado pOr el Ministerio de Hacienda, no estarán sujetos a la limitación de horario nocturno o de días festivos establecidos en el artículo 79, del D.F.L. NQ
338, de 1960.
Decláranse válidos los pagos efectuados al personal de Correos y
Telégrafos hasta el 31 de diciembre de 1967, por concepto de trabajos
extraordinarios y libérase de toda responsabilidad a quienes intervinieron disponiendo las respectivas cancelaciones.

E.-Del Servicio de Registro Civil e Identificación
Artículo 42.-Créanse en la Planta Directiva, Profesional y Técnica del Servicio de Registro Civil e Identificación las siguientes Categorías:
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Designación

Categ.
6? C.
C.

7~
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N9 de
Empleados

Oficiales Civiles
Oficiales Civiles

69
106

Modifícanse en la Planta Administrativa del Servicio de Registro
Civil e Identificación los grados 49, 59, ~9, 79, Y 89, cuya composición será
,la siguiente:

Designación

Categ.

49 Gr.
59 Gr.
69 Gr.
79 Gr.
8 9 Gr.

Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales

N9 de
Empleados

.. . .. . ... .. . .. . .. . . . . . .. . .. .
. . .. .
. . ... . , . . .. . . .. . ... .
., . . ..
. .. . . . .. .. . . .
.. . , .
... . , .
. . . . . .. ... . . . .. . . .. . .

200
150
70
50
40

Los ascensos que signifique la aplicación de la nueva Planta se
harán por estricto orden de escalafón.

F.-Del Se1'1.;icio de Prisiones, Dirección de Indusrtias y Comercio,
Servicios Eléctricos y de Gas y Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas.
Artículo 43.- Autorízase al Presidente de la República para que
dentro del nIazo de 60 días, contado desde la fecha de publicación de la
presente ley, proceda a reorga;nizar las Plantas de los siguientes Servicios
e instituciones:
1.-Servicio de Prisiones.
2.-Dirección de Industria y Comercio.
3.-ServiciosEléctricos y de Gas.
4.-Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Asimismo, autorízase al Presidente de la República para que dentro
del mismo plazo a que se refiere el inciso anterior, proceda a modificar
el sistema de montepíos actualmente vigente del Poder Judicial, quedando
facultado para fijar los beneficiarios, monto de las pensiones y tasas de
imposiciones.
La aplicación de este artículo no podrá significar eliminación de
personal en actual servicio, disminución de sus remuneraciones, pérdida
de su actual régimen previsional o beneficios que le confiere el artículo
132 del D.F.L. N9 338, de 1960.
Si la remuneración asignada al cargo resulta inferior a la remuneración total que percibe actualmente el funcionario que habrá de ocuparlo, la diferencia se pagará por planilla suplementaria.
Artículo 44.-Los decretos que se dicten en el ej ercicio de las facul-
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tades señaladas en el artículo 43, llevarán numeración correlativa y serán
expedidos por el Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de la firma de los
Ministros que correspondan.
Párrafo 39
Reglas para la aplicación de los reajustes.

Artículo 45.-Con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 19 de
de la presente ley, se entiende cumplido lo ordenado por el artículo 33 9,
inciso segundo, de la ley N9 15.840 Y, por el año 1968, por el artículo 27
de la ley NQ 16.617.
Artículo 46.-Para los efectos de la aplicación del reajuste contemtempl'ado en el presente Título se aplicarán las disposiciones contenidas
en los artículos 82, inciso primero; 90, 91, 93, 94, 95, 128, 130, inciso
tercero del artículo 131 y 132 de la ley NQ 16.617, modificándose las referencias al año 1966 del artículo 91, y al año 1967 de los artículos 94 y
132, por los años 1967 y 1928, respectivamente.
A¡ticlllo 47.-AI personal afecto a la ley N9 15.076, no se le aplicará el artículo 1 9 del presente Título, ni el artículo 95 de la ley N9
16.617 a que se refiere el artículo 46 de la presente ley.
Artículo 48.-Se declara que el reajuste ordenado por la presente
ley para las instituciones del Sector Público, es el único aumento que
tendrán las remuneraciones durante el año 1968 y que, por lo tanto,
tampoco podrán concederse u otorgarse nuevas bonificaciones y aumentos de asignaciones especiales ni ningún otro nuevo beneficio pecuniario, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, sin perjuicio de
que se reajusten, exclusivamente en el 12,5 % las bonificaciones, asignaciones y otros beneficios de aplicación general existentes al 31 de diciembre de 1967, que constituyan sueldo y que consistan en cantidades
fijas de dinero.
El mismo reajuste del 12,5 % tendrán las planillas suplementarias
resultantes de la aplicación del artículo 59 de la ley N9 16.617 Y todas
las remuneraciones con carácter de sueldos percibidas al 31 de diciembre de 1967 por los personales del Instituto de Seguros del Estado, Servicio l\Iédico Nacional de Empleados y de las instituciones de previsión
sei1alaclas en el al'tículo 69 de la ley N9 16.617.
Articulo 49.-Declárase que lo dispuesto en el artículo anterior no
es aplicable a la Empresa de C9mel'cio Agrícola, quien, en uso de sus
facultades legales establecidas en el D.F.L. N9 274, de 1960, fijará por
una sola vez durante 1968 las Plantas y remuneraciones de todo su personal de empleados.
Asimismo, la referida Empresa fijará, por una sola vez, par<~ 1968
los niveles de remuneraciones y clasificará sus obreros en 7 categorías
para los servicios menores y en 9 categorías para los demás.
Las remuneraciones que resulten de la aplicación de los dos precedentes incisos, incluirán al reajuste contemplado para el Sector Públi(;0 en la pre:-ente ley, y regirán desde el 19 de enero del año en curso.
Decl{irase, simismo,que las disposiciones del artículo anterior no
son aplicables a la Empresa Portuaria de Chile, por cuanto esta Em-

'SESION 45l¡., EN MARTES 26 DE MARZO DE 1968

4513

presa debe dar cumplimiento a las disposiciones de los artículos 34 y
35 de la ley N9 15.702, de 22 de septiembre de 1964.
Artículo 50.-Deróganse los artículos 16, 28, 47 y el artículo transitorio N9 3 del decreto del Ministerio del Interior N9 1.391, de 30 de octubre de 1967.
El personal de la Oficina de Planificación Nacional quedará sometido a las disposiciones del D.F.L. N9 338, de 1960, en cuanto no se contrapongan con las del Reglamento modificado por el inciso anterior.
Articulo 51.-Derógase el inéiso tercero del artículo 59 del D.F.L.
N9 56, de 1960.
Párafo 49.

De los aportes.
Artículo 52.-El Presidente de la República entregará en el año 1968
las siguientes cantidades a los Servicios' e instituciones que se indican,
con el objeto de que den cumplimiento a las disposiciones de la presente
ley:
l.-Oficina de Planificaeión Nacional .. , ...
E9
2.-Contraloría General de la República .. ,
3.-Empresa de los Ferrocarriles del Estado
4.-Empresa de Transportes Colectivos del Estado ..
5.-Línea Aérea Nacional ... '" '" . . . . . . . . . . .
B.-Empresa Portuaria de Chile .,. .., ... ... . ..
7.-Empresa Marítima del Estado '"
... ... '"
.
8.-Universidad de Chile '" '" '" .,. ... '" '"
9.---eniversidad Técnica del Estado ... ... ... . ..
10.-eniversidad Católica de Santiago .,. .,. .., ..
n.-Universidad Católica de Valparaíso ... '" .,. "
12.-Univesidad Técniea Federico Santa María
1:3.-Universidad Austral ele Chile '" ... ... ... . ..
14.-Universidad del Norte ... ... ... ... ... '"
15.-Universidad de Concepción ... ... '"
16.-Escuelas Universitarias de Temuco '" .,. .,. ..
17.-Eseuela Normal Experimental de Talca ., . . , . . .
18.-Consejo General del Colegio de Abogados
19.-Consejo de Defensa del Niño '" ...
20.-Fábricas y Maestranzas del Ejército ...
2l.-Direeción de Aeronáutica ... ... .,. ..,
22.-Astilleros y Maestranzas de la Armada .,. ... ..
23.-Instituto de Desarrollo Agropecuario .. .
24.-Corporación ele la Reforma Agraria ... ... . ..
25.-Instituto de Investigaciones Agropecuarias ... . ..
26.-Instituto Forestal '" ... ... ... .,. '" ... ..
27.-Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria . . . . . . . . . '"
28.-Servicio Agrícola y Ganadero .. '

980.000
2,660.000
38.090.000
5.580.000
4.300.000
13.360.000
5.260.000
40.630.000
5.860.000
6.930.000
1.510.000
1.050.000
1.460.000
1.280.000
9.600.000
80.000
76.000
319.000
355.000
1.420.000
400.000
3.110.000
7.410.000
6.400.000
1.510.000
500.000
165.000
6.450.000
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29.-Servicio Nacional de Empleo y Mano de Obra
30.-Dirección de Crédito Prendario y de Martillo
31.-Servicio Nacional de Salud ... '"
... . ..
32.-Servicio Médico Nacional de Empleados, para dar
cumplimiento a la ley N9 15.076 '" ... . ..
33.-Corporación de Servicios Habitacionales '" ... .
34.-Corporación de Mejoramiento Urbano .,. ... '"
35.-Caja de Accidentes del Trabajo, para dar cumplimiento a la ley N9 15.076 ... ...
. .. . ..
TOTAL

. .. '"

162.000
1.590.000
133.060.000
2.620.000
5.070.000
620.000
300.000
E9 310.167.000

A las instituciones particulares que se detallan en el inciso anterior,
sólo se les aplicará el reajuste del presente Título.
Al personal de la Empresa l\Iarítima del Estado, sujeto a Convenio,
se les aplicará el Título del Sector Privado.
Los aportes establecidos para las Universidades de Concepción y
Austral de Chile servirán para dar cumplimiento a las disposiciones de
la presente ley y para pagar la extensión horaria de los profesores funcionarios afectos a la ley N9 15.076, que se desempeñen en régimen de
jornada completa.
Párrafo 59
Normas ",(ilias del Sector Público.

Artículo 53.-Facúltase al Director de la Empresa de Transportes
Colectivos del Estado para suprimir por una sola vez en el curso del
presente año, de las plantas de su personal todos o algunos de los cargos
que se encuentren vacantes a la fecha de la publicación de la presente ley.
Tratándose de las plantas de torneros, fresadores y matriceros eléctricos y mecánicos, se concederá, además, dicha autorización para los cargos que vaquen en el futuro.
Autol'ízase, también, al citado DÜ'ector, paar modificar los requisitos para proveer los cargos contemplados en la Planta Directiva, Profesional y Técnica, sin perjuicio de que los cargos que se encuentren servidos sigan siéndolo por los mismos funcionarios.
Para la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores deberá
requerirse la autorización previa de la Dirección de Presupuestos.
Artículo 54.-Los funcionarios de la planta auxiliar de la Empresa
de Transportes Colectivos del Estado, después de haber servido sus cargos durante dos años, a lo menos, serán designados sin limitación del plazo establecido en el artículo 378 del D.F.L. N9 338, de 1960.
Artículo 55.-Los funcionarios de las Plantas de Servicios :Menores de la Administración Pública que hayan servido dichos cargos, a lo
menos, dos años, y que hayan sido calificados en listas de méritos, 0, no
existiendo calificación vigente, no hayan recibido sanción disciplinaria
alguna podrán ser designados definitivamente, sin la limitación establecida en el artículo 378 del D.F.L. N9 338, de 1960.
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Artículo 56.-Declárase que la gratificación de zona de que gozan
los obreros de la provincia de Aisén no es ni ha sido imponible.
Artículo 57.-Declárase ajustada a derecho, para todos los efectos legales, la interpretación dada a las disposiciones del decreto supremo N9
222, de 1966, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,
Subsecretaría de Transportes, y a las normas contenidas en la ley N9
16.464, al reajustar las remuneraciones del personal de la Línea Aérea
Nacional.
ATtículo 58.-La Caja de Previsión de Empleados Particulares podrá formar con la Corporación de Mejoramiento Urbano sociedades que
tengan por objeto cualquiera de los siguientes fines: la adquisición ele inmuebles, su remodelación, su urbanización, la construcción en ellos de
"viviendas económicas", edificaciones para equipamiento comunitario y
su enajenación; para estos efectos podrá aportar, en todo o parte, los
dineros u otros bienes que haya percibido o le corresponda percibir a cualquier título, excepto aquellos que se autoriza para deducir de sus entradas generales y los que deben entregarse a la Corporación dB la Vivienda, de acuerdo al N9 3 del artículo 76 del D.F.L. N9 2, de 1959, cuyo texto definitivo fue fijado por decreto supremo N9 1.101 del Ministerio de
Obras Públicas, de 3 de junio de 1960, publicado en el Diario Oficial de
18 de junio de 1960.
Con todo, los dineros u otros bienes que ingresen a la referida Caja
provenientes de cuaquier tipo de inversión efectuada con anterioridad
al 31 de julio de 1959 y aun la restitución de dichas inversiones por liquidación de sociedades o retiros de aportes, y los establecidos en el artículo 101 de la ley N9 16.735 podrán ser destinados a los fines del inciso anterior sin la limitación establecida en el mismo inciso.
Las viviendas construidas de acu'2xdo con lo preceptuado en este artículo serán entregadas a laCaj a de previsión de Empleados Particulares para ver vendidas a sus imponentes.
Artículo 59.-Reemplázase en el Decreto N9 930 del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, en su artículo N9 10, la letra e) por la
siguiente: "e) Fijar anualmente el Presupuesto de Entradas y Gastos
de acuerdo a lo establecido en el D.F.L. N9 47, de 1959. En e:ote Presupuesto deberán ser incluidas las Plantas del Personal y sus remuneraciones a propuesta del Director Ejecutivo, de acuerdo a las limitaciones establecidas en 'las ley€s y disposiciones sobre contrataciones para el
personal del Sector Público.".
Modifícase el N9 17, letra f), suprimiendo la siguiente frase: "y
sin las limitaciones establecidas por las leyes para los Servicios Públicos, Semifiscales o de Administración Autónoma.".
ATtículo 60.-Autorízase al Presidente de la República para disponer nuevas delegaciones de la firma del despacho correspondiente a las
Secretarías de Estado y Servicios de su dependencia, mediante el procedimiento establecido en el inciso segundo del artículo 59 de la ley N9
16.436.
ATtículo 61.-Los artículos 19, 29 , 3 9 , inciso primero del artículo
9
4 , 9 9 , 10, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 33, 37, 38, 42 Y 43 de la present'2
ley, regirán a contar del 19 de enero de 1968.
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El inciso segundo del artículo 49 de la presente ley regirá a contar
del 19 de abril del presente año.
Artículo 62.-La primera diferencia de remuneraciones que resulte con motivo de la aplicación del Título 1 de la presente ley, no ingresará a las cajas de previsión. N o obstante, los personales cuyo reajuste
sea superior al 12,50/0 ingresarán esa primera diferencia a las cajas, considerándose como tal, para este efecto, sólo lo que exceda de dicho 12,5 %.
Sin embargo, el personal a que se refiere el artículo 14 no se regirá por
las normas señaladas anteriormente en este artículo.
Artículo 63.-Declárase que el reconocimiento de tiempo para beneficio trienal concedido mediante decretos supremos dictados con anterioridad a esta ley, constituyen un derecho definitivamente incorporrado al patrimonio de los interesados, cualquiera haya sido la interpretación o pronunciamiento de los organismos contralores de la República.
ArtíC1do 64.-Los funcionarios a contrata que desempeñan el cargo de Oficiales de Presupuestos en Establecimientos y Reparticiones del
Ministerio de Educación Pública, que tengan más de dos años en el cargo,
podrán ingresar a la planta del respectivo Servicio.
Artículo 65.-Los Directores de Escuelas de 1:). clase que aparte del
Título de Normalistas, tengan registrado en la Contraloría su Título de
"Profesor de Estado" y cuenten con más de diez años de servicio, podrán
ser designados en propiedad como Inspectores, Locales o Departamentales de Educación.
Artículo 66.-Agréganse los siguientes incisos al artículo 22 de la
ley N9 15.720:
"Los recursos otorgados para financiar la presente ley y que no
fueren empleados en su totalidad, se destinarán exclusivamente a la creación, construcción y mantenimiento de Internados para Estudiantes de las
Enseñanzas Media, Superior y Técnica.
Dichos recursos al no emplearse durante el año, no engrosarán los
fondos generales de la Nación para el año siguiente, sino que serán depositados en una cuenta especial para cumplir con lo establecido en el inciso anterior.".
Artículo 67.-Facúltase a la Universidad de Chile, por esta única vez, para que los profesionales funcionarios afectos a la ley N9 15.076
que actualmente se desempeñen como Investigadores, Agregados Técnicos o Agregados a la Docencia, en propiedad o a contrata y que así lo
soliciten, sean asimilados en cargos equivalentes y con régimen de dedicación exclusiva, de conformidad con lo establecido para estos profesionales en la ley N9 15.076, para lo cual no regirá lo preceptuado en el
artículo 39 de la mencionada ley.
Los años de servicios en la Universidad de Chile de estos Profesionales en las calidades indicadas en el inciso anterior, serán válidos para los efectos del artículo 10 de la ley N9 15.076.
Artículo 68.- El recargo de cobranza a domicilio de los Servicios
dependientes de la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, será el 20 % con un máximo de EQ 1 que regirá desde la publicación de la presente ley.
Artículo 69.-Declárase que los funcion~rios regidos por el Esta-
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tuto Administrativo tendrán derecho a computar para los efectos de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 88 del D.F.L. 338, de 1960,
el tiempo trabajado en calidad de empleados u obreros semifiscales o particulares. Dichos servicios deberán ser acreditados mediante certificados
de imposiciones emitidos por la Caja de Previsión respectiva.
Artículo 70.-Declárase que en el artículo 59 de la ley N9 16.617,
también debieron quedar incluidos los reajustes dispuestos por los artículos 19 de la ley N9 14.501, 19 de la ley N9 15.077 en la parte que no
se incorporó a los sueldos bases, 29 de la ley N9 15.474.
En todo caso, la aplicación de este artículo no podrá significar disminución de las remuneraciones percibidas por los funcionarios seüalados
en el artículo 69 de la ley N9 16.617.
A1'ticulo 71.-Reemplázase el inciso segundo del artículo 65 (lel
del D.F.L. N9 338, de 1960, por el siguiente:
"N o darán derecho a asignación familiar los causantes que disfru
ten de rentas superiores a un sueldo vital mensual, escala A) del departamento de Santiago."
Articulo 72.-Rectifícase el error de referencia del texto del artículo 3 9 de la ley N9 12.873, de 15 de marzo de 1958, para lo cual se reemplaza el número "13"; y rectifícase, también, el error del texto del artículo 19 del D.F.L. N9 7, de 17 de agosto de 1959, del Ministerio de Hacienda, publicado el 11 de septiembre de 1959, para lo cual se reemplaza la
palabra "Ministerio" por "Ministro" en el texto de la letra a) del inciso primero del artículo 11 de la ley N9 10.383, de 8 de agosto de 1952,
que reemplazó el artículo que se rectifica.
Artículo 73.-Facúltase al Director General de Obras Públicas para
autorizar descuentos por planillas que acuerde la Asociación Nacional de
Contadores de este Ministerio, previo consentimiento escrito de los Contadores.
Ar'tículo 74.-Los dictámenes de la Gontraloría General de la República sólo podrán disponer para el futuro.
Sin embargo, los dictámenes que se limiten a aclarar el sentido de
otros informes, se entenderán incorporados en éstos; pero, no alterarán en manera alguna los efectos de las resoluciones o decretos tomados
razón en el tiempo intermedio.
Artículo 75.-En el inciso primero del artículo 18 del D.F.L. N9
153, de 1960, sustitúyense las palabras "Gerente General" por "Vicepresidente Ejecutivo". En todas las disposiciones legales en que aparezca
una referencia al Gerente General de la Empresa Nacional de Minería,
deberá entenderse hecha al Vicepresidente Ejecutivo de ese Organismo.
El Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería será
de la exclusiva confianza del Presidente de la República, presidirá el Directorio de esa Institución en ausencia del Ministro de Minería y le será aplicable lo dispuesto en los artículos 3 9 transitorio del D.F.L. N9 153,
de 1960, artículo 25 de la ley N9 16.723 y 29, inciso segundo, párrafo
final, de la ley N9 16.099.
La facultad a que se refiere la letra g) del artículo 17 del D.F.L.
N9 153, de 1960, será ejercida por el Directorio de la Empresa N acianal
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de Minería sujetándose exclusivamente a lo dispüesto en el artículo 13
del Decreto N9 101 del Ministerio de Minería, de 21 de julio de 1966.
Articulo 76.-Reemplázase el artículo 19 del D.F.L. N9 153, de 1960,
por el siguiente:
"Artículo 19.-En caso de ausencia o impedimento de cualquiera naturaleza que incapacite al Vicepresidente Ejecutivo para el ejercicio de
sus funciones, será subrogado por el Fiscal y, a falta o ausencia de éste, dicho cargo será desempeñado, en calidad de suplente por un Director de aquellos nombrados por el Presidente de la República, designación
que será hecha por el Directorio a propuesta del Ministro de Minería.
La ausencia de la ciudad de Santiago o momentánea del Vicepresidente
Ejecutivo, no impedirá que pueda ejercer sus funciones en otros lugares.
N o será necesario acreditar la ausencia o el impedimento que den
origen a la subrogación o a la suplencia.".
A1'tículo 77.-No será aplicable a la Empresa Nacional de Minería
lo dispuesto en los artículos 81, 83 y 84 de la ley N9 16.735.
Artículo 78.-Amplíase en dos años los plazos establecidos en los
incisos primero y último del artículo 295 de la ley N9 16.640.
Artículo 79.-Modifícase en la planta de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado la designación de los cargos "Ingenieros Jefe del
Departamento de Adquisiciones" e "Ingeniero Subjefe del Departamento
de Adquisiciones" por "Jefe del Departamento Adquisiciones" y "Subjefe
del Departamento Adquisiciones".
Reemplázase el inciso primero del artículo 59 del D.F.L. N9 177, de
1960, por el siguiente:
"Para ser designado en los cargos de Jefe y Subjefe del Departamento de Adquisiciones será necesario estar en posesión del título profesional o técnico universitario o que se acredite a juicio del Director,
tener experiencia en la materia correspondiente, no inferior a diez años.".
Artículo 80.-EI mayor gasto que resulte por aplicación de las disposiciones de esta ley se podrá financiar indistintamente con cargo a la
provisión .consultada en la Ley de Presupuesto vigente o con cargo a
la presente ley.
A1tículo 81.-Los errores de imputación y los excesos producidos
en el año 1967, que se encuentran contabilizados en la Cuenta "Deudores Varios" de la Contraloría General de la República podrán declararse de cargo al ítem 039 "Devolución de Impuestos y Reintegros", previo
informe fundado de la Contraloría General de la República.
Artículo 82.-Establécese que la disposición transitoria ]wimera del
D.F.L. N9 338, de 1960, incluye el derecho al goce del sueldo del grado
que de hecho estaba percibiendo el personal del Servicio de Seguro Social, al 6 de abril de 1960.
Condónanse los reintegros totales que provengan de objeciones formuladas por la Contraloría General de la República al pago ele estas remuneraciones, fundadas en la aplicación de dictámenes, resoluciones o
disposiciones generales.
Artículo 83.-Declárase válido para el solo efecto de que los funcionarios de la Municipalidad de Las Condes puedan percibirlo y continuar percibiéndolo, el aumento que concedió la referida Municipalidad.
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según acuerdo adoptado ,en sesión ordinaria de fecha 9 de octubre d'2
1967, al modificar la escala de sueldos de sus empleados a propuestas del
Alcalde. Condónanse las sumas que los mismos empleados estén y puedan estar obligados a restituir por los reparos que hayan formulado o formulare la Contraloría General de la República por la, aplicación del acuerdo mencionado.
Libérase de toda responsabilidad al Alcalde, Regidores, Tesorero Comunal y funcionarios que hubieren intervenido '2n el acuerdo indicado y
en su aplicación.
Artícu,lo 84.-Declárase que los Fiscales de todas las Instituciones de
Previsión enumeradas en el artículo 69 de la ley N9 16.617, son funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República.
Al·tículo 85.-A los Oficiales de la Armada que con anterioridad al
19 de enero de 1967 se hubieren reincorporado en virtud del artículo 20
de la ley N9 16.466, de 1966, se les abonará un año de servicio en su actual grado para el solo efecto de su ascenso al grado superior al que invisten.
Artículo 86.-Derógase el inciso final del artículo 99 de la ley N9
12.897, y sus modificaciones posteriores.
TITULO

11

Del reajuste al Sector Priv(¿do.
Artículo 87.-Reajústanse en un 21,9% a contar desde el 19 de enero de 1968 las remuneraciones imponib'les pagadas en dinero electivo, vigentes al 31 de diciembre de 1967, de los trabajado 1>f'-::, ¿!~lp!eados u obreros del sector privado, no sujetos a convenir; eol()ctivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.
Artículo 88.-En el caso de los obreros agrícolas el reajuste mencionado en el artículo anterior se aplicará sobre la totalidad de las remuneraciones que les fueren pagadas en dinero efectivo.
Artículo 89.-El reajuste de los salarios de los garzones, camareros
y ayudantes se aplicará sobre la parte fija pagada en dinero, con exclusión del porcentaje legal de recargo.
Artículo 90.-Los empleados de Archivo, Notarias o Conservadores
de Bienes Raíces, tendrán derecho al reajuste señalado .en el artículo 87.
Artículo 91.-La hora semanal de clases de los profesores a que se
l'efiere la ley N9 10.5]8, se reajustará en un 21,9% a contar del 19 de
enero de 1968.
Articulo 92.-No se reajustarán las remuneraciones convenidas o
l)agadas en moneda extranjera. Tampoco se reajustarán aquellas que resulten de aplicar un porcentaje sobre otra remuneración reajustada o sobre un previo que le sirva de base, o las que consistan en porcentajes sobre utilidades. ingresos, ventas o compras.
ArtIculo 93.-En el caso de empleados u obreros cuyos contratos de
trabajo <:ontemplen remcmera<:iones a trato, los empleadores o patrones,
según el caso, harán efectivo el porc2ntaje de reajuste a que se refiere
el artículo 87 sobre el valor unital'io del trato, pieza, obra o medida.
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Artículo 94.-Se mantienen vigentes todos los sistemas de remuneraciones mínimas, vitales y de reajuste que no hayan sido modificados
expresamente por este Títllo, pero los aumentos que procedan en virtud
de ellos no podrán sumarse a los de esta ley.
Artículo 95.-Las disposiciones del presente Título se aplicarán a
las Empresas e Instituciones del Estado que, en conformidad a las normas que las rigen tengan la facultad para celebrar convenios colectivos
del trabajo.
Lo dispuesto en el inciso anterior regirá, también para la Empresa
de Agua Potable de Santiago y el Servicio de Agua Potable de El Canelo.
Artículo 96.-Los patrones o empleadores podrán imputar a los reajustes a que se refiere este Título los aumentos de remuneraciones o cualquiera otra cantidad que incremente las remuneraciones que el trabajador
perciba en cada período de pago y que se hubieren otorgado como anticipo a cuenta de reajust~ o con el fin de compensar el alza del costo de la
vida ocurrida: en los 12 meses anteriores al reajuste o dentro del período
de mayor vigencia del respectivo contrato colectivo, avenimiento o fallO'
arbitral.
No serán imputables los aumentos anuales o trienales contemplados
en el artículo 20 de la ley N9 7.295, los que no serán postergados como
consecuencia de las disposiciones de esta ley.
Artículo 97.-Declárase que los empleados particulares que prestan
sus servicios en la agricultura y que están afectos a la escala B) de los
sueldos, gozarán a partir del 19 de enero de ] 968, del sueldo correspondiente a la escala A) de su respectiva jurisdicción.
Artículo 98.-Fíjase para 1968 en el equivalente de tres sueldos
vitales, escala A) del departamento de Santiago, el sueldo mínimo para
todos los periodistas del país, a que se refiere el artículo 2 9 de la ley
N9 14.837, de 26 de enero de 1962.
A contar del 19 de enero de ]968, se aplicará sobre estos sueldos mínimos el mecanismo estipulado en el Reglamento de la ley N9 14.837, respecto de las funciones que cumplen los periodistas. Estos sueldos servirán
de base para aplicar, a contar del 19 de enero de 1969, la ley N9 14.837
y su Reglamento N9 203, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,.
por las Comisiones :Mixtas del Sueldos.
Artículo 99.-ElimÍnase del inciso primero del artículo 2 9 de la ley
N9 14.837 la coma que aparace después de la palabra "desempeñen", como también la frase que le sigue: "las categorías o clases de las empresas empleadoras".
Artículo 100.-Lo dispuesto en el artículo 143 de la ley N9 16.464,
de 25 de abril de H)66, se aplicará durante el año 1968, reajustado en
el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor determinado por la Dirección General de Estadística y Censos entre diciembre
de 1965 y diciembre de 1967. Esta disposición no se aplicará a los obreros que trabajan en obras ordenadas por la Corporación de la Vivienda.
En caso de que una comisión competente designada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para el estudio del tarifado de la construcción establezca nuevos montos y modalidades para la aplicación del
mismo, regirán dichos nuevos montos y normas.
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ArtícuZo 101.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley
N9 9.613:
l.-Agrégase al final del inciso cuatro del artículo 49 la siguiente
frase, precedida de coma: "sin que pueda ser inferior al 50% del sueldo
vital vigente del respectivo departamento.".
2.-Agrégase al artículo 49 los siguientes incisos nuevos:
"Para los efectos de ejercer las funciones que les encomienda este
artículo, las Comisiones Provinciales Mixtas de Sueldos se integrarán,
además, por dos representantes de los empleadores y otros dos de los empleados que se desempeñen en la respectiva jurisdicción territorial, designados por el Intendente de la provincia a propuesta de los sindicatos
y organizaciones profesionales con personalidad jurídica existentes en la
provincia; y la Comisión Central Mixta de Sueldos se integrará, en su
caso, por dos representantes de los empleadores y dos de los empleados
designados por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social a propuesta
de las mismas organizaciones existentes en la provincia de Santiago, todo de acuerdo con el Reglamento que dictará el Presidente de la R€pú.blica.
En la misma forma se designará su suplente para cada uno de
los nombrados.
Le será aplicable a estos miembros lo dispuesto en los artículos 7 9,
9
8 , 99, 10 Y 16 de la ley N9 7.295.".
3.-Reemplázase el inciso segundo del artículo 59, por el siguiente:
"Si en la fecha indicada no hubiesen sido aprobadas, regirán provisoriamente las del año anterior incrementadas en el mismo porcentaje en
que hubiese aumentado el índice de precios al consumidor, determinado
por la Dirección de Estadística y Censos en el año precedente.".
4.-Reemplázase el inciso primero del artículo 6 9, por el siguiente:
"En los establecimientos o estudios en que trabajen las personas indicadas en el artículo 19 de esta ley se cobrará sobre el valor del servicio
un porcentaje adicional que fijará anualmente la Comisión Central Mixta de Sueldos, teniendo en cuenta los excedentes o déficit que puedan
haberse producido en el año anterior y previo informe de la Superintendencia de Seguridad Social; el cual libre de todo impuesto, será depositado íntegramente en la Caja de Previsión de Empleados Particulares
para destinarlo:
a) A cubrir las imposiciones que corresponda al empleador y al empleado, y
b) A cubrir el cumplimiento de lo ordenado por los artículos 160, 161
Y 162 del Código del Trabajo y el financiamiento de las imposiciones correspondientes a esta letra.
5.-Reemplázase el artículo 99, por el siguiente:
"Artículo 99-Las infracciones a las disposiciones contenidas en la
presente ley serán sancionadas con multas de uno a cuatro sueldos vitales mensuales, escala A) del respectivo departamento y, en caso de
reincidencia, de cuatro a ocho de dichos sueldos.
El hecho de no depositar íntegramente el porcentaje adicional a que
;;,e refiere el artículo 69 será sancionado con multas de dos a cinco suel-
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nada de las mismas, de acuerdo con las normas que al respecto dicte el
Presidente de la República.
Artículo 104.-El Presidente de la República dictará disposiciones
reglamentarias que permitan la celebración de convenios de ahorro voluntarios con organizaciones, asociaciones o cooperativas formadas por
funcionarios públicos, destinados a construir o adquirir viviendas para
sus asociados por intermedio de la Corporación de Servicios Habitacionales o de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, que contemplen sintemas de incentivos consistentes principalmente en premios de aportes
del Estado en dinero, de acuerdo a una proporción del ahorro efectivamente realizado por los interesados.
Artículo 105.-La forma en que se aplicarán las disposiciones de este
Título será determinada por un Reglamento que dictará el Presidente de
la República y que podrá modificarse las veces que sea necesario.
En dicho Reglamento se establecerá además la forma en que se procederá a depositar los fondos ya recaudados de acuerdo a los artículos
49 al 57 de la ley N9 14.171; artículo 34 de la ley N9 15.561; artículo 69
de la ley N9 15.564 y artículo 211 de la ley N9 16.464, en la parte en que
no hubieren sido ya depositados en cuentas de ahorro para la vivienda
de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 de la ley N9 14.171.
TITULO IV

Disposiciones PTe1!isionales.

Artículo 106.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo único de
ley N9 16.401, el Consejo del Servicio de Seguro Social podrá transferir
al Fondo ele Pensiones todo o parte de los excedentes o reserva producidos o que se produzcan en cualquiera de los Fondos que administra dicho
Servicio.
Los acuerdos que adopte el Consejo en el ejercicio de esta facultad
deberán ser aprobados por la Superintendencia de Seguridad Social.
Artículo l07.-El Servicio de Seguro Social ingresará al Fondc de
Pensiones el aporte que las ,letra a) del artículo 22 de la ley N9 14.688
y c) del artículo 20 de la ley N9 15.720 lo obligan a efectuar con cargo al
Fondo de Asignación Familiar que administra.
Los fondos que el Servicio de Seguro Social haya recaudado en virtud de las disposiciones precedentes, que no haya depositado a la fecha
en Tesorería, se traspasarán también como recursos del Fondo de Pensiones.
Artículo 198.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley
N9 10.383:
a) Reemplázase en el inciso tercero del artículo 29 la frase "un sueldo vital anual ele Santiago" por "tres sueldos vitales anuales, escala A)
de Santiago".
b) Elimínase la limitación a 42 salarios mínimos diarios de la industria y el comercio de la remuneración imponible semanal establecida
por el inciso quinto del artículo 29, modificado por el N9 1 del artículo
34 de la ley N9 15.386.
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c) Reemplázase el inciso primero del artículo 54 por el siguiente:
"Los asegurados independientes deberán imponer mensualmente el
15
ere sus rentas, las que no podrán ser estimadas, para este efecto,
como inferiores al salario mínimo para la industria y el comercio, ni
superiores al límite establecido por el artículo 29.".
Artículo 109.-Derógase el artículo 154 de la ley N9 14.171.
Artículo 1l0.-Aclárase que el artículo 26 de la ley N9 15.386, derogó todas las disposiciones anteriores sobre pensiones mínimas por invalidez de los obreros afectos a las leyes N 9s. 10.383 y 10.662.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, se declaran válidamente otorgadas todas las pensiones mínimas concedidas a los obreros
afectos a las leyes indicadas, con anterioridad al 19 de enero de 1968.
Lo dispuesto en el inciso primero tendrá aplicación desde el 19 de
enero de 1968.
Artículo l11.-Agréganse al artículo 47 de la ley N9 10.383, los siguientes incisos:
"A contar del 19 de enero de 1969 los reajustes contemplados en este
artículo no podrán exceder del porcentaje de aumento experimentado durante los respectivos períodos por el índice de precios al consumidor, determinados por la Dirección de Estadística y Censos.
No obstante y para el año 1968 las pensiones se reajustarán en un
30% sobre los montos vigentes al 31 de diciembre de 1967, a contar del
19 de enero de 1968.".
Artículo 112.-Todo contribuyente que tenga cinco o más trabajadores a su servicio deberá llevar un Libro Auxiliar de Remuneraciones , el
que deberá ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos y por la
Dirección del Trabajo.
Las remuneraciones que figuren en el Libro a que se refiere el inciso procedente, serán las únicas que podrán considerarse como gastos
por remuneraciones en la contabilidad.
Los inspectores de las Caj as de Previsión y del Servicio de Seguro
Social tendrán acceso al Libro de Remuneraciones para el solo efecto de
comprobar que las imposiciones han sido determinadas correctamente.
El Presidente de la República, dentro del plazo de ciento ochenta
dias de la vigencia de la presente ley, reglamentará la aplicación de este
artículo.
Artículo 113.-El personal del Servicio Agrícola y Ganadero tendrá
el régimen previsional de la Caj a Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 'Y se le aplicará los párrafos 18, 19 y 20 del Título II del D.F.L.
N9 338, de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones del Estatuto
del Personal, contenido en el D.F.L. RRA. N9 22, de 1963, y sus modificaciones. Para los efectos del artículo 132 del D.F.L. N9 338, de 1960,
se estimará que son empleados de las cinco primeras categorías aquellos
que gocen de una remuneración imponible igualo superior a la 5l;l, Categoría de la Escala Directiva, Profesional y Técnica o a la 5l;l. Categoría
de la Escala, Administrativa, según corresponda, a que se refiere el artículo 132 antes citado.
ATiícu/o 114.-Los imponentes de instituciones de previsión social
que, con anterioridad a la vigencia de la ley N9 12.987, publicada en el

ro
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Diario Oficial de 23 de septiembre de 1958, hubieren traspasado sus fondos de una a otra institución de previsión y que, como consecuencia de
estos traspasos, hubieren obtenido un reconocimiento de servicios en proporción a los fondos traspasados e inferior al período de afiliación registrado en la institución donde cotizaron normalmente ,sus imposiciones,
podrán hacerse reconocer la totalidad del o de los períodos de afiliación
a que corresponda el traspaso. Este reconocimiento se hará mediante el
correspondiente integro de imposiciones patronales y personales, determinadas en conformidad a la ley Orgánica de la Caja que recibió el
traspaso, el que será de cargo del interesado.
La Caj a de Previsión a que se encuentre actualmente afecto el imponente podrá otorgarle un préstamo para el integro de las imposiciones
a que se refiere el inciso anterior, conforme a las normas que para este
efecto establece la ley N9 10.986.
El beneficio que s establece en este artículo deberá impetrarse en el
plazo de 80 días contado desde la vigencia de la presente ley.
Artículo 115.-Se autoriza a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, a la Caja de Previsión de Empleados Particulares, al
Servicio de Seguro Social, a las Empresas Cablegráficas Extranjeras y en
general a todas las instituciones semifiscales y de administración autónoma, para que cursen sus telegramas por medio del Telégrafo Comercial.
Artículo 116.-Los empleados de las instituciones previsionales que
cambien la naturaleza de sus empleos dentro de la misma institución,
siempre que exista continuidad de servicios, no sufrirán disminución del
monto total de sus remuneraciones y percibirán la diferencia por planilla
suplementaria.
Artículo 117.-No se aplicará a los personales de la Empresa Portuaria de Chile, en actu'al servicio, imponentes de la Caja de Previsión de
la Marina Mercante Nacional, las disposiciones de los artículos 14 y 137
del D.F.L. N9 338, de 1960.
Artículo 118.-Los funcionarios de la Empresa Portuaria de Chile
que pasaron a la Planta Administrativa Especial en virtud de la ley
N9 16.375 y que eran anteriormente imponentes de la Caja de Previsión
de la Marina Mercante Nacional, podrán continuar como imponentes de
dicha Caja, conservando su antigüedad y demás beneficios que ella otor
ga, siempre que hagan uso de esta facultad dentro del plazo de 90 días
a contar desde la fecha de promulgación de la presente ley.
Artículo 119.-La Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional estará facultada para descontar de las pensiones de los jubilados,
previa autorización escrita del interesado, la cuota social mensual que éstos deban cancelar a las instituciones a las cuales pertenezcan, siempre
que éstas tengan personalidad jurídica.
Artículo 120.-La Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional y la Sección Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos de la misma,
cancelarán asignación familiar íntegra a sus imponentes empleados de
bahía, estibadores y de otros oficios que en razón de la eventualidad de
su trabajo perciban en determinados períodos mensuales remuneraciones
inferiores al sueldo vital o al salario mínimo obrero, siempre y cuando
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el promedio mensual de remuneraciones del respectivo año calendario sea
superior a dichos mínimos.
En los meses en los cuales el imponente perciba remuneraciones inferiores al sueldo vital o al salario mínimo obrero tendrá derecho a una
asignación familiar proporcional al monto percibido, y la diferencia a
que haya lugar de acuerdo al inciso anterior, se cancelará al término del
respectivo año calendario.
Artículo 12l.-Facúltase al Consejo de la Sección Agentes de Aduanas de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional para reajustar, pOl" una sola vez y hasta en un 50%, las pensiones de jubilación
y montepío otorgadas, pudiendo para estos efectos .fijar una escala en
relación al monto actualmente vigente.
Este reajuste deberá ser aprobado por los dos tercios de los Consejeros en ejercicio y ratificado por la Superintendencia de Seguridad Social.
Artículo 122.-Los reajustes determinados en la ley N9 12.121, se
aplicarán en lo sucesivo anualmente, rigiendo para estos efectos los aumentos que indica la escala establecida en el artículo 59 de la citada ley
N9 12.12l.
A1'tículo 123.-Agrégase a continuación del artículo 39 de la ley N9
6.037, el siguiente artículo nuevo:
"Artículo " .-Para 'los ef'2·ctos de la presente ley son remuneraciones imponibles los sueldos, sobresueldos, bonificaciones, sean en dinero
o especies, gratificaciones legales y voluntarias y cualquiera retribución
accesoria que tenga el carácter normal en la respectiva empresa o faena,
con excepción de las asignaciones familiares y demás heneficios concedidos en favor de la familia imponente.
No será imponible el valor de alimentación del personal embarcado.
No tendrán tope las remuneraciones detalladas en el inciso primero
del presente artículo.
Todas las imposiciones establecidas en la presente ley o en otras
eSp'2cies destinadas a integrar -el fondo común de beneficios, el de desahucio, el de asignación familiar o cua.lquier otro fondo que administre la
Caja y los aportes que ésta perciba en favor de terceros en virtud de leyes especiales, S'2 ca'1cularán sobre las remuneraciones imponibles definidas en este artículo."
Artículo 124.-Reemplázase el artículo 4 9 de ley 6.037, por el siguiente:
"Artículo 49-La Caja establecerá un fondo común de bcmeficios 1)C\1'a atender las prestaciones a que den lugar los seguros de invalidez, vejez, . años de servicios, muerte y enfermedad que se formará con los siguientes recursos:
a) Con una imposición de cargo de los imponentes.
b) Con una imposición de cargo de los imponentes jubilados de la
institución, de un 9 % del monto de sus pensiones de jubilación, y del
5%) de los montepíos que se paguen por la misma.
c) Con la primera diferencia mensual proyeniente de cualquier aumento de remuneraciones o renta. Si un imponente hubiere sufrido una
o varias rebajas de remuneraciones y después obtiene uno o más aurnen-
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tos, sólo se le cobrará la diferencia en que el sueldo aumentado exceda
al más a.lto por el cual hubiere hecho imposiciones con arreglo a la letra
a) de este artículo.
d) Con una imposición de cargo del respectivo empleador de un
13 % de las remuneraciones imponibles que pague a sus empleados imponentes de la Caja.
e) Con una contribución del 2'70 del flete bruto que produzca o se
pague por el transporte de pasajeros o de carga en naves del Estado o
privadas nacionales o extranjeras y que será de cargo de los pasajeros o
dueños de la carga. Esta contribución se coural'á por los armadores,
agentes, consignatarios, arrendadores de naves o fletadores, los que
depositarán dichos valores en la entidad que la Caja de Previsión de la
Marina Mercante Nacional designe, en la misma moneda en que se contraten dichos fletes o pasajes.
Esta contribución se pagará también por aquellas personas que
transporten en naves propi~s o aj'3nas, mercaderías de su dominio, estimándose en tal caso el valor del flete por la Caja de acuerdo con las tarifas fijadas por la Subsecretaría de Transportes o por convenios internacionales.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, se mantiene el 1 %
adicional establecido en el artículo 37 de la ley N9 13.305 para la Sección
Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos, derogando el inciso segundo del citado precepto legaL".
Artículo 125.-La Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional establecerá un fondo de reparto denominado de desahucio, que se
formará con una imposición de cargo de cada imponente activo, de un
4 % de sus remuneraciones imponibles.
El desahucio se regirá por las siguientes normas:
a) La Caja otorgará a sus imponentes un desahucio equivalente a
un mes de la renta definida en el artículo 19 de la ley N9 6.037, por cada
año de afiliación efectiva a la Caja por la cual haya hecho imposiciones,
hasta por un máximo de treinta meses.
b) Tendrán derecho a este beneficio los imponentes que jubilen,
aquellos que cumplan 30 años de servicios o 60 años de edad, aun cuando
continúen trabajando; los beneficiarios de montepío de imponentes de la
Caja que fallezcan en el orden y proporción señalado en el artículo 36
de la ley NQ 6.037, aun cuando hayan fallecido sin dar lugar a jubilación.
c) Anualmente en el mes de marzo de cada año, el Consejo de la
Institución fijará el monto del desahucio que corresponda a cada beneficiario que haya adquirido el derecho en el año inmediatamente anterior.
d) Si el total acumulado en el fondo durante el año respectivo, no
fuere suficiente para cancelar la tota'lidad del bendicio, éste se pagará
en proporción al tota.l acumulado. Si por 'el contrario se produjera un excedente, éste se acumulará al fondo del año siguiente.
El presente artículo regirá a contar del 19 de enero de 1969 y desde
la misma fecha quedará derogado el artículo 40 de la ley N9 15.386.
A contar de la misma fecha, suprímese la imposición personal que
grava a los imponentes activos y pensionados de la Caja en favor del
Fondo de Asignación Familiar el cual se formará exclusivamente con
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.4rtículo 129.-Los abogados actualmente acogidos al régimen de
previsión de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N9 14.627, podrán
aumentar sus rentas declaradas, por una sola vez, hasta el máximo indi~ado en la letra a) del artículo 69 de la referida ley. En tal caso, pagarán
por concepto de imposiciones el porcentaje vigente al momento de invocar
el derecho, más un interés simple del 6 anual, y se presumirá que han
gozado de rentas inferiores a la base imponible según una escala descendente de 10% cada año y por término de 10 años anteriores.
El derecho concedido por el inciso anterior deberá ejercerse dentro
del plazo de seis años, contado desde la promulgación de la presente ley.
Las imposiciones correspondümtes podrán pagarse mediante un préstamo que otorgará la Caja, con un interés del 2% anual y cuya amortización se efectuará en un plazo máximo de 60 cuotas mensuales. El pagaré correspondiente deberá firmarse dentro del plazo a que se refiere el
mciso anterior, caducando el derecho si así no lo hiciere. Los préstamos
y sus dividendos se reajustarán anualmente en la forma establecida por
el D.F.L. N9 2, de 1959.
Los abogados que hagan uso del derecho que les otorga este artículo
no podrán jubilar con la renta aumentada hasta después de transcurridos
cinco años desde la fecha en que hayan ejeroido este derecho.
Artículo 130.-A contar desde el 19 de enero de 1969, los abogados
que se acojan a jubilación por antigüedad deberán acreditar, además, haber cumplido 65 años de edad.
Artículo 131.-Las pensiones de jubilación de abogados otorgadas en
conformidad a la ley N9 10.627, vigente a la fecha de publicación de esta
ley, se reliquidarán, por una sola vez, considerando como sueldo base el
75% del sueldo actual de Ministro de Corte de Apelaciones de Santiago,
a razón de tantos treinta avos como años de servicios hayan sido computados para el otorgamiento de la respectiva pensión.
En la misma proporción se reliquidarán los montepíos.
Artículo 132.-Al reaj uste que consulte de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo anterior, se imputarán los aumentos experimentados por
las pensiones en conformidad a la ley N9 15.386, y el monto de las demás
pensiones que reciban los beneficiarios, cualquiera que sea la entidad pagadora de ellas.
Artículo 133.-No se aplicará el reajuste ordenado por el artículo 19
a las pensiones que gocen los abogados que hayan ejercido la profesión
en los tres años calendarios anteriores a la promulgación de esta ley, salvo
que sean mayores de 65 años de edad o que hayan jubilado por invalidez
o que el promedio de sus entradas totales durante esos tres años, comprobadas por las correspondientes declaraciones de impuesto a la renta,
incluyendo las rentas exentas, haya sido inferior al promedio de ocho
sueldos vitales anuales, escala A) del departamento de Santiago, de los
mismos años.
Se entenderá que los abogados han ejercido la profesión por el hecho
de haber pagado la patente profesional.
Las pensiones que no tengan el beneficio del reajuste por aplicación
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plearlos públicos y Perioelidas, exclusivamente, al pago ele desahucios del
personal de Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales.
P;\1'Gl fin<lm:ial' el pc].go de este préstamo el Consejo de la Caja Na{'ional de' En'pleados P(lbJ icos y Periodistas podrá establecer UlW imposieiún a los empleados y jubilados de csto~) sel'vieios ,1el 1 ~( de" los sueldos
declaraclos y de las jubilaciones en su e<1::;o.
Esta inlpos;cir'ln q\lcebl'á sin efecto Ulla vez pagL;c1a la oblig'C\ció¡l a
'1ue "t~ l'cficl'Cc el inciso primero (k~ este al·tículo.
A.rtículo 1:39.-Incorpónlll.se al Consejo Dircctivo de la Caja de Hetiro :' Pl'(;visión Social de Prep;uadol'es y Jinetes a un represntante pOI'
c,da llno (le los Sindicltos Pl'ofesi'Jnales de cuidadores que existan en lo~,
Hipódromos Centndes. Estos ebberán permanecer dos uüos en sus funcIones, renovándose en forma alternada. El representante de los jubilados hípicos an~e la Caja será elegido conjuntamente por los tres sectores
interesados.
A I'i ícu lo HO.-Los representantes de los cuidadores de caballos de
fina sangre en el Consejo Directivo de la Caja serán elegidos mediante
votación directa y secreta, convocada por el Sindicato respectivo, los que
debel'án dar cuenta inmediata de los resultados a la Superintendencia de
Seguridad Social, la que comunicará a la Caja de Previsión el nombre de
la persona designada.
Artículo 141.-Para los efectos de designar los primeros representantes al Consejo Directivo de la Caja de Retiro y Previsión Social de
Preparadores y Jinetes, dentro de los 30 días siguientes un funcionario
de la Superintendencia de Seguridad Social, de ocmún acuerdo con los dirigentes de los Sindicatos de Cuidadores, convocarán a una asamblea general en que se realizará la nominación.
Los representantes así designados durarán todos un año en su mandato, debiendo establecer antes del término de éste por la Superintendencia, luego de avisar a los sindicatos, un sistema definitivo para hacer E-fectivo el sistema de renovación alternado que en el artículo se establece.
Artículo 142.-Declárase que el artículo 32 de la ley N9 15.076,
refundida por decreto supremo N9 457, del Ministerio de Salud Pública,
de fecha 27 de septiembre de 1967, no se aplica a los profesionales funóonarios que prestan servicios en la Caja de Previsión y Estímulo de
los Empleados del Banco del Estado de Chile, desde la vigencia de la ley
N9 15.021, los cuales, en consecuencia, continuarán acogidos al régimen
previsional de dicha Caja y les regirán todos los beneficios contemplados
para los imponentes de esta Institución.
Articulo 143.-Las pensionadas de la Municipalidad de Santiago no
podrán tener una asignación familiar inferior a la que perciben los obreros municipales.
Artícu,lo 144.-Los reajustes a que tenga derecho el personal jubilado, por aplicación del artículo 63 de la ley N9 10.343, del 28 de mayo de
1952, y artículo 18 de la ley N9 15.386, del 11 de diciembre de 1963, deberán ser pagados por la respectiva institución pagadora sin necesidad de
requerimiento por parte de los interesados, ni resolución ministerial. debiendo los organismos pagadores enviar los antecedentes respectivos al
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Ministerio de Hacienda, dentro de los ochos días siguientes al de la resolución interna.
La Tesorería General de la República deberá poner los fondos necesarios a disposición de la institución pagadora.
Artículo 145.-Para todos los efectos previsionales y de asignación
familiar, los socios de Cooperativas de Producción y Abastecimiento, se
considerarán trabajadores por cuenta de la respectiva Cooperativa, siendo de su cargo las imposiciones personales y de cargo de la respectiva
Cooperativa las que corresponderían a la entidad empleadora.
Artículo 146.-Toda persona que trabaja por su cuenta o como socio
de una sociedad colectiva, civil o comercial, tendrá derecho a acogerse al
régimen de previsión de los empleados particulares.
Si se acoge a ese régimen, el interesado deberá hacer una declaración
de la renta mensual en relación a la cual efectuará sus imposiciones a la
Caja de Previsión de Empleados Particulares, la que no podrá ser, en
ningún caso, inferior a un sueldo vital mensual, escala A) del departamento de Santiago ni superior a seis veces dicho valor, en cada año calendario.
Las imposiciones que se harán sobre la renta declarada serán las
establecidas en el artículo 3Q de la ley NQ 10.475 y las del 1 % al Fondo·
de Desahucio y del 1 % al Fondo de Revalorización de Pensiones que determina la ley N9 15.386.
El imponente podrá aumentar en el mes de enero de cada año, la
renta declarada hasta un máximo del 10%, sin perjuicio del aumento quepodrá hacerse anualmente igual a la tasa del crecimiento del sueldo vital..
Esta última facultad deberá ejercerse dentro de los 60 días siguientes a
la fecha de publicación de la resolución que fija el sueldo vital.
Se pierde esta calidad de imponente voluntario por más de doce'
meses de atraso en el pago de las imposiciones.
Artículo 147.-Las personas que se acojan a la calidad de imponentes voluntarios en conformidad al artículo anterior, durante el tiempo
que mantengan esta calidad, sólo podrán obtener jubilación por las causales de vejez o invalidez que contempla la ley NQ 10.475 Y sus modificaciones posteriores y no tendrán derecho a la bonificación del 5 % del artículo 19 de la ley NQ 15.386. Para optar a estas jubilaciones, deberán
reunir un mínimo de cinco años de imposiciones efectuadas en confor-·
midad al artículo 146.
Artículo 148.-Los beneficios conferidos por los artículos 146, 147
Y 149 no innovan en absoluto sobre la legislación tributaria; no disminuirán, en ningún caso, el porcentaje que sirva de base para calcular el
monto de las gratificaciones de que deben gozar los empleados ni importa
tampoco la concesión de los beneficios establecidos en la ley N9 7.295, ni
el derecho a reconocer períodos de des afiliación de acuerdo con las disposiciones de la ley NQ 10.986.
A.Ttículo 149.-Los imponentes señalados en el artículo 146 gozarán
de los beneficios establecidos en la ley NQ 10.475, aplicándoseles sus norTIlas en todú lo que no esté expresamente previsto en la presente ley. Un.
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reglamento determinará las modalidades, requisitos y d€más condiciones
para acogerse a esta ley y del otorgamiento de sus beneficios.
Artículo 150.-Reemplázase el inciso segundo del artículo 59 de la
ley N9 16.274 por el siguiente:
"Por los años que se reconozcan en virtud de lo dispuesto en el artículo 30, deberán int€grar imposiciones equivalentes al 23% de la renta
declarada, mús un interés simple del 6
anual, presumiéndose que han
gozado de rentas inferiores a la declarada según una escala descendente
del 20
durante los primeros diez años y del 4 % los restantes, hasta por
el término de 20 años anteriores.".
Artículo 151.-Reemplázase el inciso primero del artículo 89 de la
ley N9 16.274, por el siguiente:
"Artículo 89 -Las cantidades adeudadas por imposiciones de acuerdo
con lo que disponen los artículos 2 9, 59 y 69 podrán pagarse mediante un
préstamo que otorgará la Caja de Previsión de Empleados Particulares
amortizable hasta en 120 mensualidades y con el interés del 6% anual.
El servicio de este préstamo no podrá, en caso alguno, ser inferior al 15 %
de la pensión de jubilación.".
Artíctdo 152.-Concédese -un nuevo plazo de 120 días, contado desde
la fecha de la aplicación de esta ley, para acogerse a los derechos otorgados por la ley N9 16.274 o para solicitar las rectificaciones que procedieren en virtud de las modificaciones introducidas a dicha ley por los dos
artículos .anteriores.
Artículo 153.-La cónyuge sobrevivient€ del contador que falleciere,
.cumplidos todos los requisitos exigidos por el artículo 3 Q de la ley NQ
16.274, Y mientras está en trámite su solicitud para acogerse a los beneficios de esta ley, tendrá derecho a montepío de acuerdo con las normas generales y siempre que, a su vez, cumpla con todas las disposiciones de la
mencionada ley y sus modificaciones.
A rUculo 154.-Agréganse los siguientes incisos al artículo 38 de la
ley N9 15.386.
"Si el empleado al fallecer cumpliere con los requisitos necesarios
para impetrar el desahucio y no lo hubiere hecho por cualquiera causa,
podrán hacerlo los asignatarios de la pensión del causante.
El monto del desahucio se distribuirá a prorrata del de las pensiones.".
Artículo 155.-Agrégase el siguiente inciso a la letra a) del artículo
40 de la ley N9 15.386:
"Si el empleado al fallecer cumpliere con los requisitos necesarios
para impetrar el desahucio y no lo hubiere hecho por cualquier causa,
podrán hacerlo los asignatarios de la pensión de montepío a prorrata de
sus cuotas en dicha pensión.".
Artículo 156.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley
N9 15.722, de 26 de octubre de 1964:
a) Agrégase al artículo 19 el siguiente inciso final:
"Los conductores que estén afiliados o sean pensionados en un reglmen de previsión no podrán acogerse a los beneficios de esta ley.";
b) Intercálase en el artículo 15 después de la expresión numérica
-"10%" la siguiente frase: "sobre la tp.rifa fijada"; y
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c) El artículo 1Q transitor i Q pasará a ser permanente con el NQ 15,
suprimiéndose la frase inicial "Mientras se dicte la ordenanza a que se
refiere el artículo 10 de la ley NQ 15.123.".
Artículo 157.-Concédese un nuevo plazo de un año, contado desde
la publicación de la ptesente ley, con el objeto de que los conductores de
vehículos de alquiler ejerzan los derechos contemplados en los artículos
2 Q y 39 transitorios de la ley N9 15.722.
Artículo 158.-La exigencia contemplada en el artículo ]9 de la ley
.N9 15.722 y en su Reglamento, en orden a que las personas que trabajen permanentemente en automóviles de alquiler al servicio público, sean
propios o no, se hallen inscritos en el Registro Nacional de Conductores
Profesionales de Automóviles de Alquiler, para poder incorporarse al l:égimen de previsión de la Caj a de Previsión de Empleados Particulares,
se entenderá cumplida, mientras no entre en funciones el Registro N acional antes mencionado, mediante la inscripción en los Registros locales creados en el artículo 49 de la misma ley.
Artículo 159.-Sustitúyese el inciso primero del artículo 29 transitorio de la ley N9 15.722, por el siguiente:
"La Caja de Empleados Particulares podrá reconocer hasta 15 años
de imposiciones, por servicios que se le acrediten como conductor de automóviles de alquiler, anteriores a su incorporación como imponentes, a.
los choferes que '10 soliciten dentro del plazo de un a.ño, a partir de la
fecha de promulgación de la presente modificación y siempre que los servicios que se soliciten reconocer no sean paralelos o coetáneos con servicios
cubiertos por regímenes de previsión de cualquier naturaleza.".
Artíeulo 160.-La Tesorería General de la República descontará de
la subvención que corresponde a los establecimientos de enseñanza particular, las imposiciones para los institutos de previsión de las personas
que ejercen como maestros en dichos establecimientos.
Artículo 161.-Agrégase al primer inciso del artículo 10 de la ley
N9 12.522, el siguiente párrafo: "N o regirá la exigencia de los cinco
años cuando el causante hubiere fallecido en actos de servicio.
Concédese el plazo de un año para acogerse a dicho beneficio.".
Artículo 162.-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 243 de la ley N9 16.464:
a) Reemplázase en el inciso primero la conjunción "y" que sigue a la
cifra 1965 por una coma (,) ; e intercálase después de la frase "durante el
presente año" la siguiente: "y durante los años 1967 y 1968".
b) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
"La Caja de Previsión de Empleados Particulares entregará de inmediato a la Comisión Central Mixta de Sueldos la cantidad indicad~J. en
el inciso primero y se pagará de ella con cargo a los excedentes ya acumulados en dicha institución y con los que se produzcan en los años venideros, una vez cubiertos los gastos que demande el mantenimiento de las
Comisiones Mixtas de Sueldos.".
Artirulo 163.-Introdúcense las siguientes modificaciones al articulO'
] G9 d9 le, ley NQ 16.617:
a) En el inciso tsrcero, reeIT'p'úzase la frase "años 1964, 1965 y 1966"
por la siguiente: "años 1954, 1965, 1966, 1967 y 1968"; y
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b) Agl'éganse los siguientes incisos finales:
"El cumplimiento de las obligaciones impuestas a los pensionados en
los incisos 11l'imel'o y tercero de este artículo producirá la pérdida de los
beneficios a que habrían tenido derecho por los períodos a que se }'efieren
dichos incisos. Para este efecto, el plazo fijado en el inciso tercero del
artículo 169, se contará desde la fecha de publicación de esta ley.
Declál'ase que la facultad cOllcedida al Presidente de la República
en el artículo 160 ele la ley N9 16.617 se etiende a la disposición que se
agrega mediante el presente artículo.".
ArtículO' 164.-Declár<lse que los ítem del Fondo de Pensiones de la
ley N9 10.383 han sido excedibles hasta la capacidad de sus recursos de
Caja, desde la dictación de la ley N9 10.383.
Artícnlo 165.-Los empleados que se acojan al beneficio de jubilación y para los efectos de percibir el derecho de asignación familiar, sólo
deberán presentar ante el nuevo organismo pagador, los certificados de
supervivencia de sus respectivas cargas familiares y el del habilitado
correspondiente, que acredite la vigencia y plazo de término de ese beneficio.
Artículo 166.-La Sección Tripulantes de la Caja de Previsión de la
Marina Mercante Nacional podrá otorgar los préstamos a que se refiere
el artículo 103 de la ley NQ 16.735 con cargo al Fondo de Indemnización
por Años de Servicios, restituyendo a éste las correspondientes amortizaciones.
Artículo 167.-Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 91 del
D.F.L. NQ 338, de 1960, la palabra "seis" por "doce"; y agrégase al término del inciso la siguiente frase: "El reintegro podrá efectuarse hasta
en doce cuotas".
Artículo 168.-Las instituciones de previsión pagarán provisoriamente el total de las peniiiones de vejez, invalidez y/u orfandad que les corresponda otorgar, incluyendo las concurrencias de otras instituciones de previsión, de acuerdo con los cálculos que efectúen, dentro de los ocho días
siguientes al de la resolución que concede el beneficio.
En el caso de que haya concurrencia fiscal, los antecedentes S'2 enviarán a la Oficina de Pensiones del Ministerio de Hacienda dentro del
mismo plazo señalado en el inciso anterior.
Las normas contenidas en este artículo se aplicarán sin perjuicio
de lo dispuesto en los incisos séptimo y octavo del artículo 4 9 de la ley
N9 10.986.
Artículo 169.-Declárase que la fecha de vigencia del DFL. N9 8, de
1966, que modificó el DFL. 1\9 3, del mismo año, es a contar desde el 11
de agosto de 1966, fecha de publicación de este último cuerpo legal.
TITULO V
D l:s]Josiciones

~'ari(( s

Artículo 170.-Suprímense los siguientes días feriados: 29 de junio,
12 de octubre y las fiestas movib18s de la Ascención del Señor y de Corpus Christi.
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Facúltase al Presidente de la República para dictar normas sobre
feriados en las actividades educativas en dichas fechas y festividades.
En todo caso el día 12 de oc'~ubl'e conservará su carácter de festividad nacional, que se celebrará en la forma que disponga el Presidente de
la República.
Dunmte el año 1938 lm~ Il;; trones y emple"Hlore3 dcbedm illtcgn1l',
a llombl'e de cada uno ele sus trabajadores, en Cuotas de Ahono COf:.VI,
el valol' equivalente <:d salm'¡o o sueldo imponible de los cuatro días fel'üdos que se supriEien en Vii'tud de esta ley, sin j)er.illici~) de la r"Eidll'Jl'C1c.iones corrcs;)(mdie,l',es al tnümjo realizado.
El Presidente de la República dictará en un plazo no superior a DO
días a contar cll~ la pl"C~"'.u!b":l.ción de lu presente ley el TIegh'.EKJlto c¡)l'l'espondiente,
An'ír:ulo 171.-F~lcúl;ase al Presidente de la República p~11'a que, sin
alterar el número de horas semanales de trabajo que determinan 108 ~U'
tículos 143 y 380 del DFL. Ni? 338, de 1960, y siempre que las modalidades del Servicio así lo permitan, pueda fijar durante el período comprendido entre el 15 de diciembre y el 28 de febrero de cada año, la jornada diaria para el personal de los servicios fiscales de la Administración Pública, entre los días lunes y viernes.
Si por razones de imprescindible necesidad, el personal de los Servicios en los que se haya fijado el horario de trabajo en la forma prevista en el inciso anterior deba realizar labores en el día sábado, esta
mayor labor, hasta por tres horas será efectuada por turnos entre el personal, sin pago de horas extraordinarias, pero efectuándose la compensación correspondiente mediante la disminución equivalente del horario en
el curso de la semana respecto del personal que debe cumplir dicho turno.
A rtúmlo 172.-La obligación de repartir el 10'70 de sus utilidades esbblecidas para las empresas de las provincias de Tarapacá y Antofagasta a que se refiere el artículo 107 de la ley Ni? 15.575, será, asimismo,
aplicable a contar desde el 1 i? de enero de 1968, a las industrias o explotaciones mineras de las provincias señaladas, acogidas o que se acojan
a la ley Ni? 7,747.
El porcentaje de participación de utilidades a que se refiere el presente artículo se calculará sobre la utilidad líquida en la misma forma reglamentada para el artículo 107 de la ley Ni? 15.575 y sus modificaciones
posteriores.
Artículo 173.-Suprímase la frase que dice "por día trabajado", en
el a.rtículo 47 del Decreto Supremo NQ 313, de 30 de abril de 1956, Estatuto de los Trabajadores del Cobre, modificado por la ley Ni? 16.425, de
25 de enero de 1966,
Artículo 174.-Las Empresas de la Gran Minería del Cobre estarán
obligadas a ingresar a los roles de pago de carácter permanente, a los
trabajadores que laboran actualmente en trabajos de producción y que
tienen contratos temporales. Para los efectos anteriores se consideran trabajos de producción a todos aquellos que estén directamente relacionados
con la extracción y elaboración del mineral, se realizan en forma pe1'mauente y durante todas las épocas del año.
La Corporación del Cobre resolverá, en caso de duda, cuáles serán
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los trabajos considerados de producción y fiscaliz:ml su exacto cumplimiento.
Artículo 175.-Agréganse al artículo 47 del DS. N9 313 del :30 de
abril de 1956 y sus modificaciones posteriores, los siguientes incisos:
"Para estos efectos se entenderán como efectivamente trabajados los
días en que el trabajador haya estado ausente de sus labores por ~ncon
trarse sometido a medicina preventiva, curativa o imposibilitado !)ara
laborar por razón de accidente del trabajo o enfermedad profesion,,!. El
tiempo no trabajado por estas caUS~1S se entenderá remunerado con el sueldo o salario base que le habría correspondido percibir al trabajador si
hubiera efectivamente trabajado.
Además, se entenderán como efectivamente trabajados los días correspondientes a feriado legal ylo permiso pagado.
Cuando el obrero haya tenido derecho al pago de las semanas curridas correspondientes a domingos y festivos, estos días se ccnsiderarán
también como efectivamente trabajados."
Artículo 176.-Sustitúyese en el artículo 48 del Decreto Supremo N9
313 de 30 de abril de 1956, la frase final "a que pertenezca" por la siguiente: "respectivo del centro de trabajo en que preste sus servicios".
Artículo 177.-Declárase que la Empresa de Comercio Agrícola está incluida entre las Instituciones mencionadas por el NQ 2 del artículo
32 de la ley NQ 16.272, sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
Estarán exentas de los impuestos a las compraventas y otras con veciones sobre bienes muebles y a los servicios, las operaciones que se realicen entre la Empresa de Comercio Agrícola y las sociedades en que ésta
tenga o tuviere en el futuro aportes de capital y cuyos otros socios sean
exclusivamente iñstituciones fiscales o semifiscales, empresas del Estado.
o sociedades constituidas exclusivamente por éstas.
Artículo 178.-Reemplázase la parte final del inciso octavo del artículo 235 de la ley N9 16.617, que dice "y a aquellas líneas de crédito que
determine el Ministro de Hacienda, a petición del Comité Ejecutivo del
Banco Central de Chile", por la siguiente: "y, en la proporción que el Ministro de Hacienda establezca, respecto de aquellas líneas de <:rédito que
determine, a petición del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile".
Artículo 179.-Las escrituras públicas e inscripciones, que otorgan
títulos de dominio concedidos por el Estado respecto de viviendas de emergencia o de terrenos, estarán exentas tanto de los derechos notariales y
de los Conservadores de Bienes Raíces, como de todo impuesto fiscal o
municipal.
Artículo 180.-Agrégase a continuación del artículo 38 de la ley NQ
15.564 el siguiente artículo 38 bis:
"Artículo . .. -Estarán igualmente exentos del pago del imlmesto de
esta categoría los suplementeros que perciban una renta allual inferior
a dos sueldos vitales escala A) del departamento de Santiago y trabajen
con un capital inferior a medio sueldo vital anual del mismo departamento.
Se entiende por suplementero para estos efectos él la persona que
vive exclusivamente del comercio al público de diarios, revistas y otros
impresos periódicos.
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El Servicio de Impue~)tos Internos, dentro de los seis meses de vigencia de esta disposición, confeccionará un Registro, en base a las solicitudes quP formulen los interesados, de las personas beneficiadas por est~
exeneiór:, el que será adualizado en el primer trimestre de cada año.
Condónans9 los impuestos ;, la renta, intereses, multas y otros secargos que, a la fecha de la presente ley, adeuden los suplementeros. El Servicio Nacional de Impuestos Internos proeederá a anular los giros y las
ónlenes de pago pendientes."
Artículo 18J.-Agrégase el siguiente inciso final ~d artículo G5 de la
le? N9 16.391:
"Lo dispuesto en el ineiso precedente, podní aplicarse en el caso de
los ocupantes de sitios ul)icados en la comuna de CuranilalnlC, l'rovinci:l
de Arauco."
Artículo 182.--Condónase el pago de las deudas de pavimentación
pendientes y exímese del pago de derechos de pavimentación por obras
futuras que se ejecuten, a la Congregación del Buen Pastol· de Antofagasta.
Esta condonación dará por cancelada la cuenta de pavimentación N9
1490 F. C. que afecta a la propiedad, rol 6212 Antofagasta.
Igual condonación de deudas pendientes por pavimentación se aplicará al Templo Evangélico Bautista de Loncoche.
Artículo 183.-Autorízase al Presidente de la República para transferir gratuitamente a sus actuales ocupantes los terrenos ubicados en el
puerto de Coquimbo, comuna, y departamento del mismo nombre, inscrito a favor del Fisco a fojas 393, NQ 354 del año 1951, por herenc~1. de don
Osear Barrios, de acuerdo al plano de loteo aprobado por la Municipalidad de Coquimbo en su sesión del-7 de julio de 1966, como asimismo, los
sitios 5 y 15 del plano citado, a la Congregación Evangélica, con los siguientes deslindes: Norte, línea férrea o Av. Costanera; Este, calle Lo
Barrios; Sur Av. Baquedano; Oeste, calle Libertad.
Artículo 184.-Decláranse de utilidad pública los bienes y terrenos
necesarios para la ejecución de las obras de agua potable que realice el
Servicio Nacional de Salud en conformidad al programa especial de la
Oficina de Saneamiento Rural.
La Dirección General de Salud gozará en la ejecución de estas obras
de agua potable, de las mismas facultades que el artículo 46 de la ley
N9 15.840 concede a las Direcciones del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes.
Las expropiaciones se harán de acuerdo a las disposiciones del artículo 26 de la ley NQ 16.585, utilizando el procedimiento por ella establecido.
Artículo 185.-Las Cooperativas de Servicio de Agua Potable que forme el Servicio Nacional de Salud, gozarán de los descuentos de tarifas
eléctricas que señala el artículo 114 del Decreto del Ministerio del Interior N9 2060, de 1962.
Artículo 186.-Desaféctase de su calidad de bien nacional de uso público, 1.000 metros cuadrados, correspondientes a la Plaza España d'e 'la
Población Zelada de la comuna de Quinta Normal; con los siguientes des-
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lindes: 50 metros 1101' calle Bl!zO Sobenes, esquina noreste; 20 metros por
calle Gaspar de Orens8, esquina noreste.
Este terreno será entregado al l\íinistel>io de Obras Públicas y Transportes para la construcción de un Retén de Carabineros .
.f11'tículo 187.--Concédese un lluevo plazo de dos allOS a la vigenc:ia
del al tículo 74 transitorio ele la ley NQ 16.282, a partir de la fecha de
vigellc:ia de la presente ley.
A1'fíwlo 188.--Rcemplázase el illc:iso tccrcero del mtíeulo 8') ele la ley
NQ 16.:~9'¡, pm' el siguiente:
"A falta de los bCj¡efic:iarios de que tratan los illcisos anteriores, la
vivienda se transfel>il'á E', los ascendientes que no sean propietarios de
otro bien raíz.'
A riicnlo 189.-Autorízase a las Coopenltivas legalmente c:onstituidas y en vigenc:ia, de Dueños y Choferes de Automóviles de Alquiler, para cancelar el impuesto ad-valorem correspondientes a la importación de
automó"iles para sus asociados, de acuerdo a las condiciones que fijará la
Junta General de Aduanas.
Artículo 190.-Reemplázase en el artículo 38 incisos primero y segundo, y artículo 39 del D.F.L. NQ 251, de 1960 los guarismos "EQ 2.000",
por las palabras "tres sueldos vitales anuales escala A) del departamento de Santiago".
Artículo 191.-Modifícase el artículo 591 del Código del Trabajo intercalando entre las frases "salvo en las de la construcción" y en las
que dicho plazo mínimo será de tres meses", del inciso final, la siguiente
frase: "y aquellas en que presten servicios artistas profesionales designados en el artículo 19 de la ley N9 15.478".
Artículo 192.-Se faculta a la Corporación de Servicios Habitacionales para que proceda a condonar la deuda proveniente del mutuo hipotecario concedido en favor de la "Legión Militar" de Talca, para construcción de su sede social, por acuerdo N9 12.643 de fecha 23 de abril de
1959, de conformidad al artículo 3 9 de la ley N9 12.054.
Artículo 193.-Cuando las declaraciones tributarias contengan errores originados en el trabajo profesional del contador que ha tenido a su
cargo del '8·studio o preparación de los antecedentes respectivos, la Dirección de Impuestos Internos, de oficio o a petición de parte, o directamente de la persona efectada, pondrá los antecedentes en conocimiento del
Colegio de Contadores, con el fin de que se apliquen al profesional las
sanciones que correspondan, El oficio de Impuestos Internos o la correspondiente denuncia servirán de auto cabeza de la investigación o sumario que deberá entablar por el referido Colegio.
Artículo 194,-Autorízase a la Dirección del Registro Civil o Identificación para otorgar por una sola vez a los damnificados por el incendio de la población Gómez Carreño, de Viña del Mar, los carnets de identidad, libretas de familia y documentos que acrediten la identidad del
damnificado, su cónyuge e hijos, gratuitamente exentos de todo impuesto o gravamen.
l,a calidad de damnificado deberá acreditarse por un certificado del
Intendente de la provincia de Valparaíso y el Director del Registro Civil
e Identificación determinará la forma cómo se otorgará este beneficio.
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Artículo 195.-No podrán invocar la presunción de derecho contenida en el artículo 14 de la. ley N9 11.622, inciso terüero, en lo relativo al
beneficio de la ocupación del inmueble para sí o sus familiares los arrendadores qU'2- sean propietarios de dos o más inmuebles y qU2 al momento
del desahucio se encuentren en el goce de uno de elIos.
Artículo 196.-En los casos en que los arrendadores de bienes raíces
d-2stinados a la habitación o a su empleo como locales comerciales o sociales obtengan la restitución de sus inmuebles invocando las presunciones contenidas en el artículo 14 de la ley N9 11.622 Y dentro de 'los seis
meses siguientes contados ¿'2sde la restituCÍón no hubieren iniciado la
demolición, reparación o mejora o no la ocuparen por las personas para
las que se solicitó la restitución de la propiedad, el arrendatario podrá
solicitar una indemnización en su beneficio 'equivalente a'l va.lor de doce
meses de la última renta de arrendamiento ante el Subdepartamento de
Arriendos de la Dirección d·c· Industria y Comercio.
Para los efectos de la a.plicación de la norma pI'ecedente bastará con
que el beneficiado acredite ante dicho organismo la existencia del contrato
y su terminación, certificando con un informe del retén de carabineros
más próximo al inmueble quienes son los ocupantes efectivos de la vivienda o local. La Dirección de Industria. y Comercio verificará en €l plazo
de 15 días contados desde la fecha de la presentación su veracidad y aplicará al infractor la sanción correspondiente.
Artículo 197.-Aclárase el artículo 2Q de la ley NQ 16.568 en e'l sentido de que sus disposiciones se aplican a préstamos de electrificación
rural financiados en virtud del convenio celebrado entre la Corporación
de Fomento de la Producción y la Agencia Internacional de Desarrollo,
de fecha 5 de marzo de 1965. En consecuencia, sus disposiciones se aplican a los préstamos qU'2- la Corporación de Fomento de la Producción
otorgue a las cooperativas de electrificación rural operando con créditos
concedidos por la Agencia Internacional de Desarrollo y que éstas destinen en todo o parte a la e'lectrificación de predios d'e pequeños agricultores. La limitación de reajustabilidad e interés afecta a la Corporación
de Fomento y a las cooperativas y se aplicará a todos los préstamos otorgados >en fa.vor de los pequ·c·ños agricultores definidos en el artículo 29
de la ley N9 16.568, aunque los recursos que lo financien s·can ajenos a
los aportados por 'la Agencia Internacional de DesarrolIo.
Artículo 198.-Las casas entregadas por las Corporación de la Vivienda o por organismos previsional'2s que se mantengan desocupadas por
más de seis meses desde la fecha en que .el interesado firmó el acta de
recepción de la vivienda, deberán ser asignadas a nuevos postulantes para
su ocupación.
Artículo 199.-EI Director de la Empresa Portuaria de Chile estará obligado a efectuar todo tipo de descuentos en las p'ianillas d·e pago
a favor de: la Corporación denominada "Unión de Obroeros Portuarios de
Val paraíso" y Asociaciones ds Empleados Afiliados a la Asociación N acional de Empleados Portuarios, respecto de sus asociados con preferencia a todo otro descuento, con excepción de los descU'cl1tos del Bienestar
de la Empresa Portuaria, préstamos controlados del Servicio de Asistencia Social de dicha empresa y de las. -leyes sociales y previsional·es.
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Artículo 200.-Declárase bien invertida por Astilleros y Maestranzas
de la Armada (ASMAR) la suma de E9 5.240 pagada en renta:» de arrenrlami'cnto de dos inmuebles durante el año 1965.
Al,tículo 201.--Agrégase al inciso segundo del artículo 89 de la ley
N9 16.250, modificada por e'¡ artículo 76 de la ley N9 16.617, la siguiente fl'ase: "a los obreros portuarioB, socios de la Unión de Obreros Portuarios de Va;pa.raíso, se les descontará '21 llr) señaiado, hasta el 31 de
diciembre de 1969, pudiendo destinarse, además, BU produciD para habilitación de clínica".
S·e declaran exsntos del pago de contribuciones d'c' bienes raíces en la
parte fiscal todos los inmuebles adquIridos pOI' las Asociaciones de Obreros POl'tua.rios en 'la forma y condici.ones señalados en 'el artículo 89 de
la 1'2Y N9 16.250, de 1965.
Artículo 202.-Autorízase al Director de la Empresa Portuaria de
Chil-e, para que transfiera en favor de la Unión Mutualista de Empleados Portuarios de Chile, San Antonio, con Personalidad Jurídica. N9 2.592,
del Ministerio de Justicia, de f'c'cha 28 de agosto de 1962, el edificio ubicado en calle 21 de Mayo N9 160 de la ciudad de San Antonio, comuna y
departamento del mismo nombre, Rol 125-7 y con una superficie de 460
metros cuadrados. La propiedad en r'cferencia será destinada exclusivamente a sede social de la Unión Mutualista de Empleados Portuarios de
Chile, San Antonio, y, por lo tanto, dicha Unión Mutualista no podrá
transferirlo. En caso de que la Unión Mutualista de Empleados Portuarios de Chile, San Antonio, perdiera su Personalidad Jurídica, deberá
restituir la propiedad a la Empresa Portuaria de Chi'le.
Para la indispensable reparación y alhajamiento del inmueble, todos
los empleados de la Administración del Puerto de San Antonio, deberán
aportar el 1
de sus remuneraciones imponibles mensuales durante cinco años. Los fondos producto d-e dicho aporte serán depositados en una
cuoe-nta especial que' se abrirá en el Banco de'l Estado de Chile, San Antonio, a nombre del Director de la Empresa Portuaria, persona que podrá
girar contra dichos fondos conjuntamente con el Presidente de la Unión
Mutualista de Empleados Portuarios de Chile, San Antonio.
Queda. facultado '21 Director de la Empresa Portuaria de Chile para enajenar, por una sola vez, el fierro excluido del puerto de San Antonio. El producto de esta enajenación pasará a engrosar los fondos de
la cuenta especial qu'c se indicó anteriormente y servirán para la reparación del inmueble que se transfiera.
Artículo 203.-Los funcionarios de la Empresa Portuaria de Chile
que prestan servicios en la provincia de Aisén, quedarán '2xentos de imponer sobre la gratificación de zona a contar de la pub'!icación en el Diario Oficial de la presente ley.
Artículo 204.-Autorízase al Presid'cute de la República para aprobar por D-ecreto Supremo un Reglamento que deberá proponerle el Director de la Empresa Portuaria de Chile, en un plazo d·c· 30 días a contar de la pub'licación de la presente ley, que contemple el establecimi-ento
de un plan habitacional que beneficie a los empleados de dicha empresa.
El menciona.do Reglamento deberá determinar el monto de porcentaje de los deS<!uentos que deberán hacerse al parsonal de empleados, como

ro
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asimismo, la forma en que se administrarán los fondos que se descuenten
para el plan habitacional mencionado.
Artículo 205.-La Empresa Portuaria de Chile podrá aceptar a los
Sindicatos con personalidad jurídica de dueños de camiones, póliza de seguro para responder de las actividades de los socios de esos Sindicatos
dentro de los recintos portuarios en las faenas de carga y descarga.
Artículo 206.-Autorízase la importación y libérase de derechos de
internación, de almacenaj e, de los impuestos establecidos en el Decreto
Supremo N9 2.772, de 18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores y en general, de todo derecho o contribución que se perciba por las
aduanas y de depósito, en su caso, a los siguientes elementos destinados
a la Unión de Obreros Portuarios de Valparaíso, para la instalación de
una Clínica Dental:
3 unidades dentales marca "Siemens", modelo "Sironaf", con su respectivo instrumental y tres esterilizadores.
3 sillones a motor "Siemens", modelo "Siemens S 1 M".
1 generador marca "Siemens", modelo "Pleophos 4 S".
1 mesa Exposición, marca "Siemens", modelo "Klinograph".
2 ambulancias marca Ford, modelo 1967.
Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la fecha de vigencia
de la presente ley las mercaderías individualizadas en los incisos anteriores fueren enajenadas a cualquier título o se les diere un destino distinto del específico, deberán enterarse en arcas fiscales los derechos e
impuestos del pago de los cuales esta ley libera, quedando solidariamente
responsables de su integro las personas o entidades que intervengan en
los actos o contratos respectivos.
Artículo 207.-Sustitúyese el artículo 219 de la ley N9 16.464, por
el siguiente:
Artículo 219.-Las faenas de estiba y desestiba de mercaderías destinadas a los servicios de la Administración Pública, Congreso Nacional,
Poder Judicial, Contraloría General de la República, instituciones semifiscales, organismos o instituciones funcionalmente descentralizadas o
empresas u organismos autónomos del Estado, podrán realizarse por la
Empresa Portuaria de Chile, siempre que sea requerida por quien reciba
o embarque las mercaderías. Para estos efectos la Empresa Portuaria
de Chile deberá contratar estibadores y empleados de bahía y personal
de los demás gremios marítimos, sin que esto signifique alteración de
las condiciones pactadas o que se pacten en el futuro al efecto, para los
gremios marítimos.".
Artícuio 208.-Concédese personalidad jurídica a la institución denominada "Federación de Sindicatos Marítimos de Chile", y a la cual podrán pertenecer los Sindicatos de Obreros Marítimos, sean éstos profesionales o industriales y que tengan especialidades vinculadas al trabajo marítimo, sin perjuicio de su derecho a constituirse separadamente por
ramo o especialidad, cuando así lo determinen.
N o obstante, los sindicatos que por sus actividades, de acuerdo con
sus respectivas matriculas, tengan federaciones legalmerlte constituirlas,
no podrán formar parte de la Federación de Sindicatos lVIarítimos de
Chile.
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Esta federación podrá representar en todos sus actos a los sindIcatos pertenecientes a ella.
En todo lo demás, estará sujeta a las disposiciones del Código de
Trabajo referente a las Federaciones Profesionales.
Artículo 209.-Facúltase al Presidente de la República para otorgar el beneficio de la personalidad jurídica a las organizaóones de jubilados, pensionados y montepiadas del sector público o privado, con el solo informe favorable del Ministerio de Justicia.
Artículo 210.-Concédese personalidad jurídica a la Asociación de
Guardadoras de la Casa Nacional del Niño.
Artículo 211.-Concédese personalidad jurídica a la Directiva Provincial de Jubilados y Montepiados de la Defensa Nacional, que se denominará en adelante Unión Provincial de Jubilados y Montepiados de la
Defensa Nacional de Valparaíso, que agrupará a todos las entidades de
esta especie que soliciten su ingreso a ella de conformidad a lo que al res'pecto señalen sus estatutos.
Formarán entre otras, parte de este organismo las siguientes instituciones adheridas a la actual directiva provincial: Asociación de Ex
Alumnos de la Escuela de Mecánicos de la Armada, Asociación de Empleados Civiles de la Armada, Asociación de Oficiales de la Armada en
Retiro, Círculo General Baquedano, Círculo de Oficiales del Mar y Jefes
Auxiliares de Maestranza en Retiro, Cuerpo de Capitanes de Navío y
Coroneles en Retiro y Sociedad Femenina de SOCOrl'OS Mutuos con Montepío de la Defensa Nacional.
El Presidente de la República señalará por decreto, dentro de los
noventa días de promulgada esta ley, los estatutos por los que ha de regirse esta institución.
Articulo 212.-Sin perjuicio de lo dispuesto en los artícu~(·~ i5G3 del
Código del Trabajo y 3 9, incisos décimo y decimoprimero, de la ley N9
16.275, los empleados y obreros civiles de Fábricas y Maestranzas del
Ejército -F AMAE -podrán constituir una Asociación para fines cult,m'ales y de representación del personal.
En igual forma podrán proceder los empleados y obreros civiles de
Astilleros y Maestranzas de la Armada -ASMAR-.
Artículo 213.-Reemplázasc el inciso cuarto, del artículo 3 9, del
D.F.L. N9 223, de 1953, por el siguiente:
Esta Junta podrá hacerse representar ante el Consejo Superior de
"F AMAE" con aprobación de éste, por dos de sus miembros, uno de los
~mpleados y otro de los obreros, con derecho a voz y a voto."
Artículo 214.-Autorízase al Círculo Mutual del personal de los Servicios Menores de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, para
descontar por planillas las cuotas sociales de sus asociados, previa autorización por escrito de el'los.
A1~t¡culo 215.-Autorlzase a la Federación Nacional de Obreros del
Ministerio c!e Obras Públicas y Transportes para descontar en forma
mensual y permanente la cantidad de E9 1, por concepto de clwtas a tO(~.os
los obreros de la Dirección de Obras Públicas, Riego, Vialidad, Obras
Portuarias, Arquitectura y PlancD,micnto.
Se descontará, asimismo, la cantidad de E9 lOa todos los obreros de,
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la Dirección de Obras Públicas y S€rvicios dependientes, en dos parcialidades y en los meses de mayo y julio de 1968, y por una sola vez, con
el objeto de destinarlo a la adquisición de un bi'cn raíz, mobiliario y en
seres para el mejor funcionamiento de esta Federación.
Artículo 216.-Autorízase a'l Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que en calidad d·c préstamo facilite, por una sola V€Z, al personai de obreros dependiente de la Dirección General de Obras Públicas
y Servicios dependient€s, la, cantidad de un sU'cldo vital de la provincia de
Santiago, escala A), que será pagado en dos parcialidades y 'en la siguiente forma: 'la primera parcialidad para Fiestas Patrias y el otro
cincuenta por ciento para las Fiesta d·e Pascua. Este dinero le será descontado al personal de obreros en seis cuotas mensuales cada vez.
Artículo 217,-Autorízase a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para otorgar anualmente un pase libre de ida y regreso entre Pueblo
Hundido, Puerto Montt y ramales, R las viudas e hijos menores del per30na'l ferroviario fallecido en actos del servicio, en las mismas condiciones establecidas para el p·eTsonal de jubilados de dicha Empresa.
Artículo 218.-Facúltase a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para vender terrenos que no ocupe para sus Servicios, a los actuales
arr'endatarios u ocupantes d''?- e1l0s. Esta disposición sólo alcanzará a 'los
arrendatarios ex servidores cJIe la Empresa y a personas de escasos recursos.
Articulo 219.-Prorrógase asta el 31 de diciembre de 1969 el plazo
otorgado a las Municipalidades por ·el artículo 26 de la ley N9 16.250,
para encuadrar los excesos de aumentos de r€muneraciones concedido a
sus emp'leados y obreros dentro de los porcentajes de limitación estabJoecidos por la ley, en los términos que prescrib€ el citado artículo 26.
Mientras esto no suceda, les queda prohibido crear nuevos cargos de
empleados y obreros, aumentar de grados, mejorar las rentas u otorgar
otros b€neficios, salvo que los mayores gastos que tales medidas impliquen, sean compensados con economías de valor equivalente o superiores.
Decláranse ajustados a derecho los acuerdos adoptados por 'las Municipalidades, de conformidad con las normas indícadas en el inciso anterior, en el curso de los años 1966 y 1967.
Decláranse válidos para los efectos legales los acu·e-rdos adoptados
en los años 1966 y 1967 por las Municipalidades del país, como asimismo,
íos pagos efectuados conforme a ellos, que ha,yan sido o fueren motivo de
reparo por la Contraloría General d·s, la República, por mala interpretación o aplicación de preceptos legales y que se refieran a reajustes de
sueldos, sobresue'ldos, gratificaciones y modificaciones d·c' planta. Sin embargo, para los efectos de aplicar las disposiciones sobre reajuste de
sueldos y salarios contenidas en la presente ley, no s'e considerarán las
sumas pagadas indebidamente en los años 1966 y 1967, debiendo deducirHe preViamente del resposdivo sueldo o salario, antes de efectuar el cálculo que corresponda.
Artículo 220.-Declárase válido para el solo efecto de que los funcionarios de la Municipalidad de Quilpué puedan percibirlo y continuar
percibiéndolo, ·31 aumento qu,e concedió la referida Municipalidad, según
acuerdo 622 adoptado en s>esión ordina,ria de fecha 21 de febrero de 1967,
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al modificar la escala de sueldos de sus empleados a propuesta del Alcalde y promu'lgado por deCP2.to alcaldicio NQ 119, de fecha 27 del mismo
mes. Condónanse las sumas que los mismos emplea.dos estén y puedan estar obligados a restituir por los reparos que haya formulado o formulare
la Contraloría General de la República por aplicación del acuerdo mencionado.
Libérase de toda responsabilidad al Alcalde, Regidor·es, Tesorero Comunal y funcionarios que hubieran int€rvenido en el aCll'2rdo indicado y
en su aplicación.
Artículo 221.-Condónanse a los empleados y obreros municipales
de Villa Alemana las sumas ordenadas devolver por los reparos de la
Contra:loría Gen'cTal de la República, que los afecta o pudiera afectarles
con motivo de pagos de asignación familiar u otras remuneraciones, canceladas hasta el 31 de diciembl'le de 1967, y que estuvieren basadas en
erradas aplicaciones de las disposicion·c's legales vigentes. Qut~darán, asimismo, liberados de toda responsabilidad de Alcalde, Regidores, T€sorero y funcionarios que hubieren intervenido en tales pagos.
La diferencia adicional contemplada en la l€y N9 16.464 pasará a
ser parte del sueldo base de los empleados de dicha Municipalidad, y los
sueldos pagados al 31 de diciembre de 1967, s'c mantendrán tal como el
Municipio los cancele a la fecha. mencionada.
Artículo 222.-Autorízase a la Municipalidad de Ñuñoa para que, en
el plazo de sesenta días a partir de la promulgación de la pres·c·nte ley,
modifique su Planta de empleados, excediéndose del encuadre presupuestario legal hasta un máximo d'cl 70/0 en 1968, y de un 4% en 1969.
Mientras se mantenga el desencuadre no podrá proveer las vacantes que
se produzcan en la Planta de empleados con personal Extraño a la. misma
ni aumentar las pc·ntas del personal técnico asimilado a la Escala de sueLdos del Ministerio de Obrs Públicas y Transportes.
Artículo 223.-Autorízase a la Municipalidad de Quilpué para transferir gratuitamente al Cuerpo de Bomberos de Quilpué, el predio de su
propiedad ubicado en Población E'l Retiro, lobe 373, con los deslindes siguientes: al Norte, con lote 344, en 20 metros; al Sur, con calle San Enrique, en 20 metros; al Oriente, con lote 372, en 50 metros y al Poniente,
con caJl.c· Esmeralda, en 50 metros, para los efectos que en el mencionado
terreno se construya el Cuartel d2 'la Tercera Compañía de Bomberos de
Quilpué.
La perfección de la transferencia estará exenta de todo gravamen,
:impuesto y derecho.
Artículo 224.-Facúltas·c a la Municipalidad de Rengo para efectuar aportes o suscribir acciones de sOCÍ'edades industriales o de transporte, por acuerdo de los dos tercios de los Regidor·es, sobre la base de los
ingresos ordinarios o cSxtraordinarios que leyes especial'es le otorguen.
Artículo 225.-El Directorio de la Federación de Empleados de Bahía
se compondrá de siete miembros y durará tres años 'en sus funciones.
Artículo 226.- Gozarán de todos los beneficios que contempla el
artículo 9Q de la ley N9 16.587, para todos los efectos legales, los empleados qu'e pertenezcan a la Plan Municipal respectiva y que a la fecha de
vigencia de 'la presente ley se desempeñen de hecho en funciones muni-
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cipales de orden profesional y estén en posesión del Título expedido por
la Universidad de Chile u otras reconocidas por el Estado.
Articulo 227.-Autorízase a la Municipalidad de Talcahuano para
vender directamente a la Compañía Chilena de Electricidad Industrial, el
predio señalado como lote N9 2, con una superficie total de 665 m2 .. de
la propiedad de su dominio ubicada en calle Colón N9 876, de Talcahuano,
signada con el rol de avalúo de la comuna con el N9 101/8.
El precio de venta será el que corresponda al avalúo comercial fijado por la correspondiente Oficina de Retasaciones de Impuestos Internos.
Art'ículo 228.-Modifícase el artículo 18, letra b), de la ley N9 15.720,
en la siguiente forma:
J ntercálase entre las palabras "Alcalde" y "que" la frase "quien podrá delegar en un funcionario de la Municipalidad respectiva".
Artículo 229.-Facúltase al Presidente de la República para modificar, cuando lo estime oportuno y conveniente, la Ordenanza General del
Tránsito, actualmente vigente, previo informe favorable de la Subsecretaría de Transportes.
Artículo 230.-Suprímese la letra il) del artículo 19 de la ley N9
10.023.
A Tt'Ícul o 231.-Reem plázase el inciso quinto del artículo 19 de la ley
N9 16.426, cuyo texto fue fijado por el artículo 25 de la ley N9 16.582,
por el siguiente:
"La Casa de Moneda de Chile venderá directamente a los empresarios
de la locomoción colectiva del país, los boletos de pasajes que emita en
cumplimiento de las disposiciones contempladas en el artículo 14 del citado aecreto supremo N? 188, en la forma que señale la Subseceretaría de
Transportes, previo informe favorable del Instituto de Seguros del Estado".
ATtículo 232.-Decláranse legalmente importados los automóvles para el alquiler de taxistas de la ciudad de Los Andes, traídos al país para
cubrir las necesidades del Campeonato Mundial de Ski, en operaciones
cursadas por el Banco Central de Chile, en el año 1966, acogidos a las
franquicias del artículo 1 9 transitorio de la ley N9 16.426.
Dichos vehículos serán desaduanados y entregados a sus primitivos
asignatarios en los respectivos registros de importación.
Asimismo, decláranse legalmente importados los automóviles de alquiler cuyos registros fueron cursados por el Banco Central de Chile en
el año 1967, correspondientes a cuotas de importaci(m de las Leyes N 9s.
12.401, 12.434 y 13.305, operaciones a las que se aplicarán las franquicias de la Ley NQ ] 6.426.
El desaduanamiento y entrega no estarán afectos a ningún recargo
por concepto de bodegaje u otros, ocasionados por causa del transcurso
del tiempo a partir de su llegada al país.
Artículo 233.-lVIodifícanse los artículos 1?, 39 Y 49 de la Ley NQ
16.675 en la siguiente forma:
Sustitúyese en el artículo 19 la frase: "la suma de E9 620.000" por
la siguiente: "la suma de EQ 1.120.000";
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Sustitúyese en la letra a) del artículo 39 la cantidad de "E9 500.000",
por la siguiente: "E9 1.000.000".
Sustitúyese en el inciso primero del artículo 49 la frase "una contribución adicional de Bienes Raíces de E9 15 de promedio por hectárea"
por "una contribución adicional de Bienes Raíces de E9 30 de promedio
por hectárea".
Artículo 234.-Modifícase el artículo 25 de la Ley N9 11.791, en el
sentido de eliminar las expresiones "y a las películas radiográficas", reemplazando la coma (,) a continuación de la expresión "repuestos", por
un punto final.
Articulo 235.-Los egresados de la Enseñanza Comercial entre los
años 1955 y 1957, y que, con posterioridad a este año, obtuvieron los títulos de Secretarios Contad¿res y Agentes Contadores, podrán inscribirse en el Registro del Colegio de Contadores, autorización que deben ejercer dentro del plazo de 180 días, contado desde la vigencia de esta ley.
ATtículo 236.-Sustitúyese el artículo 59 transitorio de la Ley N9
16.586, de fecha 12 de diciembre de 1966, por el siguiente:
. "Artículo 59-Autorízase a la Universidad de Chile para contratar
con el Banco del Estado de Chile empréstitos hasta por la suma de
E9 1.400.000, reajustables en la forma dispuesta en el decreto N9 40, publicado en el Diario Oficial de 20 de enero de 1967, amortizables en un
plazo no superior a 15 años, con un interés de hasta un nueve por ciento
anual, para construir dependencias para la enseñanza, investigación y
atención de urgencia en el Instituto de N eurocil'Ugía e Investigaciones
Cerebrales.
Para los efectos del plazo de amortización a que se refiere el inciso anterior, no regirán las restricciones o prohibiciones contenidas en la
Ley Orgánica o en los Reglamentos por los cuales se rige el Banco del
Estado de Chile.
El gasto que demande este empréstito se cancelará con cargo al artículo 89 de la ley N9 15.565, que concede fondos al Instituto de N eurocirugía.
El proyecto de construcciones deberá contar con la aprobación del
Director del Servicio Nacional de Salud."
Artículo 237.-Condónanse las deudas contraídas con el Fisco por
la Escuela N9 3, Santa Teresita de San Antonio, correspondientes a los
empréstitos que le fueron otorgados por los decretos del Ministerio de
Educación Pública N 9s. 6.189, de 1959; 13.866, de 1959; 906, de 1960;
2.542, de 1960; 4.754, de 1960; 8.627, de 1960 y 2.845, de 1961, como asimismo, sus intereses, sanciones y multas.
El gasto que signifique la aplicación del presente artículo se imputará a los recursos de la ley N9 11.766, de 30 de diciembre de 1954.
Artículo 238.-Condónanse la deuda e intereses contraídos por la
Escuela Gratuita Santa Juana de Arco, de San Felipe, con la Corporación de la Vivienda u otros organismos dependientes del Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo, otorgados con motivo del sismo de marzo de
1965 y destinados a la reconstrucción de la escuela mencionada.
Artículo 239.-Destínase la suma de EQ 1.200.000 al Instituto del
Mar, dependiente de la Universidad Católica de Val paraíso para el pago
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de remuneraciones, mantención y habilitación de sus actuales escuelas de
dependencias, investigaciones en el área del transporte marítimo, y para·
cursos de capacitación del personal marítimo y actividades complementarias.
El Instituto del Mar administrará autónoma y separadamente su
presupuesto, debiendo dar cuenta de su inversión a la Contraloría General de la República.
Artículo 240.-Auméntase en un Consejero la composición del Consejo de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile. Esta persona actuará en representación de los personales del Servicio de Prisiones. Este
Consejero tendrá derecho a voz y voto, pero servirá las funciones adhonorem. Ocupará este cargo la persona que se desempeñe como Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones (ANFUP).
Se faculta a esta persona para delegar la Consejería en la persona de
alguno de los Vicepresidentes o del Secretario General de la Organización para determinadas reuniones.
Artículo 241.-Se faculta al Consejo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares para reservar y distribuir cincuenta casas de la Población Parque Koke, de Rancagua, entre los imponentes que, reuniendo
los requisitos mínimos que exige la institución para esta clase de operaciones, acrediten su condición de empleados de comercio con cinco años
de antigüedad en esta actividad, a la fecha del llamado a inscripción. Si
no se distribuyeran todas las casas entre los imponentes que cumplan los
requisitos anteriores, éstas serán entregadas por la Caj a de Previsión
según sus reglamentos.
Artículo 242.-Agrégase al artículo 413 del Código del Trabajo, el
siguiente inciso segundo:
"No obstante los Sindicatos podrán establecer en sus reglamentos
internos, debidamente aprobados por la Dirección del Trabajo, la extensión de sus beneficios económicos y sociales a los socios que jubilen en
la profesión base de la organización, de acuerdo a sus posibilid~des presupuestarias. Los presupuestos anuales deberán contemplar los ítem correspondientes establecidos en el Reglamento.
Artículo 243.-Modifícase el artículo 13, letra b), de la ley N9 15.676
que modificó el artículo 79 de la ley N9 13.039, reemplazando su texto
por el siguiente:
"El 3,5% de los ingresos que obtenga la Junta de Adelanto de Arica
deberá destinarlo a la adquisición de acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales que deberá invertirlo en el departamento de Arica.
Autorízase a la Junta de Adelanto de Arica para aportar al Ministerio de Educación un 1,50/0 de los ingresos legales con el fin de ser invertidos en programas de fomento a la educación en el departamento de
Arica. Para este efecto se suscribirán convenios entre la Junta y el Ministerio de Educación Pública."
Artículo 244.-Agrégase al artículo 79 del D.F.L. N9 2, de 1959, cuyo
texto definitivo fue fijado por el Decreto Supremo N9 1.101 del Ministerio de Obras Públicas, de fecha 3 de j ulío de 1960, el siguiente inciso
nuevo:
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"Igualmente la Corporación de la Vivienda, y la Corporación de Servicios Habitacionales podrán transferir a las instituciones correspondientes con imputación a los fondos a que se refiere el artículo anterior los
créditos otorgados a imponentes de dichas instituciones, en la forma que
determine el Reglamento."
.
Artículo 245.-Reemplázase el artículo 70 de la ley N9 16.742, por
el siguiente:
"Artículo 70.-Prescribirán en seis meses todas las acciones que los
contratistas de la Corporación de la Vivienda, de la Corporación de Servicios Habitacionales, de la Corporación de Mejoramiento Urbano, de la
Corporación de Obras Urbanas y de la Empresa de Agua Potable de Santiago, puedan ejercitar en contra de las referidas Corporaciones y Empresas con motivo de cualquier acto o contrato celebrado con ellas. El
plazo para ejercer las acciones se contará desde la recepción provisoria
que haga la Corporación o Empresa de las obras respectivas."
Ar-tículo 246.-Con el objeto de que la Comisión Nacional del Ahorro, creada por Decreto de Hacienda N9 2.590. del 24 de diciembre de
1966, pueda realizar por sí misma los planes, proposiciones y proyectos
elaborados por ella dentro de las finalidades y atribuciones señaladas en
dicho decreto, facúltase a las instituciones fiscales, semifiscales, autónomas del Estado, empresas del Estado, Banco Central de Chile, Caja Autónoma de Amortización y Banco del Estado de Chile, para destinar previa aprobación de la Dirección de Presupuestos, cuando fuere procedente,
parte de los recursos de que dispongan para gastos de publicidad o difusión, al financiamiento de la Comisión Nacional del Ahorro.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, no rigen
las limitaciones o prohibiciones, establecidas en las leyes orgánicas de
las respectivas instituciones u organismos. La Comisión indicada deberá
rendir cuenta anualmente de la inversión de los fondos que recibe, a la
Superintendencia de Bancos.
Artículo 247.-Agrégase al artículo 59 de la ley N9 16.391, el siguiente inciso final:
"Las normas, instrucciones y resoluciones que se impartan por el
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el Subsecretario y el Director
G€neral de Planificación y Presupuesto, según corresponda, a las instituciones a que se refieren las letras a), b), cL d), e) y h) del inciso anterior, serán de carácter obligatorio para dichas instituciones y los jefes
Superiores de ellas serán responsables de su cumplimiento.".
Artículo 248.--Suprímese la Secretaría Técnica y de Coordinación
del Ministerio de la Viviend8_ y Urbanismo y el cargo de Secretario General Técnico del mismo Ministerio.
Las funciones y atribuciones de la Secretaría Técnica y de Coordinación y del Secretario General Técnico se distribuirán entre la Dirección General de Planificación y Presupuesto y la Subsecretaría del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de acuerdo a las normas que determine el Presidente de la República.
Artículo 249.-Los créditos otorgados por la Corporación de la Vivienda o la Corporación de Servicios Habitacionales garantizados con hipotecas, ya sea que provengan de saldos de precio o de mutuos y siempre
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que el crédito y la hipoteca que lo garantice se otorguen conjuntamente,
serán siempre a la orden y los derechos del acreedor serán transferibles
mediante endoso escrito a continuación, al margen o al dorso del título
ejecutivo de los mismos.
El endoso deberá contener el nombre de la institución endosante, y
la fecha en que se haya extendido y se anotará¡ al margen de la inscripción
hipotecaria respectiva con el solo mérito de la solicitud del representante
de la institución endosante.
La Corporación de la Vivienda y la de Servicios Habitacionales sólo
se harán responsables de la existencia del crédito.
Artículo 250.-Intercálanse en el párrafo 2'1 de la letra b) del artículo 87 de la ley NQ 16.735, a continuación de las palabras "Superintendencia de Seguridad Social" las palabras "Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio y Superintendencia de Bancos".
Artículo 251.-Agrégase al artículo 101 de la ley N9 16.735 a continuación de la frase "Bienestar Social" la frase "o a viviendas u obras
de equipamiento comunitario".
Artículo 252.-Exímese a los Servicios Públicos e Instituciones descentralizadas, en las operaciones de importación que realicen, del impuesto del 1 % establecido en el artículo 182 de la ley N9 16.464.
Artículo 252.-Facúltase a la Empresa de Comercio Agrícola para
que, a petición expresa del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y previo Decreto Supremo, pague a los obreros matarifes que
corresponda una indemnización equivalente a los salarios no devengados
y sus correspondientes imposiciones, como consecuencia de los períodos de
veda de matanza de vacunos que se establezca por la autoridad competente.
El o los Decretos Supremos del caso, fijarán el monto, procedimiento, lugar y oportunidad de dichos pagos.
Artículo 254.-Libérase de los derechos específicos y ad-valorem y
de todos otros derechos y/o gravámenes percibidos por intermedio de las
Aduanas, a las internaciones que efectúen al país las Sociedades Constructora de Establecimientos Hospitalarios· S. A. y Educacionales, los
elementos destinados a las construcciones y habilitaciones que les corresponda efectuar.
A1'tíClllo 255.-Declárase, interpretando los artículos 626 del Código del Trabajo, 38 de la ley N9 12,927 Y 171 de la ley N9 16.640, que su
sentido y alcance significa asimismo que sólo corresponde a los Interventores, designados de conformidad a esas disposiciones, la representación judicial y extrajudicial de la empresa respectiva, para los efectos de
la gestión del giro administrativo ordinario de los negocios o actividades
sometidos a intervención.
Artículo 256.-Agrégase el siguiente inciso final al artículo 56 de
la Ordenanza General de Aduanas:
"Los egresados de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas
de la Universidad de Chile, especialidad Administración Aduanera, quedarán eximidos de dicho examen de eficiencia."
Artículo 257.-El Servicio de Tesorerías pagará los capitales nominales correspondientes a los censos redimidos en arcas fiscales en virtud
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de las leyes de 24 de septiembre y 21 de octubre de 1865 y 11 de agosto
de 1869, a los actuales censualistas o patronos, en mérito a nóminas que
deberá proporcionarle oportunamente la Contraloría General de la República y con cargo al ítem 08/01/01/017 que será excedible hasta el monto
de dichos capitales.
La cantidad que quede sin invertir al 31 de diciembre de 1968, se
traspasará a una cuenta especial de depósito, con cargo a la cual se cancelarán en el año 1969 los capitales no reclamados en el año 1968.
La obligación del Fisco de pagar el capital nominal prescribirá en
el plazo que vence el 31 de diciembre de 1969. En la fecha indicada se
cerrará la cuenta especial de depósito abierta al efecto y el saldo no cobrado pasará a rentas generales de la N ación.
Declárase extinguida, a contar desde el 1Q de enero de 1968, la obligación del Fisco de pagar los réditos correspondientes a los censos redimidos en arcas fiscales a que se refiere el inciso primero de este artículo.
La acción del censualista para cobrar los réditos devengados hasta
el 31 de diciembre de 1967, prescribirá en el plazo que vencerá el 31 de
diciembre de 1969, a menos que estuviere prescrita o prescribiere antes
de esta fecha en virtud de lo dispuesto en el artículo 2042 del Código Civil. Este plazo especial de prescripción sólo se aplicará a censos redimidos en arcas fiscales a que se refiere la presente disposición.
Ar·tículo 258.-Declárase que la facultad conferida al Presidente de
la República, por el artículo 10 transitorio de la ley NQ 16.640, para dictar el Reglamento Orgánico del Servicio Agrícola y Ganadero, lo autoriza para establecer normas tendientes a armonizar, complementar y sistematizar las disposiciones legales de la ex Dirección de Agricultura y Pesca,
actualmente vigentes, y las de la ley NQ 16.640 que crearon el Servicio
Agrícola y Ganadero. Asimismo, en ejercIcio de dicha facultad, el Presidente de la República podrá fijar las normas necesarias para la organización y funcionamiento de este nuevo Servicio, debiendo respetar, en
ambos casos, los objetivos y finalidades señalados por la ley NQ 16.640.
El plazo a que se refiere el artículo 10 transitorio, antes citado, comenzará a regir a contar de la fecha de publicación de la presente ley.
Artículo 259.-Acláranse los artículos 207 y 208 de la ley NQ 16.464
Y el artículo 176 de la ley NQ 16.617, en el sentido de que dichas disposiciones legales han incluido e incluyen a los funcionarios de planta de la
Corporación de Fomento de la Producción, quienes han estado y lo están
actualmente, en posesión de los mismos derechos y beneficios que el resto
de los funcionarios públicos o municipales a que dichas leyes se refieren,
sin que les afecten limitaciones o exclusiones, que no sean las contenidas
en las mismas leyes NQs 16.464 y 16.617, haciéndoles expresamente aplicable el artículo 172, inciso primero, del D.F.L. NQ 338, de 1960, desde la
vigencia de las leyes mencionadas.
Artículo 260.-Las destinaciones de recursos en el monto y forma
establecidos en el artículo 102 de la ley NQ 16.735 Y que se refieren al
departamento de Tocopilla, regirán por el plazo de cinco años, a contar
desde el 1Q de enero de 1968.
Facúltase a las instituciones del Estado para contratar empréstitos
en organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de que se eje-
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cuten las obras a que se refiere la disposición citada en el inciso anterior.
Las Cajas de Previsión, sin excepción, y el Servicio de Seguro Social podrán otorgar un préstamo extraordinario equivalente a quince
sueldos vitales mensuales, escala A), del departamento de Tocopilla, a
cada uno de aquellos imponentes de dicho departamento que sean miembros de un plan de c01i3trucción de viviendas por sociedades cooperativas; y se encontraren radicadas en esta zona desde diciembre de 1967.
Este préstamo '2'S sin perjuicio de lo que se le hubiere acordado por ministerio de la ley N9 16.735 Y se amortizará en un plazo de cinco años
y devengará un interés del 6ro anual
Artículo 261.-De<i:lárase que lo dispuesto en el inciso primero del
artículo 10 de la l'2Y N9 16.455, de 6 de abril de 1966, son aplicables a
los miembros de planta y suplentes, repn~sentantes de los trabajadores,
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Artículo 262.-Desaféctase de su calidad de bien nacional de uso público y d'2dárase bien fiscal el predio que forma parte de otro de mayor
extensión denominado "Plantación Miramar", ubicado en San Antonio,
comuna y departamento del mismo nombre, provincia de Santiago, con
una superficie de 3.450 metros cuadrados, con los siguientes deslindes:
Norte, Este y Sur, Plantación Fiscal Miramar, en 25 m2tros; 150 metros
y 25 metros, respectivamente, y Oste, Avenida Ramón Barros Luco, en
150 metros.
Artículo 263.-Autorízase al Presidente de la República para tran:>ferir gratuitament'2 al Sindicato Profesional de Estibadores y Desestibadores Marítimos de San Antonio, el predio fiscal individualizado en el
artículo anterior, para que se construya en él una sede social.
El edificio deberá estar construido dentro del plazo d·c tres años, contado desde la fecha. de la publicación de la presente ley. En caso de incumplimiento, el terreno volverá a dominio del Fisco.
El terreno no podrá ser enajenado sin autorización del Ministerio
d'e Tierras y Colonización, y deberá destinarse solo a los fines del Sindicato.
Artículo 264.-Autorízase al Presidente de la República para modificar el Código Sanitario, D.F.L. N9 725, en lo que se refiere a las profesiones de Químico Farmacéutico y Bioquímico, en un plazo no superior
a nOV'2nta días contado desde la promulgación de la presente ley.
A.r-tículo 265.-Reemplázase el guarismo "18 meses" que figura en el
artículo 235 de la 'ley N9 16.464, por "30 meses".
Ar'tículo 266.-Entr·2 sus funciones de fomento de la recreación, la
Dirección de Deportes del Estado podrá otorgar subsidios a la Asociación de Boy Scouts de Chile.
Artículo 267.-AutorÍzase al Tesorero General de la República para
que, en representación ¿'2:l Fisco, transfiera a la Corporación de Fomento
de la Producción, a título gratuito, todas las acciones y derechos que el
Fi:>co posee en la Compañía Pesquera TaItal S. A., quedando facultado
para ejecutar todos los actos y cel'2brar todos los contratos destinados al
efecto.
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Artículo 268.-Los Inspectores d'e la, Dirección General del Trabajo,
Servicio de Seguro Social y Cajas de Previsión deberán entregar copil:l
del acta de las inspecciones que efectúen, al de\~gado de 'los trabajadores.
Artículo 269.-Modifícase la letra a) del artículo 26 de la ley
N9 16.425, agregando el siguiente párrafo: "y aquellos caminos de pocnetración y desarrollo minero que recomienden 'las Juntas Departamentales de Caminos.".
Artículo 270.-Reemplázase 'en el inciso tercero del artículo 27 de
la ley N<? 16.624 a continuación de "la ley N9 11.575", la conjunción "y"
por una coma.
Sustitúyese el guarismo "2%" por "5%" y a continuación de "Universidad Austral" reemplázase el punto por la siguiente frase: "y un 5 %
para la Universidad del Nort·c,".
Artículo 271.-La Corporación de Fomento de la Producción, con
cargo a los recursos que corresponden a la provincia de Antofagasta, pondrá a disposición del Sindicato Profesional de Jornaleros de Mar de Tocopilla, para destinarlo a la reconstrucción del inmueb'l·c de su propiedad
ubicado en esa ciuda,d, calle Aníbal Pinto N<? 1385, la suma de E9 60.000.
Artículo 272.-No les s,erá aplicable a los empleados y obreros del
Banco de'l Estado de Chile el artículo 368 del Código d'el Trabajo, ni el
artículo 166 del D.F.L. N9 338, de 1960.
Artículo 273.-Déjanse sin ,efecto los sumarios administrativos incoados contra funcionarios de la Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas, con motivo del movimiento gremial que dicho personal llevara a ·e.fecto entre el 21 de junio y el 18 de julio de 1967.
Asimismo, déjanse sin efecto 'las sanciones que se hubieren aplicado
ron motivo de dichos sumarios.
Artículo 274.-Derógase el artículo 83 de la ley N9 16.744.
Artículo 275.-Agrégase el siguiente inciso al artículo 15 de la ley
N9 16.392:
"D-cl 10 % establecido en el inciso anterior podrá destinarse hasta el
5 % a la adquisición y construcción de 'locales para el Servicio de Seguro
Social, en las ciudades que el Consejo de esa Institución determine, previa autorización del Ministerio de la, Vivi'cnda y Urbanismo."
Artículo 276.-Prorrógase la vigencia de las disposiciones sobre rentas de arrendamiento contenidas en la ley N9 16.273, hasta el 31 de diciembre de 1968.
Durant'cel año 1968 las rentas de arrendamiento de las propiedades
sometidas alas disposiciones de 'la ley N<? 9.135, serán las que regían al
31 de diciembre de 1967.
Los arrendatarios de las construcciones sometidas a esta última, ley,
y que se 'encu'entren al día en -el pago de sus rentas, gozarán de los plazos
establecidos en el artículo 12 de la ley N9 11.622, y en el artículo 29 de
la 'ley N9 16.273, modificado por el artículo 29 de la ley N9 16.451.
Artículo 277.-De conformidad con lo establecido en '21 artículo 56
de la ley NQ 16.860, modificado por el artículo 13 de la ley :t\9 16.627,
se faculta a las Municipalidades de Providencia, Las Condes y La Reina,
para que en conjunto procedan a donar a la Comisión Chilena de Energía
Nuclear, una parte del fundo Santa Rosa ele Lo Coo, correspondiente a
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la porClOn expropiada de dicho fundo por las referidas Municipalidades
en sesión conjunta de 17 d·c- agosto de 1967. Esta donación de terrenos
tendrá una cabida máxima de 30 hectáreas y su superfide y deslindes se
individualizarán en el acuerdo respectivo.
Los terrenos a donarse deberán ser destinados por la Comisión Chilena de Energía Nuclear para el cumplimiento de sus finalidades y especialmente para 'la instalación y funcionamiento de un Centro Nacional de
Estudios Nuclear'cs, que deberá iniciar sus actividades en forma normal
dentro de los 10 años siguientes a la fecha de la donación.
Se deja constancia que el contrato de donación a celebrarse estará
exento del trámite d·c ratificación de la Asamblea Provincial, del trámite
de insinuación y del pago de impuestos fiscales, derechos y demás que se
originen en la tramitación del correspondiente contrato.
Artículo 278.-Autorízas·c- a la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública para destinar el inmueble de su propiedad, ubicado en
Avenida Apoquindo N9 9489, al bienestar de su personal, construyendo
en él un campo deportivo y de esparcimiento.
A.rtículo 279.-Derógas·2 el m'tículo 15 de la. ley N9 15.909, de fecha
5 de diciembre de 1964.
A.r'tículo 280.-Agrégase al inciso segundo del artículo 45 de la ley
N9 16.735, reemplazando el punto por una coma, 10 siguiente: "no excediendo de un séptimo de sueldo vital mensual escala A) del departamento de Santiago.
Artículo 281.-Exímese a la Municipalidad de Peumo del pago de
contribución territorial respecto a las propiedades que forman la población municipal, compuesta por nueve viviendas situadas en dicha ciudad.
Condónase, además, los impuestos fiscales, . con sus intereses, sanciones y multas adeudadas por la Municipalidad de Peumo y que correspandan a dichas propiedades.
Artículo 282.-Autorízase al Presidente de la República, previo informe fávorable de la Comisión para el fomento de la industria automotriz, para dictar disposiciones tendientes a simplificar y modificar los
procedimientos y normas aduaneras, los procedimientos y normas para
conceder la exención de impuestos establecidos en el artículo 79 de la
ley N9 12.919 aplicables en la operación de las industrias nacionales de
vehículos motorizados y las industrias acogidas a las disposiciones del
Decreto N9 507, de 1966, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Artícnlo 283.-Libérase del pago de derechos de internación, de almacenaje, de los impuestos establecidos en el decreto supremo N9 2.772,
de 1943 y sus modificaciones posteriores, de la tasa de despacho a que
se refiere el artículo 190 de la ley' N9 16.464, y en general de todo derecho
o contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas, a un gabinete de física "PHYWE", colección fundamental, compuesto de 471 elementos, y un gabinete de Química "PHYWE", colección media "Mc",
compuesto de 566 elementos, incluso sus manuales de instrucciones, destinados al uso exclusivo del Colegio Italiano Santa Ana, de Arica.
Si dentro del plazo de cincó años, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, los gabinetes de Física o Química a que se refiere
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el inciso anterior, fueran enajenados a cualquier título o se les diere un
destino distinto del específico, deberán enterarse en arcas fiscales los derechos e impuestos del pago de los cuales esta ley libera, quedando solidariamente responsables de su integro las personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos.
Artículo 284.-Autorízase la importación y libérase de derechos de
internación, de almacenaj e, de los impuestos establecidos en el Decreto
Supremo NQ 2.772 de 18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores y, en general, de todo derecho o contribución que se perciba por
las Aduanas, en su caso, al Sindicato Profesional Braden Copper Co.,
Centro Trabajo Rancagua, de los siguientes elementos:
Un sillón dental Op. Scandinavia y una unidad dental Prodenta.
Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la fecha de vigencia
de la presente ley, las mercaderías individualizadas en los incisos anteriores, fueren enajenadas a cualquier título o se les diere un destino distinto del específico, deberán enterarse en arcas fiscales los derechos e
impuestos del pago de los cuales esta ley libera, quedando solidariamente
responsables de su integro las personas o entidades que intervengan en
los actos o contratos respectivos.
Artículo 285.-Los funcionarios de planta de las empresas del Estado y de los organismos de administración autónoma del Estado que regresen al país después de haber desempeñado sus cargos en el extranjero, por lo menos durante dos años, gozarán de las mismas franquicias a
que se refiere el artículo 241 de la ley NQ 16.617.
Lo establecido en el inciso anterior se aplicará también a los funcionarios de las sociedades anónimas en que el Estado tenga directa o indirectamente una participación superior al 907c de su capital.
Artículo 286.-EI Presidente de la República autorizará la entrega
a la Federación Chilena de Box de la suma de EQ 100.000.- para financiar los gastos demandados por el Campeonato Latinoamericano de Box.
TITULO VI

Del financiamiento.
Artículo 287.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley
NQ 12.120, cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la ley NQ 16.466,
sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y
servicios:
1Q-Sustitúyese en el inciso primero del artículo 1Q, el guarismo "7 %"
por "8%";
2Q-Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 1Q, el guarismo
"1,2%" por "1,4%";
3Q-Sustitúyese en el inciso tercero del artículo 1Q, el guarismo
"12%" por "14%";
4Q-SuprÍmese la letra f) del inciso tercero del artículo 1Q, poniendo
un punto final después de las palabras "conservas de frutas";
5Q-Agrégase a continuación del inciso tercero del artículo 1Q, el
siguiente inciso nuevo:
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"Para todos los efectos señalados en el inciso primero, la tasa será
del 20 % en las transferencias de piscos y vinos, entendiéndose por éstos
a los definidos en el artículo 42 de la ley N9 11.256.";
69-Sustitúyense en el inciso cuarto del artículo primero, el guarismo "20%" por "23%";
7 9-Sustitúyese en la letra a) del artículo 49, el guarismo "60)10"
por "70%";
8.-Sustitúyese en la letra c) del artículo 49, el guarismo "18%"
por "21 %";
99-Sustitúyese en el inciso primero de la letra e) del artículo 49,
los guarismos "8 %" por "13 %" y "10 %" por "17 %", y en el inciso segundo el guarismo "8%" por "13%";
10.-Sustitúyese en la letra f) del artículo 49, el guarismo "25 %"
por "29%" ;
l1.-Sustitúyese en la letra g) del artículo 49, el guarismo "6 %"
por "8%" ;
12.-Sustitúyese en la letra h) del artículo 49, el guarismo "13 %"
por "15)10";
13.-Sustitúyese en la letra i) del artículo 49, el guarismo "10%"
por "12%";
14.~Sustitúyese en la letra a) del artículo 59, el guarismo "7 %"
por "8)10" ;
15.-Sustitúyese en la letra b) del artículo 59 , el guarismo "12%"
por "14%" ;
16.-Sustitúyese en lá letra c) del artículo 59 , el guarismo "20% "
por "23)10" ;
17.-Sustitúyese en el inciso primero del artículo 89 el guarismo
"15%" por "17,5)10";
18.-Sustitúyese en el artículo 12 el guarismo "20 %" por "23)10";
19.-Sustitúyese en el inciso primero del artículo 16, el guarismo
"15%" por "17%";
20.-Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 16, el guarismo
"7%" por "8%";
21.-Sustitúyese en el inciso tercero del artículo 16, el guarismo
"7,5%" por "8%"; Y
22.-Sustitúyese en el inciso cuarto del artículo 16, el guarismo
"16%" por "18%"; y
23.-Sustitúyese en el inciso quinto del artículo 16, el guarismo
"22,5%" por "26%".
Artículo 288.-Sustitúyese en el artículo 34 de la ley N9 12.120, cuyo
texto fue fijado por el artículo 33 de la ley N9 16.466, sobre impuesto a
las compraventas y otras convenciones sobre bienes y servicios, el guarismo "uno" por "medio".
Artículo 289.-Agrégase como inciso final del artículo 19 de la ley
N9 12.120 el siguiente:
"Sin perjuicio de lo prescrito en el inciso primero de este artículo
y del artículo 52 de la ley N9 11.256, la cerveza estará afecta al mismo impuesto establecido en la letra k) del artículo 49 de esta ley."
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Agrégase a continuación de la lletra j) del artículo 4Q de la ley NQ
12.120, la síguiente letra k) nueva:
"k) Sin perjuicio del impuesto establecido en la letra b) que antecede, las especies indicadas en ella pagarán un impuesto adicional de
EQ 0,05 por botella de 285 centímetros cúbicos. Si la transferencia se hiciere en botellas de otra capacidad o a granel, el impuesto de EQ 0,05 variará en la proporción correspondiente.
Se exceptúan de esta tasa las aguas termales que se embotellen en sus
propias fuentes de producción siempre que las termas respectivas mantengan establecimientos para atender a las clases populares de acuerdo con
las instrucciones que establezca el Servicio Nacional de Salud.".
Artículo 290.-Sustitúyese en el inciso penúltimo del N9 14 del artículo 19 de la ley N9 16.272, de 4 de agosto de 19~5, modificado por el
artículo 182 de la ley NQ 16.466, el guarismo "1 %" por "2%".
Artículo 291.-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
190 de la ley NQ 16.464:
a) Sustitúyese en el inciso primero la frase "al dos por ciento (2%)
de su valor CIF" por la siguiente: "al cinco por ciento (5 %) sobre su
valor aduanero";
b) Agrégase el siguiente párrafo final, en punto aparte, al inciso
primero:
"Asimismo, estarán afectas a esta tasa de despacho tod'as las importaciones que cuenten con rebaj as o que deban cancelar parte del total de
los derechos establecidos en el Arancel Aduanero, salvo aquellas mercancías que de conformidad a los Decretos de Hacienda NQs 2.187 y 183 de
28 de diciembre de 1967 y 24 de enero de 1968, han sido gravadas en un
5 %, quedando en todo caso vigentes las excepciones que dicho Decreto
contem pla."
Artículo 292.-Sustitúyense las letras b) y c) del artículo 190 de la
ley NQ 16.464, por las siguientes:
"b) Las importaciones que realicen los servicios públicos, las instituciones semifiscales, semi fiscales de administración autónoma y las empresas del Estado;
c) Las que se realicen de conformidad a la Sección O del arancel
Aduanero, con excepción de la Partida 00-04".
A-rtículo 293.-Auméntase en EQ 0,10 la tasa fija de los cheques pagaderos en el país, contenida en el NQ 10 del artículo 1Qde la ley N9 16.272.
Artículo 294.-Los contribuyentes de la Ley de Impuesto a la Renta
estarán afectos, por una sola vez, a un empréstito obligatorio a favor del
Fisco, cuyo monto será equivalente a un porcentaje de los impuestos de
dicha ley que deban pagarse por el año tributario 1968. Los porcentajes
de recargo del impuesto a la renta que constituirán el empréstito serán
los siguientes:
a) Primera Categoría, 13% del monto del impuesto a pagar;
b) Segunda Categoría, 7% del monto del impuesto a pagar;
c) Global Complementario, 7% del monto del impuesto a pagar;
d) Adicional, 13% del monto del impuesto a pagar, y
e) Ganancias de Capital, 13% del monto del impuesto a pagar.
No estará afecto a este recargo el impuesto establecido en el NQ 1
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del artículo 36 de la Ley de Impuesto a la Renta, ni el impuesto global
complementario de las personas que tengan como exclusivo ingreso rentas
gravadas en diého artículo 36, N9 1.
Este empréstito obligatorio afectará también a las empresas sometidas al régimen tributario de la ley N9 16.624, respecto de los impuestos
que deban pagar de acuerdo con esa ley durante el año tributario 1968,
siendo el porcentaje de recargo en estos casos de un 10% de dichos impuestos.
El monto del referido empréstito se determinará sobre la cantidad
total que el contribuyente deba pagar efectivamente por el año tributario
1968, considerándose para el cálculo respectivo tanto el monto del recargo e.stablecido en el artículo 77 bis de la Ley de la Renta que proceda,
como asimismo los demás recargos aplicables según leyes especiales.
Tratándose de los impuestos sujetos a retención el empréstito que
establece este artículo se aplicará a las retenciones que deben efectuarse a
contar del día 19 del mes siguiente al de publicación de la presente ley en
el Diario Oficial. En el caso del impuesto Global Complementario pagadero en diez cuotas, el empréstito referido se determinará recargando en
un 7 !ji el monto de cada una de las diez cuotas que deban descontarse por
planillas entre los meses de julio de 1968 y abril de 1969.
El empréstito obligatorio que establece este artículo será también
aplicable a los contribuyentes afectos a los impuestos establecidos en el
artículo 40 de la ley N9 14.836 y sus modificaciones; artículo 39 de la ley
N9 10.270 y artículo único de la ley N9 11.127; artículo 109 de la ley
N9 16.250, modificado por el artículo 254 de la ley N9 16.617 y artículo
6 9 de la ley N9 12.084 y sus modificaciones, respecto de las cantidades
que deban pagar de acuerdo con dichas disposiciones durante el año tributario 1968. En el caso de las empresas acogidas al artículo 40 de la
ley N9 14.836, el recargo se aplicará tanto al impuesto básico por tonelada que se haya embarcado durante el año 1967, como sobre el saldo a
pagar durante el año tributario 1968 por concepto de impuesto a la renta
a que pudieren quedar afectos, de acuerdo con el artículo 248 de la ley
N9 16.617.
En los casos señalados en el inciso anterior el porcentaje del recargo
sobre los impuestos respectivos será de un 13 %. Sin embargo, tratándose
de la pequeña minería, el monto del empréstito será de un 10!j¡ de las
sumas que deban retenerse. El recargo se hará efectivo, en este caso, respecto de las retenciones que procedan a contar del día 19 del mes siguiente
al de publicación de la presente ley.
El Ministro de Hacienda señalará mediante decreto la forma y plazo
dentro de los cuales se hará efectivo el monto del empréstito establecido
en este artículo.
Facultase al Presidente de la República para que establezca la forma
en que se aplicará el empréstito a que se refiere este artículo, a los contribuyentes que en virtud de gozar de franquiclas tributarias están total
o parcialmente exentos de impuesto a la renta.
Artículo 295.-El empréstito obligatorio establecido en el artículo anterior será restituido a los contribuyentes en cinco cuotas iguales. durante
los años tributarios 1970, 1971, 1972, 1973 y 1974, mediante su imputación
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a los impuestos de la Ley de la Renta que los contribuyentes deban pagar
en dichos años tributarios sin intereses ni reaj ustes.
Artículo 296.-Tratándose de impuestos que deban pagarse en moneda extranjera, el monto del empréstito establecido en el artículo 294
deberá entregarse al Fisco en la misma moneda. Sin embargo, para determinar el monto de la imputación posterior del empréstito, las sumas enteradas en arcas fiscales por cada contribuyente se considerarán por su
valor en escudos al cambio oficial bancario vigente a la fecha de publicación de la presente ley.
Artículo 297.-Se faculta al Presidente de la República para dictar
un Reglamento sobre la forma de efectuar la imputación del empréstito
obligatorio establecido en los artículos anteriores.
Se faculta, asimismo, al Presidente de la República para establecer
un sistema de rescate del empréstito que permita imputar éste a valores
de inversión actualmente existentes o que se creen en el futuro.
En dicho Reglamento podrán fijarse los procedimientos administrativos que se estimen más convenientes para efectuar la imputación y establecer los casos excepcionales y la forma en que pueda tener lugar la
devolución de las sumas entregadas por los contribuyentes, estableciendo
aún la posibilidad de que puedan optar por uno u otro método. Las resoluciones, roles de imputación o devolución, y los recibos o vales que se
otorguen en esta materia, no estarán sometidas a las disposiciones del
Código Tributario ni serán objeto de toma de razón por la Contraloría
General de la República.
Artículo 298.-Los contribuyentes de la Primera Categoría de la Ley
de Impuesto a la Renta podrán revalorizar, por una sola vez, pagando
un impuesto único de 10% sobre el mayor valor resultante, todos los bienes y partidas que constituyen el activo del último balance exigible presentado al Servicio de Impuestos Internos antes de la publicación de la
presente ley.
Dicha revalorización se hará a costos o precios de reposición que
no sobrepasen los niveles del mercado a la fecha de publicación de esta
ley en el Diario Oficial. Para establecer el monto de la revalorización, se
hará una comparación entre el valor con que los respectivos bienes se
debieron registrar en la contabilidad para los fines del impuesto a la renta, y el valor de costo o precio de reposición aludido.
Para acogerse a las franquicias indicadas, los contribuyentes deberán
hacer una declaración escrita ante el Servicio de Impuestos Internos dentro del plazo de 120 días contado desde la fecha de publicación de esta
ley, indicando los bienes o partidas que deseen revalorizar.
El referido impuesto único deberá ser pagado dentro del plazo de
120 días contado desde la fecha de publicación de esta ley.
No obstante, los contribuyentes que así lo manifestaren al Servicio
podrán pagar el impuesto en dos cuotas, una dentro de los referidos 120
días y otra en 1801 días contados desde la fecha de publicación de la ley,
recargándose esta última en un 1070.
Si no se efectúa el pago dentro de los plazos indicados en los dos incisos anteriores se perderá el derecho a la revalorización. Un vez efectuado el pago total, el contribuyente deberá en esta misma fecha conta-
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bilizar en sus libros las operaciones materia de la declaración; la cantidad
revalorizada no será considerada renta para ningún efecto legal y, desde
la fecha de la contabilización, la revalorización se considerará válida para
todos los efectos legales.
Los contribuyentes que se acoj an a esta franquicia deberán pagar
por el ejerCicio en que se contabilice esta revalorización, un impuesto de
categoría a lo menos igual al que debieron pagar por los resultados del
balance cuyo inventario sirvió de base a esta revalorización, incluido el
reajuste que correspondió pagar de acuerdo con el artículo 77 bis de la
Ley de la Renta, sin perjuicio de aplicar a la suma resultante dicho reajuste que proceda por el año en que deba pagarse el impuesto.
El total de la revalorización deberá utilizarse en incrementar el capital de explotación de la empresa, no debiendo, por lo tanto , ni distribuirse ni ser invertido en objetivos ajenos a la explotación, sino sólo
capitalizarse.
Artículo 299.-Auméntase en un medio por ciento la imposición adicional establecida en el artículo 49 de la ley N9 14.171, restablecida por
los artículos 34 de la ley N9 15.561 y 211 de la ley N9 16.464. Este aumento regirá a contar del día 19 del mes siguiente al de publicación de la presente ley en el Diario Oficial y hasta el 31 de diciembre de 1968.
Regirá respecto del recargo de la mencionada imposición adicional
lo establecido en los incisos segundo y siguientes del artículo 211 de la
ley N9 16.464, en relación con las disposiciones pertinentes de la ley
N9 14.171, aplicándose, además, a este aumento lo dispuesto en el artículo 103.
Artículo 300.-Reemplázase en el artículo 10 de la ley N9 12.120 sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes muebles y a los servicios cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la ley
N9 16.466, de 29 de abril de 1966, los guarismos siguientes: en la letra
a) "26,0570" por "290/0". En la letra b) "7,561'0" por "12%". En la letra
d) "9,50%" por "11%".
ATtículo 301.-En el N9 2 del artículo 61 de la Ley sobre Impuesto
a la Renta intercálase a continuación de la palabra "comisiones", entre
comas, la expresión "por telecomunicaciones internacionales".
Artículo 302.-Facúltase al Presidente de la República para fijar el
monto de las. tasas no porcentuales contenidas en la ley N9 16.272, de 4 de
agosto de 1965. En uso de esta facultad podrá, por una sola vez rebajar,
mantener o aumentar los tributos de timbres, estampillas y papel sellado.
Artículo 303.-El Presidente de la República fijará anualmente, a
propuesta del Ingeniero Director de Servicios Eléctricos y de Gas, el
monto de los derechos, gravámenes, primas, derechos de inspección, depósitos de garantía, tarifas por revisión o aprobación, multas, impuestos especiales y otros, contemplados en las leyes de Servicios Eléctricos (D.F.L.
N9 4 de 1959) y de Servicios de Gas (D.F.L. N9 323, de 1931), pudiendo
hacerlos extensivos a la producción y distribución de gases licuados de
petróleo.
La Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas cobrará y percibirá
los derechos, gravámenes y otros señalados en el inciso anterior, en la
forma, plazos y fechas que determine el reglamento.
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El atraso en el pago de las cantidade;:; adeudadas será sancionado
con un interés penal igual al que el Fisco está autorizado para cobrar por
los impuestos atrasados.
Una copia del documento de cobro de derechos, gravámenes, multas,
tarifas por revisión o aprobación y otros señalados en el inciso anterior,
autorizada por el ingeniero Director, servirá de suficiente título ejecutivo.
Los Tribunales del Departamento de Santiago serán competentes
para conocer de los juicios que origine el cobro de las tasas y derechos
aludidos.
El procedimiento ejecutivo especial establecido en el D.F.L. N9 238,
de 1960, sobre Cobranza Judicial de Impuestos, será aplicable al cobro de
derechos, gravámenes y otros.
Artículo 304.-Estarán exentas del impuesto establecido en el artículo 61 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, las cantidades pagadas o
abonadas en cuenta por la Universidad de Chile y las demás Universidares reconocidas por el Estado, a personas sin domicilio ni residencia en
el país.
Condónanse a dichas Universidades las sumas que hubieren retenido
o debido retener por concepto del impuesto establecido en el artículo 61
de la ley sobre Impuesto a la Renta y no hubieren enterado en arcas fiscales, como, asimismo, las multas e intereses correspondientes.
Artículo 305.-Los aportes del 1 % que en virtud del artículo 50 de
la ley N9 10.383 debe entregar de sus recursos el Servicio de Seguro Social a la Corporación de la Vivienda para la construcción de habitaciones
para los imponentes del mencionado servicio, tendrán el carácter de cuotas CORVI, y estarán sujetos, por tanto, a reajuste en los mismos términos en que lo sean dichas cuotas.
Artículo 306.-El mismo porcentaje que se pague en bonos CORVI
a la Administración Pública le corresponderá en dichos bonos a los:
1) Ministros de Estado;
2) Subsecretarios;
3) Senadores y Diputados, y
4) Primera Categoría de la Administración Pública y Servicios de
Administración Autónoma.
Artículo 307.-Intercálase en el N9 3 del artículo 32 de la ley
N9 16.272, sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, a continuación
de "Empresa de los Ferrocarriles del Estado," la frase "Empresa de Comercio Agrícola,".
Estarán exentas de los impuestos a las compraventas y otras convenciones sobre bienes muebles y a los servicios, las operaciones que se
realicen entre la Empresa de Comercio Agrícola y las sociedades en que
ésta tenga o tuviere en el futuro aporte de capital y cuyos otros socios
sean, exclusivamente, instituciones fiscales o semifiscales, empresas del
Estado o sociedades constituidas exclusivamente por éstas.
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TITULO VII

Disposiciones presupuestarias y de Tesorería.
Artículo· 308.-S'upleméntanse en las sumas que se indican los siguiente ítem del Presupuesto vigente:

ITEM

Denominación

Moneda
Nacional EQ

Moneda Extranjera convertida a dólares US$

1.000.000
Alimentos y bebidas .. ..
05/05/01.007
Combustibles
y
Lubricantes
1.000.000
05/05/01.009
07/01/02.112.003 Aporte y subvención a la
Corporación de Fomento 130.000.000
08/01/01.115.002 Amortizaciones de la Deuda
Pública Externa.
1) Aporte a la Caja de
Amortización de la Deuda Pública . . . . . . . . . .
11/01/01.035.005 Fondo de Seguridad Nacional .. .. .. " ., .. ..
25.000.000
12/03/02.034.001 Empresa de los Ferrocarriles del Estado .. .. ..
8.000.000
12/03/02.111.001 Empresa de los Ferrocarriles del Estado .. .. ..
10.000.000
17/01/02.034.002 Empresa de los Ferrocarriles del Estado .. ..
10.000.000
-Para el pago de tarifas de
cargo fiscal según facturas que emita dicha Empresa en el curso del ejercicio.
18/03/02.111.001 Corporac.ión de la Vivienda 128.000.000
313.000.000

-.-.4.000.000

20.000.000

-.-

24.000.000

Artículo 309.-Sólo serán de cargo fiscal las obligaciones generadas
por los montos acreditados en cuotas de ahorro para la vivienda en favor
del personal de los servicios de la Administración Central del Estado y
de las Instituciones mencionadas en el artículo 52 de la presente ley.
Artículo 310.-Autorízase al Tesorero General de la República, para
emitir con fecha 31 de marzo de 1969, un pagaré divisible expresado su
valor en dinero en su equivalencia en cuotas de ahorro de aquellas a que
se refiere el Título III del D.F.L. N9 2, de 1959, por concepto de los
aportes que ha debido enterar el Fisco en cumplimiento de la presente
ley y de acuerdo a lo dispuesti en el artículo anterior.
El monto en dinero de dicho pagaré será equivalente al número de
cuotas de ahorro a que se refiere el Título III del D.F.L. N9 2, de 1959,
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que resulta de convertir éstos a su valor oficial vigente al 31 de diciembre
de 1968.
Dicho pagaré se dividirá para ser extendido nominativamente a nombre de cada persona que corresponda y sólo podrán ser depositados por
cada titular de ellos en su propia cuenta de ahorro para la vivienda,
abierta en el Banco del Estado de Chile, o utilizados para los diferentes
fines señalados en el Título III de esta ley, en la forma que determine
el Reglamento.
Estos pagarés se amortizarán sólo en las oportunidades en que se
hagan exigibles los derechos emanados de la utilización de las cuotas de
ahorro de conformidad a 10 dispuesto en el Tít-ulo y Reglamento señalados
en el inciso precedente, y se reajustarán automáticamente para sus efectos de conversión en dinero efectivo al valor oficial vigente de la cuota de
ahorro al momento del rescate.
El Banco del Estado de Chile no cobrará comisión de ninguna especie
a la Corporación de Servicios Habitacionales por los depósitos que reciba
en pagarés.
Las l'oyes de Presupuestos consultarán anualmente la. provisión necesaria para la amortización de estos pagarés.
Artículo 311.-.El valor de los aportes en cuotas de ahorro para la
vivienda que deben aportar las entidades del Sector Público o instituciones no contempladas en el artículo 52 de la presente ley se depositarán
mensualmente en la cuenta individual de ahorro para la vivienda que
tenga abierta cada una de las personas titulares del aporte en el Banco
del Estado de Chile al valor fijado de acuerdo al artículo 29 del D.F.L.
N9 2 de 1959.
Artículo 312.-Declárase que las personas contratadas por el Servicio de Seguro Social, en el mes de enero de 1968, que han estado en funciones en dicha Institución hasta el 31 de diciembre de 1967, seguirán
percibiendo las mismas remuneraciones que tenían a esta última fecha,
más los reajustes legales que correspondan.
ki'tículo 313.-En los casos en que en virtud de leyes especiales, los
asalariados que tenían la calidad de obrero hayan pasado a tener la de
empleado, para los efectos de su jubilación por vejez o antigüedad, podrán computar los tiempos servidos en ambas calidades, siempre que tengan los años de servicio para tener derecho a jubilar sumando ambos
tiempos. La Caja de Previsión respectiva deberá calcular la jubilación
sobre la base del valor promedio de las imposiciones cotizadas como
empleado.
Artículo 314.-Establécese un fondo de capitalización del personal
de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, el cual se financiará
con un aporte de E9 15 mensuales por funcionario, el cual será extraído
de la diferencia del 20% que otorga el artículo 10 de la ley N9 15.364,
hasta completar la cantidad de E9 2.500.000, suma que será destinada en
forma exclusiva a la construcción y alhajamiento de la sede social de
todo el personal de la Empresa, el que deberá ser construido en el bien
raíz de que son propietarios en calle San Martín N9 841, de la comuna
de Santiago.
Este bien raíz e inmueble no podrá ser enajenado a terceras perso-
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nas y en el caso de disolución de las Asociaciones con personalidad jurídica de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, pasará a ser
propiedad fiscal.
Los fondos acumulados por este concepto serán depositados en una
cuenta especial en la Tesorería General de la República, designándose
depositario al Contralor General de la República, quien quedará autorizado para ordenar los giros en dicha cuenta en conformidad a los estados
de pago que presente la firma constructora que haya obtenido la propuesta.
Después de 60 días de promulgada la presente ley, las Asociaciones
con personalidad jurídica de los personales de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, llamarán a propuestas públicas o privadas, para
la construcción y posterior alhajamiento del edificio.
Ar-tículo 315.-Declárase que el personal de mecánicos y obreros de
la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, que fue transferido
como chofer de buses y trolebuses, mantendrá su antigüedad en la Empresa para los fines del encasillamiento de la planta del personal auxiliar,
de acuerdo con el decreto N9 347, de 1967, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción.
Ar-tículo 316.-Facúltase al Presidente de la R~pública para transferir gratuitamente a la Municipalidad de Santa Bárbara la parte o cuota
que le corresponde en la propiedad ubicada en la referida comuna de Santa
Bárbara e inscrita a fojas 145 vta. bajo el N9 588 del Registro de Propiedad del año 1966 del Conservador de Bienes Raíces de Los Angeles.
Articulo 317.-Déjase sin efecto el Decreto N9 16, de 22 de enero de
1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por haber sido infringida en su forma y fecha por la Compañía "Empresas Industriales
C-cmento Melón S. A.", y asimismo, los despidos que se efectúen o se
hayan efectuado con motivo de dicha orden quedarán nulos, debiendo 1'econtratarse a los obreros y empleados afectados.
A r-tículo 318.-Reemplázase el inciso segundo del artículo 29 de la
ley N9 15.076, por la siguiente letra:
"c) Las disposiciones contenidas en el Título VII "De la Previsión",
de esta ley.".
Artículo 319.-Agrégase la siguiente frase al inciso final del artículo
523 del Código Orgánico de Tribunales: "De la misma franquicia gozarán
los funcionarios de la Sindicatura General de Quiebras y Consejo de Defensa del Estado por el hecho de haber desempeñado las funciones a que
se refiere el artículo 41 de la ley N9 4.409, de 9 de octubre de 1941, durante
el plazo de cinco años, lo que será certificado por el Jefe del Servicio
respectivo." .
Artículo 320.-Reemplázase en el artículo 59 de la ley N9 15.566 la
frase "y 6:). de la escala de sueldos del personal superior del Poder Judicial" por la siguiente: "6:). y 7:). de las escalas de sueldos del personal superior del Poder Judicial".
Artículo 321.-Auméntase en un 100% los impuestos y aportes establecidos en el artículo 11 de la ley N9 15.386, sobre Revalorización de
Pensiones.
Articulo 322.-No regirá el artículo 11 de la ley N9 10.986, sobre
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continuidad de la previsión, respecto de los trabajadores de la Compañía
Empresas Industriales Cemento Melón S. A., que hubieren sido separados de esta Compañía en conformidad a la orden N9 16, de 22 de enero
de 1968, emanados de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de
Economía, Fomento y Reconstrucción.
Artículo 323.-En los casos en que por aplicación de las leyes sobre
continuidad de la previsión o por leyes especiales, trabajadores hayan
cambiado de régimen previsional, el Instituto de posterior afiliación, para
los efectos de calcular las pensiones por invalidez, vej ez, supervivencia
antigüedad, deberá considerar como sueldo base el promedio de las remuneraciones sobre las cuales se efectuaron imposiciones durante el período de tiempo que en conformidad a su Ley Orgánica determina el
sueldo base, en la forma y condiciones señaladas en dicha Ley, aun cuando parte de tales imposiciones se hubieren enterado en el anterior o anteriores organismos de previsión.
Artículo 324.-Condónase al Cuerpo de Bomberos de Mulchén el
préstamo que le fue otorgado por la Corporación de la Vivienda, con
fecha 11 de marzo de 1965, por el monto de E9 45.000, de acuerdo con el
artículo 60 de la ley N9 14.171.
Artículo 325.-Declárase que la persona beneficiada para todos los
efectos legales, con la ley N9 15.176, de 16 de marzo de 1963, por la cantidad de E9 45 mensuales, es don Juan Ramón Contreras Riveras, y no
don Juan Ramón Contreras Riveros, como aparece en dicha disposición
legal.

o

A rtículos transitorios.
Artículo 19-Para los efectos de lo dispuesto en el artículo fi9 ne la
presente ley, facúltase al Presidente de la República para modificar los
porcentajes, que en virtud de lo establecido en el artículo 15, letra b) del
D.F.L. N9 63, de 1960, se hayan dispuesto por Decreto Supremo a comisiones realizadas después del 19 de enero del año en curso.
Artículo 29-Declárase que el sentido del artículo 39 de la ley N9
16.466 y sus modificaciones, en cuanto a la forma de calcular el beneficio
allí establecido, es que tal cálculo debió y debe hacerse solamente en relación con los sueldos bases y quinquenios, en su caso, del similar en servicio
activo.
Artículo 39-Facúltase al Presidente de la República para incluir
en el texto refundido de la ley N9 10.383, de 8 de agosto de 1952, para
cuya fijación fue autorizado por el artículo 89 transitorio de la ley N9
16.585, de 12 de diciembre de 1966, las modificaciones contenidas en la
presente ley, así como para actualizar las denominaciones de las entidades, de los cargos y de los funcionarios que figuren en dicho texto refundido y para convertir en la actual unidad monetaria escudo, las cantidades
que aparezcan, en el mismo texto, en la antigua unidad monetaria peso."
Dios gurde a V. E.
(Fdo.): Alfredo Lorca Valencia.-Arnoldo Kaempfe B01'dalí.
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A proposición de la Mesa, por asentimiento unánime, se acordó suprimir la
Hora de Incidentes de la presente sesión.

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19 del Reglamento, usó de la palabra el señor Clavel para referirse a la
nota dirigida a la Corporación por el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, a la
que se dio lectura al iniciarse la sesión.

Hacienda
Renunciaron los señores Cabello, señorita Lacoste, Penna, Acuña, Camus, Morales , don Carlos, y Daiber, y se dfs1gnó
en su reemplazo a jos señores MoralE-s, don
Carlos, Irureta, Gajardo, Camus, Fuentes, don Samuel, Acuña, e Iglesias respectivamente.
Vías y Obras Públicas
Renunció el señor Iglesias y se desigHó
en su reemplazo al señor Téllez.

Por no reunir la unanimidad requerida,
no prosperó la proposición de la Mesa, en
ordena conceder, de inmediato, 5 minutos
al señor Fuenzalida.

Minería
Renunció el señor Demarchi y se designó en su reemplazo al señor Penna_

CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

Economía y Transporte

En conformidad con 10 dispuesto en el
artículo 57 del Reglamento, entre la última y la presente sesión se efectuaron los
siguientes cambios en el personal de las
Comisiones:

Renunció el señor Irureta y se designó
en su reemplazo al señor Corvalán.

Gobierno Interior

Renunciaron los señores Clavel, Cantero, Olivares, Lorc'a, don Gustavo y Torres
y se designó en su reemplazo a l~s señore~
Fuentealba, Guastavino, Aguilera , don
Luis, Momberg, y señorita Lacoste, respectivamente.

Renunciaron los señores Jaque, Morales,
don Carlos, Fuentes, don Samuel, y Camus, y se designó en su reemplazo a los
señores Morales, don Carlos, Acuña, Camus, y Jaque, respectivamente.

Especial Investigadora de las Industrias
El Melón S. A.

Especial Investigadora del Fútbol
Constitución, Legislación y Justicia
Renunciaron los señores Morales, don
Carlos, y Jaque, y se designó en su reemplazo a los señores Jaque y Morales, don
Carlos, respectivamente.
Educación Pública
Renunciaron el señor Camus y la señora
Retamal , y se designó en su reemplazo a
los señores Rioseco y Ramírez, respectivamente.

Renunció el señor Maira y se designó
en su reemplazo 'al señor Garay.
Especial Investigadora de Colonia
Dignidad
Renunció el señor RodTÍguez, don Juan,
y se designó en su reemplazo al señor Laemmermann.
Por haber llegado la hora de término de
la sesión, que se encontraba reglamenta-
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riamente prorrogada, se levantó ésta a las
23 horas 48 minutos del día miércoles 20
de marzo de 1968.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.-ME.1IJSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Por decreto N9 1.311, del año 1951, se
aprobó el plano de la Población Cunco, en
el cual figura como calle la prolongación
de la Avenida Arturo Alessandri Palma.
En consideración a la ninguna utilidad
que se obtenía de ese solar; la necesidad
existente de contar con un Servicio Médico-Asistencial , y la carencia de terrenos
para ese fin, se construyó una casa que
sirve, en la actualidad, como Posta de Primeros Auxilios y casa-habitación del médico de la zona. La vivienda mencionada
fue emplazada en el tramo de la Avenida
Alessandri entre calle A. Prat y el Estero
de Cunco.
La 1. Municipalidad de Cunco ha expresado su satisfacción por esta obra y le
ha prestado todo su apoyo y colaboración
pero ha hecho presente que siendo esta
bocacalle un bien nacional de uso público,
es previo a la transferencia al Servicio N acional de Salud, la desafectación de su calidad de tal.
Mi Gobierno, que ha considerado siempre como una de las tareas fundamentales
y primordiales la de atender a la comunidad comparte las ideas expresadas anterior'mente y es por este motivo que prestándole su decidido apoyo viene en presentar el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo 19.-Desaféctase de su calidad
de bien nacional de uso público parte de
la Avenida Arturo Alessandri Palma de
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la Población Cunco, comuna del mismo
nombre, departamento de Temuco, provincia de Cautín, con una cabida de 1.428
metros cuadrados y los siguientes deslindes: Norte, Gregorio García, hoy población South-Dakota , en 59 metros; Este,
calle A. Prat, en 24 metros; Sur, Elías
Bombín, en 59,50 metros y Oeste, Estero
Cunco.
Artículo 29.-Autorízase al Presidente
de la República para transferir gratuitamente al Servicio Nacional de Salud, el
terreno individualizado en el artículo anterior.
Las edificaciones construidas por un
particular en el sitio para ser ocupadas
por el médico del Ser~icio Nacional de Salud del Hospital de Cunco, podrán ser
en'ajenadas por su dueño, sin otro requisito, al mencionado Servicio.
Artículo 39.-Si el Servicio Nacional de
Salud dejare de ocupar el sitio, o lo empleara en Un objeto distinto de sus finalidades propias hechos que se acreditarán
con la sola certificación de la Dirección Up
Tierras y Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización, volveró, p.!
inmueble al patrimonio del Estado".
(Fdos,): Eduardo Freí Montalva. Rugo Trívclli P."
2,-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 108.- Santiago, 26 de marzo de
1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley que dicta normas para la cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas
en los diversos institutos de previsión.
(Boletín N9 1.642 de la H. Cámara de Diputados) .
Dios guarde a V. E.- (Fdos.) : Eduardo P1'ei Montalva·-Edmunclo PéTez Zujovic."
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3.-OFlCIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"NI? 112.- Santiago, 26 de marzo 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
contenido en el Mensaje NI? 3 que se adjunta del Ministerio de Tierras y Colonización, que desafecta de su calidad de
bien nacional de uso público parte de la
A venida Arturo Alessandri Palma de la
Población Cunco, comuna del mismo nombre, departamento de Temuco, provincia
de Cautín.
Dios guarde a V. E.- (Fdos.) : EdItardo Frei llJontalva.-Edmundo PéTCZ Zujovic'"
4.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA

introdujo al proyecto de ley que aumenta
el número de Tribunales en el país y que
crea una Corte de Apelaciones con asiento
en la ciudad de Rancagu'a, que esa H. Cámara ha rechazado, con excepción de la
siguiente, en cuya aprobación no ha insistido:
Artículo 81?
La que consiste en suprimir el inciso segundo de la letra f) del artículo 55 del
Código Orgánico de Tribunales que se
sustituye por este artículo.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N9 2.556, de
fecha 7 de marzo de 1968.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdos.) : Salvador Allende Gossens.-Pelagio Figueroa
TaTo."

6.-0FICIO DEL SENADO

RE PUBLICA

"N9 324.-Santiago, 23 de marzo de
1968.
Tengo el agrado de poner en conocimiento de V. E. que se ha resuelto retirar las observaciones formuladas por el
oficio NI? 1035, de 18 de octubre de 1967,
al proyecto de ley de gracia de doña Laura Vadil10 Mandiola, comunicado por oficio NI? 2361 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.- (Fdos.) : Eduardo Fi'ci Montahm'- Andrés ZaldívaT Larrain."

"N9 3.876.- Santiago, 20 de marzo de
1968.
El Senado ha tenido a bien adoptar los
siguientes acuerdos respecto de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que autoriza a la Municipalidad de San
Esteban para contratar empréstitos:
Artículo 11?
Ha rechazado la que tiene por objeto
sustituir el guarismo "El? 245.000" por
"El? 140.000 y ha insistido en la aprobación
del texto primitivo.
Artículo 21?

5.-OFICIO DEL

SE~ADO.

"NI? 3.874.- Santiago, 20 de marzo de
1968.
El Senado ha tenido a bien insistir en
la aprobación de las modificaciones que

Ha aprobado la que tiene por objeto suprImIr la siguiente frase: "para cuyo
efecto no segirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o
reglamentos.".
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Artículo 3 9

9.-0FICIO DEL SENADO

Ha rechazado las que consisten en suprimir las inversiones contempladas en los
números 6),8), 9) Y 10), Y ha insistido
en la aprobación de los textos primitivos.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N9 2.436, de fecha 16 de enero de 1968.
Devuelvo los antecedentes respectivos.Dios guarde a V. E.- (Fd'os.): Salvador Allende Gossens.- Pelagio Figueroa
Toro."

"N9 3879.-Santiago, 20 de marzo de
1968.
El Senado ha tenido a bien rechazar las
observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto de
ley que autoriza a la Municipalidad de
Ovalle para contratar empréstitos, y ha
insistido en la aprobación de los textos
primitivos.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio N9 2.432, de fecha 24 de octubre de 1967.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Salvador
Allende Gossens.- Pelagio Figueroa Toro".

7.-0FICIO DEL SENADO

"N9 3877.-Santiago, 20 de marzo de
1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar la
observación formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que concede autorización a la Municipalidad de Vichuquén para contratar empréstitos.
Lo que tengo a honra decir a V. S., en
respuesta a vuestro oficio N9 2.426, de
fecha 19 de octubre de 1967.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Salvador
Allende Gossens.- Pelagio FigueToa Toro".
S.-OFICIO DEL SENADO

"N9 3878.- Santiago, 20 de marzo de
1968.
El Senado ha tenido a bien rechazar las
observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto de
ley que autoriza a las Municipalidades de
Tucapel, Yungay, San Ignacio y Pinto para contratar empréstitos, y ha insistido
en la aprobación de los textos primitivos.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio N9 2.542, de
fecha 24 de enero de 1968.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Salvador
Allende Gossens.- Pelagio Figueroa Toro" .

lO.-OFICIO DEL SENADO

"N9 3880.- Santiago, 20 de marzo de
1968.
El Senado ha tenido a bien rechazar las
observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto de
ley que autoriza a la Municipalidad de La
Calera para contratar empréstitos, y ha
insistido en la aprobación de los textos
primitivos.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio N9 2.623, de fecha 24 de enero de 1968.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Salvador
Allende Gossens.- Pelagio Figueroa Toro".
H.-OFICIO DEL SENADO

"N9 3881.- Santiago, 20 de marzo de
1968.
El Senado ha tenido a bien adoptar los
mismos acuerdos que esa H. Cámara con
respecto a las observaciones formuladas
por S. E. el Presidente de la República al
proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Río Bueno para contratar
empréstitos.
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Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio N9 2.437, de
fecha 24 de octubre de 1967.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Salvador
Allende Gossens.- Pelagio Figueroa Toro".

Artículo 29
Ha aprobado la que tiene por objeto suprimir la siguiente frase: "para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o
reglamentos, ni lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 71 de la ley N9
11.860."

12.-0FlCIO DEL SENADO

Artículo 39
"N9 3882.- Santiago, 20 de marzo de
1968.
El Senado ha tenido a bien rechazar la
observación formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que autoriza a la Municipalidad de Purranque para contratar empréstitos, y ha
insistido en la aprobación del texto primitivo.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio N9 2.475, de fecha 10 de enero de 1968.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Salvador
Allende Gossens.- Pelagio Figueroa Toro".

Ha rechazado las que recaen en este artículo y ha insistido en la aprobación de
los textos primitivos.
Artículo 10
Ha rechazado la que tiene por objeto
suprimir su inciso penúltimo y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N9 2.438, de
fecha 25 de octubre de 1967.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Salvador
Allende Gossens.- Pelagio Figueroa Toro".

13.-0FICIO DEL SENADO
14.-0FICIO DEL SENADO

"N9 3883.- Santiago, 30 de marzo de
1968.
El Senado ha tenido a bien adoptar los
siguientes acuerdos respecto de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que autoriza a las Municipalidades de
Renca, Colina e Isla de Maipo para contratar empréstitos.
Artículo 19
Ha rechazado la que consiste en sustituir los guarismos "E9 1.000.000", "E9
300.000" Y "E9 150.000", por "E9 500.000",
"E9 200.000" Y "E9 90.000", respectivamente, y ha insistido en la aprobación de
los textos primitivos.

"N9 3884.- Santiago, 20 de marzo de
1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar las
observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto de
ley que prorroga los plazos establecidos
en los artículos 29 y 39 transitorios de la
ley N9 15.722, que incorporó al régimen de
la Caj a de Previsión de Empleados Particulares a los choferes de taxis.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio N9 1.632, de
fecha 24 de agosto de 1967.
Devuelvo los antecedente~ respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Salvador
Allende Gossens.- Pelagio Figueroa Toro".
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I5.-0FICIO DEL SENADO

"N9 3885.- Santiago, 20 de marzo de
1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar la
observación formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que autoriza a la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales para
ejecutar trabajos en la Escuela N9 31 de
Valparaíso.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N9 2.434, de
fecha 24 de octubre de 1967.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Salvador
Allende Gossens.- Pelagio Figueroa Toro".
I6.-0FICIO DEL SENADO

"N9 3886.- Santiago, 20 de marzo de
1968.
El Senado ha tenido a bien adoptar los
siguientes acuerdos respecto de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que autoriza a la Municipalidad de La
Cruz para contratar empréstitos:
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tuir el texto de este artículo, y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio NQ 2.428, de
fecha 19 de octubre de 1967.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Salvador
Allende Gossens.- Pelagio Figueroa To-

iro".
17.-0FICIO DEL SENADO

"N9 3887.- Santiago, 20 de marzo de
1968.
El Senado ha tenido a bien adoptar los
siguientes acuerdos respecto a las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que autoriza a la Municipalidad de Ti!Ti! para contratar empréstitos:
Artículo 19
Ha rechazado la que tiene por objeto
sustituir el guarismo "E9 300.000" por
"E9 100.000", y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Artículo 29

Artículo 19
Ha rechazado la que consiste en sustituir la siguiente frase: "hasta la suma de
E9 250.000" por esta otra: "hasta la suma de E9 120.000", y ha insistido en la
aprobación del texto primitivo.

Ha aprobado esta observación que consiste en la supresión de la siguiente fnfse: "para cuyos efectos no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas
leyes orgánicas o reglamentos".
Artículos 39 y 59

Artículo 29
Ha aprobado la que tiene por objeto
suprimir la siguiente frase: "para cuyo
efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos".
Artículo 39
Ha rechazado la que consiste en susti-

Ha rechazado las observaciones que recaen en estos artículos y ha insistido en la
aprobación de los textos primitivos.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N9 2.427, de
fecha 19 de octubre de 1967.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Salvador
Allende Gossens.- Pelagio Figu~roa Toro".
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"N9 3888.- Santiago, 20 de marzo de
1968.
El Senado ha tenido a bien rechazar la
observación formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que concede autorización a la Municipalidad de Viña del Mar para contratar empréstitos.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio N9 2.524, de
fecha 24 de enero de 1968.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Salvador
Allende Gossens.- Pelagio Figuer'oa Toro".
I9.-0FICIO DEL

SE~ADO

"N9 3889.- Santiago, 20 de marzo de
1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar la
observación formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que concede autorización a la Municipalidad de Algarrobo para contratar empréstitos.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio N9 2.525, de
fecha 24 de enero de 1968.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Salvador
Allende Gossens.- Pelagio Figueroa Tor·o".
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 517.- Santiago, 22 de marzo de
1967.
Por oficio N9 12.759, de fecha 26 de diciembre de 1967, V. E. a solicitud del señor Diputado don José Cademártori l., pidió informe a este Ministerio acerca de la
posibilidad de instalar un teléfono público en la localidad de Trintre, del departamento de Angol, provincia de Malleco.
Al respecto, la Compañía de Teléfonos

de Chile, por nota de 29 de febrero del
año en curso, ha manifestado que el costo aproximado de los trabajos necesarios
para instalar el teléfono, ascendería a la
suma de E9 64.800, la que debería ser financiada totalmente por los interesados,
debido a que esta instalación no está contemplada en el programa de ampliación
de 144.000 líneas.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):
Edmundo Pérez Zujovic".
21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 514.- Santiago, 22 de marzo de
1968.
Refiriéndome a gestiones realizadas por
el señor Diputado don Guido Castilla H.,
a fin de obtener la instalación de un teléfono en el Correo 2 de la población Oriente de Linares y a la dotación de alumbrado público en el camino de acceso a la
planta de IANSA, en la misma ciudad,
me permito transcribir a continuación,
para conocimiento de V. E. y del Parlamentario mencionado, los párrafos pertinente del oficio N9 1104, de 8 del octual,
de la Dirección de Servicios Eléctricos y
de Gas, que dice lo siguiente:
"1 9-Referente a la instalación para el
Correo 2 de la población Oriente de Linares, me es grato comunicarle que de ella
se ha encargado la Oficina de la Compañía de Teléfonos de Talca, estimándose
que no habrá inconveniente en llevarla a
efecto ya que el presupuesto es bajo y
puede ser cancelado por los interesados".
"2.-En relación con la instalación de
alumbrado público en el camino de acceso
a la planta de IANSA de Linares, puedo
manifestarle que esa Secretaría de Estado puede disponer la ejecución de los trabajos obteniendo su financiamiento a través de la ley 14.914. Para este efecto, la
Municipalidad de Linares deberá presentar una solicitud en dicho sentido al Intendente de la Provincia, acompañando en
duplicado todos los antecedentes regla-

SESION

45~,

EN MARTES 26 DE MARZO DE 1968

4573

mentados exigidos. Una vez cumplido estrámite la Intendencia deberá hacer llegar la documentación completa a la Delegación Zonal de Talca para su informe
técnico de terreno, agregando sus propias
observaciones al respecto. Tan pronto la
mencionada Delegación envíe los antecedentes y estudios realizados, esta Dirección informará al señor Ministro sobre llt
justificación o improcedencia de las obras
en proyecto, con el objeto de que, si ha lugar, se dicte el decreto respectivo".
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):
Edmundo Pérez Zujovic".

de Angol, al maltratar de hecho, arbitrariamente, a los vecinos del lugar.
Al respecto, la Dirección General del
ramo ha enviado a este Ministerio, la nota N9 6439, de 19 de marzo en curso, cuyo original me permito acompañar a la
presente comunicaclOn, para conOCImIento de V. E. y del H. Diputado señor Millas.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Edmundo
Pére,z Zujovic."

22.-0FICIO DEL SESOR MINISTRO DEL

"N9 516.- Santiago, 22 de marzo de
1967.
Por oficio N9 12.213 de fecha 7 de noviembre de 1967, V. E. a solicitud del señor Diputado -don Fernando Ochagavía
V., pidió a esta Secretaría de Estado, se
estudiara la posibilidad de instalar una
oficina de Correos y Telégrafos en el Aeropuerto de Tepual, de la ciudad de Puerto Montt.
Al respecto, para conocimiento de V.
E. y del señor Diputado Ochagavía Valdés, me permito transcribir el párrafo
pertinente del oficio N9 3032, de 14 de
marzo en curso, de la Dirección General
de Correos y Telégrafos, que informa sobre el particular y dice lo siguiente:
"Sobre el particular, me permito expresar a USo que de los estudios efectuados, a
fin de ver la manera de instalar una agencia postal en el lugar señalado, ha sido
posible precisar que por el momento no
puede llevarse a la realidad dicha creación, debido a que la dependencia ofrecila para Correos por el "Aeropuerto de Tepual", es muy reducida.
Por lo tanto, dicha petición ha quedado
registrada, para continuar con los estudios iniciados, una vez que sea posible contar con un local adecuado, situación que
podrá solucionarse, cuando se amplíen las
dependencias del mencionado "Aeropuerto
Internacional" ."
Me permito manifestar además a V. S.

INTERIOR

"N9 499.- Santiago, 20 de marzo de
1968.
En atención al oficio de esa H. Cámara N9 13.422, de 5 de marzo en curso, dirigido a este Ministerio a solicitud del H.
Diputado señor Eduardo Koenig Carrillo,
para pedir se dote de un vehículo a la Subdelegación de Panguipulli, tengo el honor
de manifestar a V. E., para su conocimiento y el del mencionado H. Diputado,
que por el momento es imposible satisfacer esa petición, ya que urge renovar los
vehículos de los Intendentes y Gobernadores, que en su mayoría están en malas
condiciones de funcionamiento.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):
Edmundo Pérez Zujovic".
23.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 512.- Santiago, 22 de marzo de
1967.
Por oficio N9 12.834, de 9 de enero del
año en curso, V. E. tuvo a bien dar a conocer a esta Secretaría de Estado, la petición formulada por el H. Diputado don
Orlando Millas Correa, en el sentido de
que se investigue la actuación policial del
Cabo de Carabineros Amalec Castro, Jefe del Retén Mininco, del Departamento

24.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR
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respecto a la petición de teléfono hecha
en el mismo oficio, que aun no se ha obtenido un pronunciamiento de la Compañía de Teléfonos de Chile, el que se comunicará tan pronto como sea enviado a
este Ministerio.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):
Edmundo PéTez Zujovic".

25.-0FCIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 515.- Santiago, 22 de marzo de
1967.
Respecto a la petición de obtener la instalación de energía eléctrica en las localidades de El Sauce y Quilitapia, de la comuna de Punitaqui, provincia de Coquimbo, hecha a este Ministerio por V. E. a
nombre del señor Diputado don Cipriano
Pontigo U., por oficio N9 8304, de fecha
18 de noviembre de 1966, tengo el agrado
de transcribir las partes correspondientes del oficio N9 1104, de 8 de marzo en
curso, de la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas, que informa la petición
indicada y dice lo siguiente:
"1 9-Sobre el particular, puedo manifestar a USo que los costos aproximados
para instalar servicio telefónico en Quilitapia y El Sauce son de E9 74.100.00 Y
E9 167.600.00, respectivamente, ya que la
Compañía de Teléfonos de Chile no tiene
contemplado en sus planes de ampliación
y presupuestos estos trabajos. Si se requiere efectuar estas instalaciones por separado, sería necesario solicitar un nuevo
presupuesto, ya que los cálculos fueron
hechos enconj unto".
"2 9-Referente a los trabajos de electrificación en las localidades de El Sauce
y Quilitapia, comuna de Punitaqui, la Municipalidad interesada deberá realizar
gestiones similares pero comenzando ante
el Intendente de Coquimbo".
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):
Edmundo Pérez Zujovic".

26.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 500.- Santiago, 20 de marzo de
1968.
En atención al oficio de esa H. Cámara N9 13.427, de 5 de marzo en curso, por
el que se solicita se tomen las medidas del
caso para solucionar las consecuencias del
desalojo arbitrario de que habría sido objeto el campesino don José Quintana, tengo el honor de adjuntarle, para conocimiento de V. E. y del H. Diputado señor
Carlos Rosales Gutiérrez, copia del oficio
N9 19 de 24 de enero último, con que el
señor Intendente de O'Higgins informa
sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):
Edmundo PéTez Zujovic".
27.-0FICIO . DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 518.-Santiago, 22 de marzo de
1967.
A solicitud del H. Diputado don Fernando Sotomayor García, V. E. en nota
N9 11.987, de 20 de octubre último, solicita la intervención de este Ministerio en
el sentido de que obtenga la instalación de
teléfonos públicos en comunas de la provincia de Colchagua. Asimismo, que se informe acerca de los planes del Gobierno
en materia de telecomunicaciones den~ro
del país.
En respuesta a dicha nota y para conocimiento del H. parlamentario indicado,
cúmpleme transcribir las partes pertinentes del oficio N9 1231, de 19 del mes en
curso, de la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas que incide en la
materia:
"a) A la consulta formulada por el H.
Diputado don Fernando Sotomayor G., la
Cía. de Teléfonos de Chile en nota de 29
de febrero de 1968, nos ha informado que
las siguientes son las instalaciones que se
han incluido en el plan de ampliaciones:
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1968
Pichilemu:
1969
Marchigüe:
1970
Lolol:
Pumanque:
1970
1970
Paredones:
1970
La Estrella:
"c) En cuanto a la consulta sobre planes de telecomunicaciones del Gobierno,
se ha oficiado a diversas entidades; Cía.
de Teléfonos de Chile; ENTEL Y a Correos y Telégrafos para que informen sobre los planes trazados a tres años plazo.
En cuanto se reciban estos datos se dará
oportuna respuesta.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):
Edmundo PéTez Zujovic".
28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

"N9 5871.- Santiago, 22 de marzo de
1968.
Tengo el agrado de acusar recibo del
oficio de Vuestra Señoría N9 13.615, de
fecha 9 de marzo en curso, mediante el
cual tiene a bien poner en mi conocimiento el apoyo del H. Diputado don Héctor
Valenzuela Valderrama a la posición asumida por el Gobierno en el caso de la
entrada y salida del país de los cinco guerrilleros provenientes de Bolivia. Asimismo, he tomado atenta nota de la petición
de S. S. en el sentido de transmitir al Excelentísimo señor Embajador, Representante de Chile ante la Organización de los
Estados Americanos, don Alejandro Magnet, las felicitaciones del H. señor Diputado por sus actuaciones en relación con
esta materia.
Sobre este particular, junto con expresar a Vuestra Señoría y por su alto intermedio al H. Diputado don Héctor Valenzuela Valderrama, los agradecimientos del
Gobierno por tan valioso apoyo, me permito informarle que, con esta fecha, he
cursado una nota al señor Embajador
Magnet en la que transcribo la felicitación en referencia.
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Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Señoría las seguridades
de mi más alta y distinguida consideración.
(Fdo.): Gabriel Valdés".

29.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONONIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 308.- Santiago, 20 de marzo de
1968.
En respuesta a su oficio consignado en
la referencia, en el que solicita se informe sobre las atribuciones que la Empresa Nacional de Electricidad pretendería
arrogarse para fij ar los límites de las zonas de servicio entre las cooperativas
eléctricas de las ciudades de Chillán y Parral en la forma en que lo habría efectuado.
Sobre el particular la Corporación de
Fomento de la Producción por oficio N9
4093, de 7 de marzo en curso, ha informado lo siguiente:
"El Art. 93 del Decreto RA-20 de fecha 5 de abril de 1963 que fija el texto
refundido, actualizado y sistematizado del
D.F.L. 326 de 1960 sobre Cooperativas,
entrega a la Corporación de Fomento de
la Producción, el control del programa de
electrificación de las Cooperativas, del financiamiento de los proyectos y de la ejecución de las obras destinadas al aprovechamiento de la energía eléctrica y la supervigilancia de los aspectos técnicos de
las operaciones que realizan estas Cooperativas.
"En atención a que la Empresa N acional de Electricidad S. A. es la entidad
que tiene a su cargo la ejecución del Plan
de Electrificación del País, la CORFO ha
encargado a esta última el cumplimiento
de las funciones indicadas en dicho artículo por acuerdo firmado el 28 de julio
de 1965.
Dios guarde a U S. (Fdo.): Andrés
Zaldi val' Larraín".
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30.-0FICIO DEL SEl'ilOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N9 275.- Santiago, 8 de marzo de
1968.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N9 13.389, de 22 de febrero en
curso, por el que solicita Memorias de los
últimos tres años de la Sociedad "Singer
Sewing Machine Company".
Consultada la Superintendencia de
Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio al respecto, ha
informado lo siguiente:
"Las Agencias de Sociedades Anónimas
extranj eras constituidas como tales en el
país sólo tiene obligación de cumplir con
el envío del Balance de la Casa Matriz,
debidamente traducido, y Balance de la
Agencia Principal en Chile, con su respectiva publicación en el Diario Oficial,
según lo dispone el artículo 125, inciso 19
del D.F.L. N9 251".
En consecuencia, este Ministerio lamenta comunicar a V. S. que no dispone
de los antecedentes requeridos por esa H.
Corporación.
Dios guarde a V. S. (Fdo.): Raúl Sáez
Sáez,"
31.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N9 322.- Santiago, 22 de marzo de
1968.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N9 12.383, del año pasado, por
el que se expone la necesidad de que las
aceitunas sean consideradas como fruta
fresca para el efecto de liberarlas del impuesto a las compraventas en su primera
transferencia.
Al respecto, y de acuerdo con lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, cúmpleme manifestar a V. E. que si
bien, ese Servicio había considerado hasta hace poco tiempo atrás, que el impuesto establecido en el inciso primero del artículo 19 de la Ley N9 12.120 afectaba a

la compraventa u otras convenciones recaídas sobre las aceitunas, después de realizar un nuevo estudio sobre la materia,
resolvió cambiar el criterio sustentado,
para lo cual emitió el Suplemento 7-35
Complemento, de fecha 19 de febrero de
este año, del Manual del Servicio, y que
impartía las siguientes instrucciones:
"La compraventa u otras convenciones
que recaigan sobre aceitunas se encuentran beneficiadas por la exención contemplada en la letra a) del número 19 del artículo 18 de la Ley N9 12.120, siempre
que, previamente, no hayan sido sometidas a ningún proceso de preparación.
"Desde el momento que sean sometidas
a cualquier proceso de preparación, como
por ejemplo, introducirlas en lejía, salmuera, etc., su compraventa u otras convenciones están gravadas con el impuesto
que establece el inciso 19 del artículo 19
de la ley N9 12.120, ya que dejarían de
tener el carácter de fruta fresca.
"Para los efectos de la aplicación del
impuesto señalado en el párrafo anterior,
se presumen sometidas a proceso de preparación, salvo prueba en contrario, las
aceitunas cuya venta haya sido realizada
por comerciantes, intermediarios u otras
personas ajenas al productor.
"La misma presunción regirá para la
venta de aceitunas que realicen los productores en cuyos predios existan instalaciones destinadas a la preparación del
producto" .
En consecuencia, a contar desde el 19
de febrero de 1968, el Servicio de Impuestos Internos, considera a las aceitunas que
se vendan, sin ser sometidas a ningún
proceso de preparación, como fruta fresca, y por lo tanto, su venta se encuentra
exenta del impuesto de compraventa.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Ándlés
Zaldívar L."
32.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"NO 359.- Santiago, 19 de marzo de
1968.
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Me es grato dar respuesta a su oficio
N9 13.378, de 30 de enero ppdo., mediante el cual se sirve USo poner en conocimiento de esta Secretaría de Estado, observaciones formuladas por el H. señor
Diputado don Hernán Verdugo Ola ve, que
dicen relación con la situación que afectaría a los obreros agrícolas del Fundo "La
Palma", ubicado en la Comuna de Panguipulli.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a USo que, de acuerdo con el informe
que sobre la materia evacuara la Corporación de la Reforma Agraria, los suelos
del mencionado predio no son susceptibles
de cultivos anuales o empastadas, sino exclusivamente de aptitud forestal.
Por otra parte, dicho fundo se encuentra lejos de las actuales áreas de expropiaclOn, razón que aconseja diferir el estudio pertinente hasta que se abra una
nueva área en la zona.
Dios guarde a USo (Fdo.): Hugo Trivelli F."
33.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 358.-Santiago, 19 de marzo de
1968.
Cumplo con hacer referencia a su oficio N9 12.458, de 23 de octubre de 1967,
mediante el cual USo tuvo a bien poner
en conocimiento de esta Secretaría de Estado observaciones formuladas por el H.
señor Diputado don Marino Penna M., en
relación con problemas que afectan a los
pequeños agricultores de los valles interiores de la Provincia de Coquimbo.
En lo que se refiere a la prolongación
del Canal Maurat, me es grato transcribir
a USo el oficio N9 534, de 14 de marzo
ppdo., de la Dirección General de Obras
Públicas, que contiene informe sobre el
particular, y que en su parte pertinente
expresa textualmente:
"En atención a los antecedentes remitidos por el Ministerio de Agricultura que
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se relacionan con lo solicitado por el Comité de Comuneros Campesinos de Huana, me permito informar a USo sobre los
aspectos de ingeniería que involucra la
petición en referencia:
"Según lo informado por la Inspección
Fiscal del Embalse La Paloma con fecha
30 de enero del año en curso, la prolongación propiamente tal del Canal Maurat,
derivado del Canal Semita, tendría dos
soluciones con un costo unitario bastante
parecido, del orden de los E9 430 por hectárea regada.
"Sin embargo, para que sea factible la
prolongación del Canal Maurat, será necesario rehabilitar el Canal Semita a través de sus 46 kilómetros de largo, lo que
se estima de muy alto costo porque, debido a que tiene que funcionar durante
diez meses en el año, se dispone de muy
corto tiempo para efectuar las obras de
ensanche y revestimiento de numerosas
secciones, a fin de mejorar su estabilidad
y disminuir las fuertes pérdidas por filtración,- ya que este Canal escurre a media ladera.
"Por otra parte, si se considera además
los subidos costos de puesta en riego y
gastos de explotación agregados a los gastos anteriores, hacen pensar que no parece justificarse el riego de esta pequeña
área con obras de tan elevada inversión.
Dios guarde a USo (Fdo.): Hugo Tl'ivelli F."
34.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 357.- Santiago, 19 de marzo de
1968.
Me es grato dar respuesta al oficio N9
12.569, de 29 de noviembre de 1967, de la
H. Cámara de Diputados, por medio del
cual se sirve USo poner en conocimiento de
esta Secretaría de Estado petición formulada por el H. señor Diputado don Luis
Valente Rossi, en el sentido de que se expropien predios agrícolas ubicados en la
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localidad de Esquiña, provincia de Tarapacá, a fin de establecer en ellos Asentamientos de Reforma Agraria.
Al respecto y de acuerdo con el informe que sobre la materia en referencia
evacuara la Corporación de la Reforma
Agraria, cúmpleme manifestar a USo que
Esquiña es una localidad situada en la
hoya hidrográfica del río Camarones, la
que está ubicada entre Huancarane y Caritaya, y que carece de caminos de acceso,
por lo que las labores de Reforma Agraria
serían de muy alto costo y difíciles de ejecutar.
Es, en atención a lo expuesto, que este
Ministerio no considera conveniente proceder, por el momento, a la expropiación
de los predios aludidos.
Dios guarde a USo (Fdo.): Hugo Trivelli P."
35.-0FICIO DEL SEÑOR MI:-.IISTRO DE
AGRICULTURA

"N\> 368.- Santiago, 20 de marzo de
1968.
Me es grato dar respuesta a su oficio
N9 12.952, de 23 de enero de 1968, mediante el cual esa H. Cámara, a nombre
de los parlamentarios señores Juan Acevedo P., Renato Laemmermann M. y Mario Palestro R., solicita informe acerca de
los predios que durante el año 1966 exportaron frutas, con indicación de los países a los cuales fueron enviadas y el monto de las divisas que retornaron al país
I't>r este concepto.
Sobre el particular y a requerimiento
de esta Secretaría de Estado, la División
de Defensa Agropecuaria del Servicio
Agrícola y Ganadero expidió los oficios
N 9s. 422 y 574, de 1968, que contienen
informe sobre la materia en referencia,
los que, para el mejor conocimiento de
US., transcribo textualmente en sus partes pertinentes:
"Las uvas, peras, duraznos, nectarines,
ciruelas y melones, se exportan principalmente a los Estados Unidos de Norte-

américa, y, en forma fundamental, al mercado de Nueva York.
"Estos productos provienen, en su mayoría, de predios de la Zona Central, entendiéndose por tal las Provincias de
Aconcagua, Santiago, O'Higgins y Colchagua.
"Las manzanas, que se destinan princimente a los mercados europeos, se producen, en su mayoría, en las Provincias de
O'Higgins, Colchagua, Curicó y Talca,
siendo la de Curicó la que reúne el treinta por ciento del total plantado en el país.
"El mercado latinoamericano absorbe
también, un contingente destacable de
nuestra producción, siendo el Perú, Venezuela y Ecuador en menor escala, los principales mercados compradores.
"Los datos relativos a las modalidades
de comercialización de nuestros productos
frutícolas en el exterior, indican que éstas se cumplen, generalmente, a través de
exportadores intermediarios, quienes registran sus operaciones en el registro de
Exportación del Banco Central de Chile,
exportando la producción de varios predios bajo el nombre del exportador, hecho
que dificulta la identificación del productor. Es, por esta razón, que la División a
nuestro cargo ha dispuesto la elaboración
de un Registro de Predios Productores de
Frutas de Exportación, en el cual deberán
inscribirse todos aquellos predios y sus
superficies, dedicados a esta actividad. Se
espera que este Registro esté en funciones en la temporada de exportación 19681969.
"Según las informaciones proporcionadas por el Banco Central de Chile, las divisas que por concepto de retorno ingresaron al país durante el año 1966, derivadas de las exportaciones de fruta fresca,
serían las siguientes:
Cerezas
US$
Ciruelas
Damascos
Duraznos y N ectarines
Limones

19.336
256.724
2.523
351.559
103.865
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2.664.417
903.033
1.897
556.067
1.714.422".

Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
León V illarreal."

Dios guarde a USo (Fdo.): Rugo Trivelli F."

"N9 266.- Santiago, 19 de marzo de
1968.
Por oficio N9 12.956, de 16 de enero último, V. E. se ha servido solicitar, a petición del H. Diputado don FermÍn Fierro Luengo, la intervención de este Ministerio para que la Caj a Nacional de Empleados Públicos y Periodistas agilice los
trámites del expediente de jubilación del
señor Santiago Fierro Vega, ex Regidor
de la Municipalidad de Curanilahue.
Sobre el particular, debo expresar a V.
E. que el expediente de jubilación del señor Santiago Fierro se encuentra pendiente, a igual que otros de igual naturaleza,
por falta de financiamiento de la ley de
regidores, situación que se dio a conocer
a esa Corporación por oficio N9 865, de
11 de agosto de 1967.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
León Villarreal."

Manzanas
Melones
Paltas
Peras
Uvas

36.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"NQ 279.- Santiago, 22 de marzo de
1968.
Por oficio NQ 13.636, de 5 de marzo de
1968, V. E. se ha servido solicitar, a petición de la H. Diputada doña Silvia Correa Marín, que este Ministerio informe
a esa Corporación acerca del número de
jubilados que residen en las provincias
de Chiloé, Aisén y Magallanes y que gozan de asignación de zona.
Sobre el particular, debo expresar a V.
E. que la legislación vigente no contiene
ninguna disposición que otorgue asignación de zona a los jubilados residentes en
las diferentes provincias y por consiguiente tampoco en las señaladas por la H. Diputada doña Silvia Correa Marín.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
León Villarreal".
37.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"NQ 252.- Santiago, 25 de marzo de
1968.
Tengo el agrado de referirme al oficio
de V. E., mencionado al rubro, relacionado con una petición formulada por el H.
Diputado don Arturo Carvajal Acuña sobre el pago del 10 % de utilidades dispuesto en el artículo 107 de la ley N9 15.575.
Atendiendo a ello y para el conocimiento del H. Diputado solicitante, me es grato remitir cuadro control de pago por el
concepto señalado en los períodos 19641965-1966, remitidos por la Inspección
Departamental del Trabajo de Arica.

38.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

39.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 267.- Santiago, 19 de marzo de
1968.
Por oficio N9 12.220, de 7 de noviembre de 1967, V. E. ha tenido a bien poner
en conocimiento de este Ministerio la petición formulada por el señor Diputado
don Orlando Millas Correa para que el
Servicio de Seguro Social dé término a
los trámites administrativos necesariós
para lograr un acuerdo con el Ministerio
de la Vivienda y Urbalfismo que permita
otorgar títulos de dominio a las personas
que ocupan viviendas en la Población 29
de Septiembre, de la comuna de Puente
Alto.
En respuesta, cúmpleme informar a
USo que, en su oportunidad, la Corporl:tción de la Vivienda acordó adquirir el te-
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rreno ocupado por dicha Población; pero
esta operación no pudo realizarse debido
a que se formularon algunos reparos y títulos de dominio; los que quedaron subsanados por efecto de disposiciones contenidas en la ley N9 16.640.
Actualmente, esta negociación se ha
reanudado y se encuentra pendiente de la
resolución de la Corporación de Mejoramiento Urbano.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
León Villarreal."
40.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 254.- Santiago, 25 de marzo de
1968.
Con el oficio de la referencia V. E. tuvo
a bien darme a conocer la petición del H.
Diputado don Bosco Parra Alderete, en la
que solicita se modifique el Decreto N9
718, de 30 de octubre de 1967, que reglamenta el pago de participación de utilidades al personal establecido en las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
Sobre el particular, debo expresar a V.
E. que el Decreto 459, de 1965, fue modificado por razones de orden estrictamente jurídicas, detenidamente estudiadas por
el Consejo de Defensa del Estado y por este Ministerio, las que señalan claramente
que el artículo 107 de la Ley 15.575 se
dictó con el objetivo preciso de favorecer
el desarrollo regional y por tanto a sólo
los trabaj adores que se desempeñan en las
provincias indicadas en la ley.
E3 cuanto puedo informar a V. E.
(Fdo.): Eduardo León Villarreal."
41.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 253.- Santiago, 25 de marzo de
1968.
Con el oficio de la suma, V. E. tuvo a
bien darme a conocer petición del H. Diputado don Luis Valente Rossi, en orden

a obtener que este Ministerio adopte las
medidas tendientes a lograr que la ex Sociedad Pesquera del Norte, actualmente
integrada con la firma Pesquera Guanaye, de Tarapacá, proceda a cancelar a sus
obreros las sumas que le adeudaría por
concepto del 10% de las utilidades, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 107 de
la Ley N9 15.575.
Sobre la materia, debo informar a V.
E. que ante la demora en que ha incurrido el señor Chedomir Simunovich, Gerente de la Sociedad Pesquera del Norte en
cancelar lo adeudado por dicho concepto,
se ha oficiado al Administrador de Impuestos Internos de Iquique, a fin de que
proceda a suprimir las franquicias concedidas por la Zona Franca Industrial, a la
Industria aludida o a su representante legal, por cuanto está integrada en la Empresa Guanaye.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
León Villarreal."
42.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 236.- Santiago, 19 de marzo de
1968.
En contestación al oficio de V. E. mencionado al rubro, por medio del cual el H.
Diputado don Luis Valente Rossi, solicita
se fiscalice el cumplimiento del artículo
107, de la ley N9 15.575, sobre pago del
10% de participación a empleados y obreros y, además, se investigue la pérdida de
antecedentes del Sindicato Industrial de
la Industria Pesquera de Pisagua, tengo
el agrado de transcribir a V. E. el oficio
N9 1.5] 8, remitido por la Dirección del
Trabajo, que informa sobre el particular:
"Este Servicio ha estado preocupado
permanentemente que las empresas acogidas a las franquicias tributarias y aduaneras del país, den cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 29 del artículo N9 107,
de la ley N9 15.575' (pago del 10re de
participación de las utilidades a empleados y obreros). Al respecto se impartieron

SESION

45~,

EN MARTES 26 DE MARZO DE 1968

4581

instrucciones a las Inspecciones Provin- Industrial de la industria pesquera de Piciales del país para que fiscalicen el cum- sagua que habría ocurrido en la Inspección Provincial del Trabajo de Tarapacá
plimiento de dicha disposición.
Dichas Oficinas Provinciales han soli- (Iquique), debo manifestar a USo que dicitado a Impuestos Internos informe so- cha Oficina ha informado que los docubre el monto de las utilidades de las em- mentos correspondientes, con fecha 18 de
presas correspondientes, por los años junio de 1965, fueron entregados al Pre1964, 1965 Y 1966, Y a medida que ha ob- sidente de la Organización, don Felipe
tenido la información del caso han empla- Cepeda Leiva, a objeto de que se le efeczado a los empresarios para que den cum- tuaran algunas correcciones, de acuerdo
a instrucciones impartidas por esta Diplimiento a la obligación señalada.
Debo manifestar a USo que los Servi- rección y en conformidad con lo dispuescios de Impuestos Internos, pese a las rei- to en el artículo 27 del Reglamento N9
teraciones hechas, han evacuado escasos 323, de 23-6-64.
El señor Felipe Cepeda no devolvió los
informes sobre las utilidades de las empresas, lo cual mantiene pendiente esta antecedentes para obtener la personalidad
jurídica del Sindicato, ni le fue posible
fiscalización.
En todo caso las Inspecciones están a la Inspección de Iquique ubicarlo para
preocupadas de este asunto y proseguirán requerírselos y proseguir el trámite colas acciones que la ley señala hasta lograr rrespondiente, ya que se había cambiado
de domicilio y se ignoraba su nueva ubisu finiquitación.
2.-En el oficio N9 10.399, de 3-7-67 de cación.
Finalmente la Inspección Provincial de
la H. Cámara de Diputados que USo acompañó, se hace alusión a la Ley N9 14.824, Tarapacá (Iquique), y por orden de esta
pu blicada en el Diario Oficial de fecha 13- Dirección, dispuso una visita a la faena
1-62, que fija normas sobre internación para tratar con los trabajadores la soluy exportación de mercaderías en el De- ción del problema, pero se comprobó que
partamento de Arica y en las Provincias la industria pesquera Pisagua está parade Chiloé, Aisén y Magallanes. Esta ley lizada y sus bienes en manos de la Sindien su artículo 3 9 transitorio dispone: "Los catura de Quiebras, desde el 26-6-65.
Actualmente sólo existen tres obreros
empleados particulares y los obreros de
las Provincias de Chiloé, Aisén y Maga- contratados por la Sindicatura de Quiellanes y del departamento de Arica que bras, que trabajan en el cuidado y concon motivo de la aplicación de la presente servación de la Planta, de tal manera que
ley quedaren cesantes por reducción de no puede proseguirse con la legalización
las actividades del comercio e industria, del Sindicato.
tendrán derecho a percibir una indemniDada esta situación, la Inspección Prozación de sus empleadores de doce meses vincial de Tarapacá, con fecha 3 de fede sueldo, lo que estará totalmente al mar- brero del presente año, dictó resolución
gen de otros beneficios similares, de cual- de desistimiento de los interesados para
quier otro tipo, establecido en el Código constituirse en Sindicato".
del Trabajo y leyes pertinentes a contar
Debo manifestar a V. E. que la demode la promulgación de la presente ley por ra en contestar su oficio se debe a que el
el plazo de un año.
informe respectivo de la Dirección del
Como puede apreciarse, esta disposición Trabajo es de fecha 7 del mes en curso,
era transitoria y ya no procede su apli- por lo cual he ordenado a ese Servicio se
cación.
practique una investigación sumaria pa3.-Respecto a la pérdida de los ante- ra determinar las causas de este inusitacedentes de la constitución del Sindicato do atraso.
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Es cuanto tengo el agrado de poner en
su conocimiento.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
León Yillarreal".
43.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N9 289.- Santiago, 19 de marzo de
1968.
Ha recibido este Ministerio su oficio
NQ 11.952, sobre petición de la H. Diputado doña María Inés Aguilera relacionada con la pavimentación de diversas calles de la Población "Lo Valledor Norte",
de Santiago.
Al respecto, cúmpleme informar a V.
E. que la pavimentación de las calles de
dicha población por encontrarse ubicada
en la Comuna de Santiago, será realizada por esa 1. Municipalidad, cuyo Plan de
Pavimentación para el presente año comprende las calles Jamaica, Plano ReguladOl', Cooperación y Haití de la mencionada Población.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Juan Ramilton DepClssier".
44.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N9 290.- Santiago, 19 de marzo de
1968.
Ha recibido este Ministerio su oficio
NQ 13.308, de 29 de enero de 1968, sobre
petición del H. Diputado don Fernando
Santiago Agurto, referente al mejoramiento del servicio de agua potable de la
localidad de Hualqui.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que el proyecto NQ 5917 de la Dirección de Obras Sanitarias para el período
1969-1970, contempla la ampliación de las
obras de captación y la construcción de
un nuevo estanque, como asimismo un
mejoramiento de la red existente.
Hago presente a V. E. que para poder

iniciar los trabajos es necesario que los
vecinos de la localidad nombren una Comisión que los represente y se dirij a a la
Delegación de Obras Sanitarias de Concepción, a fin de suscribir un convenio
para el pago de los aportes de acuerdo a
la reglamentación vigente. Con estos
aportes se coopera al financiamiento de
las obras generales, y una vez que se complete el 700/0 de los pagos necesarios dicha Dirección podrá iniciar las obras solicitadas.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Juan Ramilton Depassier".
45.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N9 297.- Santiago, 25 de marzo ele
1968.
Ha recibido esta Secretaría de Estado,
por intermedio del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, su oficio NQ
12.695 de 26 de diciembre de 1967, sobre
petición del H. Diputado don Luis Papic Ramos, referente a la ampliación de
la red de agua potable en la comuna de
Los Lagos, provincia de Valdivia.
Al respecto cúmpleme informar a V. E.
que la Dirección de Servicios Sanitarios,
con fecha 29 de febrero del presente año,
llamó a propuestas públicas para la ejecución de un proyecto que comprende la
extensión de la red al sector Matadero.
Según los planos actualizados en 1966,
de la red de agua potable, restarían muy
pocos sectores por abastecer; sin embargo, será necesario abordar previamente
las obras incluidas en el proyecto NQ
6419 de la Dirección de Obras Sanitarias,
y que permitirán habilitar dos pozos, una
nueva impulsión y un estanque de 500 m3.
Estas obras están programadas por esa
Dirección para ser iniciadas en el transcurso del próximo año.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.
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Dios guarde a V. E. (Fdo.): Juan HamUton DepassieT."
46.-INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pasa
a informar el proyecto de origen en una
moción del señor Buzeta, por el cual se
faculta a la Municipalidad de Conchalí
para transferir gratuitamente a la Comunidad Israelita Ashkenazi de Santiago
(Rehila) un bien raíz de su propiedad,
con el objeto de que esta institución construya una Policlínica destinada a prestar
atención médica gratuita a los habitantes
de la comuna.
El proyecto en informe se fundamenta
en la urgente necesidad que existe de proceder a la instalación de una Policlínica en
la populosa comuna de Conchalí, que carece en la actualidad de un servicio adecuado de esta clase. Por ello, la Corporación municipal acogió el ofrecimiento que
le efectuó la Comunidad Israelita mencionada para instalar y mantener con sus
propios recursos una Policlínica de atención gratuita y, con este objeto, acordó
solicitar la autorización legal correspondiente para transferirle a título gratuito
el predio ubicado en la Población "Venezuela", de esa comuna.
La Comisión prestó su aprobación unánime al proyecto en atención a la finalidad de bien público que persigue, en razón de la solvencia y prestigio de la entidad donataria y porque se salvaguardan
debidamente los intereses municipales y
se cumple con las exigencias prescritas para estos casos en el Código Civil.
En el artículo 19 se contempla la autorización legal correspondiente a la Municipalidad para transferir el bien raíz ya
señalado, cuya inscripción de dominio se
encuentra especificada.
En el artículo 29 se establece el destino
que deberá dar al predio la Comunidad
Israelita de Santiago Ashkenazi (Rehíla).
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Sobre el particular debe dejarse constancia que la Comisión fue informada que
esta institución sólo esperaba la dictación
de la ley correspondiente para proceder
inmediatamente a la instalación de la Policlínica, pues contaba con todos los medios y elementos para habilitarlo.
En el artículo 39 se exime del trámite
de la insinuación a esta donación y se libera del pago de toda clase de impuestos;,
gravámenes y derechos a la transferencia
del bien raíz.
En el artículo 49 se establece una cláusula especial por medio de la cual el dominio del bien raíz que se transfiera volverá ipso jure a la Municipalidad de Conchalí si ocurriere alguna de las circunstancias que se señalan, que dicen relación
con un eventual incumplimiento de las finalidades específicas que fundamentan la
autorización legal que se otorga a la Municipalidad para efectuar esta transferencia gratuita.
Finalmente, debe consignar se expresamente que el proyecto deberá ser conocido
por la Comisión de Hacienda en razón de
lo dispuesto en el artículo 39 del pl·oyecto.
En mérito de lo expuc31;0, la Comisión
de Gobierno Interior acordó recomendar
la aprobación del proyecto en informe,
redactado en los mismos términos propuestos, que son los siguientes.:
Proyecto de ley

"Artículo 19-Autorízase a la Municipalidad de Conchalí para transferir gratuitamente a la Comunidad Israelita Ashkenazi de Santiago (Rehila) el predio de
su propiedad ubicado en la Población "Venezuela", ex "El Hogar", inscrito a fojas
337, N\i 373, del Registro de Propiedades
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, de 1967.
Artículo 29- La Comunidad Israelita
Ashkenazi de Santiago (Rehila) destinará el predio a que se refiere el artículo anterior a la construcción de una Policlínica
que prestará atención gratuita a la población de la comuna de Conchalí.
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Artículo 3 Q-La transferencia a que se
refiere el artículo 1Q estará exenta del
pago de impuestos, derechos y gravámenes y del. trámite de la insinuación previsto en el artículo 1401 del Código Civil.
Artíc1tlo 4Q-Si por cualquier causa el
predio individualizado en el artículo 1Q
se destinara a fines diversos a los que se
ñala esta ley, o no se diere cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 2Q, o si desapareciere la institución beneficiaria, o
dejare de prestar servicios la Policlínica
por más de un año, por el solo ministerio de la ley quedará sin efecto la transferencia gratuita y el dominio del predio
volverá a la Municipalidad de Conchalí".
Sala de la Comisión, a 13 de marzo de
1968.
Acordado en sesión de fecha 11 del presente, con asistencia de los señores Fuenzalida (Presidente), Ballesteros, Buzeta.
Cademártori, Cardemil, Fuentes, don Samuel, Jaque, Palestro, Rodríguez don Mamuel, Suárez y Téllez.
Se acordó designar Diputado informante al señor Buzeta.
(Fdo.): Fernando Parga Santelices.
Secretario" .
47.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 62 del
Reglamento, el proyecto de origen en una
moción del señor Buzeta, informado por
la Comisión de Gobierno Interior, que autoriza a la Municipalidad de Conchali
para transferir gratuitamente a la Comunidad Israelita Ashkenazi de Santiago (Kehila) un bien raíz con el objeto de
que esta institución construya una policlínica gratuita.
La iniciativa tiene por objeto cumplir
la exigencia constitucional en orden a requerir la autorización legal para que los
municipios puedan transferir bienes de

su propiedad. Por tratarse de una obra
de vasto alcance social, como se explica
en el informe de la Comisión técnica respectiva, la transferencia la hará la Municipalidad gratuitamente.
El artículo 3 Q del proyecto libera esta
transferencia de toda clase de impuestos,
gravámenes y derechos a la transferencia. Por la razón ya anotada, de tratarse
de. una obra de beneficio social, la Comisión que ahora informa prestó su aprobación a este precepto, que no significa una
carga de consideración para el fisco. El
artículo 39 exime, además, a la transferencia del trámite de insinuación que el
Código Civil exige para las donaciones
entre particulares.
Por las razones expuestas, la Comisión
no tuvo objeción alguna al asunto en examen, y acordó recomendar a la Cámara
su aprobación sin modificación alguna.
Sala de la Comisión, a 20 de marzo de
1968.
Acordado en el curso de la sesión celebrada en los días viernes 15, sábado 16,
lunes 18 y martes 19 de marzo, con asistencia de los siguientes señores Diputados: Lavandero (Presidente), Acuña, Ballesteros, Cademártori, Camus, Cerda, don
Eduardo, Daiber, Fuentes, don Samuel;
Galleguillos, Gajardo, Irureta, Lazo, doña Carmen; Maira, Morales, don Carlos
y Phillips.
Se designó Diputado informante, al se
ñor Lavandero.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario" .
48.-0FICIO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION

"NQ 202.- Santiago, 26 de marzo de
1968.
La Comisión de Agricultura y Colonización acordó dirigir oficio a V. E. con
el objeto de solicitarle que, si lo tiene a
bien, se sirva recabar de la Corporación
que le otorgue autorización para que conozca lo relativo a la comercialización de
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los productos agrícolas en el país, corri'o
asimismo, la aplicación, en el terreno mismo, de la reforma agraria.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Carlos Sí1)ori A., Presidente.- Wenceslao Sánchez
L., Secretario".
49.-0FICIO COMISION DE ECONOMIA y
TRANSPORTES

"NQ 169.- Santiago, 26 de marzo de
1968.
Tengo a honra poner en conocimiento
de V. E. que la Comisión de Economía y
Transportes, en sesión celebrada en el día
de hoy, procedió a elegir Presidente al Diputado que suscribe.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
Sepúlveda Muñoz. Fernando Parga
Santelices, Secretario".
50.-MOCION DE LOS SE~ORES CASTILLA,
FUENZALIDA y GARCES

"Honorable Cámara:
El actual Departamento y Comuna de
Constitución fue denominada antiguamente con el nombre de "Villa Nueva Bilbao de Gardoqui", en homenaj e a la participación que tuvieron los vascos en el
acunamiento de esa ciudad, y con miras
de conservar junto al símbolo de la pujanza de una raza y al permanente recuerdo que traería ese otro Bilbao, industrial, naviero, marino y progresista, al
cual la nueva Bilbao se sentía ligado por
lazos de sangre, afecto y admiración. Después de 34 años de haberse fundado legalmente la ciudad; cuando los antiguos
astilleros de los jesuítas en Quivolgo;
cuando la actividad de los vascos en las
riberas de la desembocadura y el progreso del nuevo poblado iba tomando conciencia de su importancia, y se iba estructurando como un nuevo centro portuario de categoría, se le despojó del nombre de "Nueva Bilbao" para llamarse
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fríamente Constitución, en homenaje a la
Carta Política de ese año, 1828, llamada
la Constitución Liberal".
Sin desconocer la gran importancia que
ese documento haya tenido en el desenvolvimiento de las instituciones, no se
justifica, en modo alguno, que se haya
escogido a Nueva Bilbao para ese recuerdo.
Por estas razones, vengo en presentar
un Proyecto de Ley con el objeto de dejar
el nombre de Constitución al Departamento propiamente tal, y cambiarlo a la
Comuna, su nombre por el de Nueva Bilbao, que es el que legítimamente le corresponde.
Para darle mayor auge e importancia
a esta vasta zona, que tiene hermosos
paisajes y se presta extraordinariamente
para el fomento turístico, lo prueba el hecho que en forma permanente la visitan
y gozan de sus playas personas de todo el
país y en particular las familias de las
provincias de Curicó, Talca y Linares;
propongo además, autorizar al Presidente de la República para que permita la
creación de un Casino Municipal en la
ciudad de Nueva Bilbao. El producto del
funcionamiento de este Casino se destinará a obras de adelanto local.
Asimismo el proyecto contempla una
emisión de estampillas postales y aéreas,
con las que se financiarán la construcción
de una hostería y moteles de turismo, indispensables para esta importante zona turística, con grandes bellezas naturales, hasta ahora inexploradas.
Por estas razones, venimos en presentar
a la Honorable Cámara de Diputados el
siguiente proyecto de Ley
Proyecto de Ley:

Artículo 1Q-La actual comuna de
Constitución y la ciudad del mismo nombre, se denominarán, en lo sucesivo,
"Nueva Bilbao". Este cambio de nombre
no alterará la calidad de capital del Departamento de Constitución, de la pro-
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vincia de Maule, que le segUlra correspondiendo a la ciudad de "Nuev a Bilbao ".
Artícu lo 29-Au toríza se al Presid ente
de la Repúb lica para permi tir la creació n
de un Casino Munic ipal de Juego en la
ciudad de Nueva Bilbao. Este Casino se
regirá por las disposiciones vigent es que
se aplican para el funcio namien to del Casino Munic ipal de Juego de Viña del Mar.
Artícu lo 39-La Casa de Moneda de
Chile hará una emisió n de estamp illas
postales y aéreas que sirvan para "la difusión de Nueva Bilbao como zona turística .
Artícu lo 49-La emisió n consta rá de
las siguien tes partid as:
a) Correo Ordina rio: 2.000.000 de
ejempl ares de E9 0,10, con una sobret asa
de E9 0,02.
b) Correo Aéreo: 1.000.000 de ejemplares de E9 0,10 con una sobret asa de
E9 0,02, Y 1.000.000 de ejempl ares de
E9 0,20 con una sobret asa de E9 0,04.
Artícu lo 59-Facú ltase a la Direcc ión
de Especi es Valora das para emitir 30.000
blocks que conten gan en su impres ión los
sellos de correo s ordina rios y 30.000
blocks con los sellos aéreos a que se refiere el artícul o anterio r.
Artícu lo 69-Dest ínase al sobrep recio
de esta serie y el valor íntegro de los
blocks a que se refiere el artícul o anterior para financ iar obras de adelan to local y para el desarro llo turístic o de la
Ciudad de Nueva Bilbao, debiéndose constituir, para el efecto, un Fondo Especi al
para Obras de Adelan to y Desarr ollo Turístico, del que dispon drá sin las limitaciones de la Ley 11.860 y sus modifi caciones, la Munic ipalida d de esa ciudad.
Artícu lo 79-Auto rízase a la Munic ipalidad de Nueva Bilbao para acepta r, percibir y dispon er de toda clase de donaciones y aporte s que tengan por objeto
contrib uir al Fondo Especi al a que se
refiere el artícul o 69, los que queda rán
exento s de todo impue sto.
Artícu lo 89-Auto rízase a la Munic ipa-

lidad de Nueva Bilbao para consti tuir O'
forma r parte de una Socied ad Inmob iliaria, que tenga por objeto la constr ucción
de una hoster ía, o motele s de turism o y,
el mismo tiempo para contra tar empré stitos con la Corpo ración de Fomen to de'
la Produc ción o cualqu ier institu ción de
crédito públic o o particu lar, nacion al o
interna cional .
Artícu lo 99-Au toríza se al Presid ente
de la Repúb lica para poner a dispos ición
de la Munic ipalida d de Nueva Bilbao la
suma de EQ 64.000, con cargo al ítem
07/04) 01/016 , progra ma 01, admin istración genera l, fomen to y contro l del turismo del Presup uesto del Minist erio de Economía, Fomen to y Recon strucci ón del
año 1968.
Con dicha suma la Munic ipalida d desarrolla rá un plan de fomen to turísti co de
Nueva Bilbao . La Direcc ión de Turism o
presta rá a la Munic ipalida d de Nueva Bilbao el máxim o de asesor ía y cooper ación
para cumpl ir con este objetiv o.
Los fondos indicad os en el inciso primero de este artícul o deberá n ingres ar al
ítem "Otras Rentas " del Presup uesto Ordinario vigent e de esa Munic ipalida d, facultánd osele para modifi car el presup uesto de egresoS corresp ondien tes.
Santia go, 10 de enero de 1968 .(Fdo.) : Mario Fuenz alida. - Carlos Garcés.-G uido Castilla Herná ndez."
51.-COM UNICA CION

Del Alcald e de la Munic ipalida d de Ñuñoa con la que formu la alguna s consid eracion es relacio nadas con el proyec to de
ley sobre reajus te de las remun eracio nes
de los sectore s público y privad o.
52.-PET ICIONE S DE OFICIO S

Los oficios corres pondie ntes a esta parte de la Sesión, aparec en al final de los
Docum entos de la Cuenta de la Sesión 46~.
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V.-TEXTO DEL DEBATE.

-Se abrió la seswn a las 16 horas.
El señor PARETO (Vicepresidente).En el nombre de Dios, se abre la sesión.
El Acta de la sesión 43~ queda aprobada por no haber merecido observación.
El Acta de la sesión 44~ está a disposición de los señores Diputados.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor Pro secretario da cuenta de los
asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor PARETO (Vicepresidente).Terminada la Cuenta.

1.-CALIFICACION DE URGENCIA.
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3.-FIJACION DE PLAZO A LA COl\'IISION ESPECIAL INVESTIGADORA DEL ACCIDENTE
OCURRIDO EN EL MINERAL DE SEWELL

El señor P ARETO (Vicepresidente).Para los efectos de dar cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento, la Mesa se permite proponer que
se fije un plazo de 60 días, para su cometido, a la Comisión Especial Investigadora del accidente ocurrido en el campamento del mineral de SeweIl el 27 de octubre de 1967.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.
4.-PREFERENCIAS PARA USAR DE LA
PALABRA

El señor PARETO (Vicepresidente).Sn Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia para
el despacho del proyecto que establece
normas y procedimientos para la cobranza judicial de imposiciones adeudadas a
las instituciones de previsión.
Si le parece a la Sala, se declarará de
"simple" la urgencia hecha presente.
Acordado.

2.-AUTORIZACION A LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION PARA AMPLIAR
SU COMPETENCIA

El señor PARETO (Vicepresidente).La Comisión de Agricultura y Colonización solicita autorización para conocer lo
relativo a la comercialización de los productos agrícolas en el país y a la aplicación de la reforma agraria en el terreno
mismo.
Si le parece a la Cámara, se concederá
la autorización solicitada.
Acordado.

El señor PARETO (Vicepresidente).Solicito la venia de la Sala para conceder
el tiempo necesario a la señora Inés Enríquez para rendir un homenaj e.
Acordado.
Solicito la venia de la Sala para conceder la palabra, por cinco minutos, a la
señora Glady Marín.
Acordado.
Solicito la venia de la Sala para conceder la palabra, por dos minutos, al señor Buzeta para formular una petición.
Acordado.
Solicito la venia de la Sala para conceder la palabra, por dos minutos, al señor
Eduardo Osorio.
Acordado.
Solicito la venia de la Sala para conceder la palabra, por cinco minutos, al señor Fermín Fierro.
Acordado.
El señor MORALES (don Carlos). y un minuto para mí, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Solicito la venia de la Sala, para conceder, por un minuto, la palabra al señor
Morales, don Carlos.
Acordado.
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5.-HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX RE-

'.

GIDOR, PROFESOR Y PERIODISTA, DON ERNESTO CARDENAS BUSTAMANTE, MUERTO
TRAGICAMENTE EN LLIFEN, PROVINCIA DE
VALDIVIA.

El señor PARETO (Vicepresidente) .....,Tiene la palabra la señora Inés Enríquez.
La señora ENRIQUEZ (de pie) .-Señor Presidente, las columnas de todos los
diarios del país han dado cuenta últimamente de un crimen abominable, cuya gravedad algunos quisieron reducir identificándolo con uno de los hechos ordinarios
en que se expresa la violencia rural de
nuestro lejano oeste cordillerano, pero
que, en verdad, constituye un crimen nefando, tanto por la personalidad del indIviduo sobre el cual se perpetró el crimen,
como por la triple tarea de servicio público que él cumplía en el dominio de la
enseñanza, de la comunidad y de la información periodística. Me refiero al asesinato del profesor Ernesto Cárdenas Bustamante. Me había encontrado, durante
mucho tiempo, en contacto directo con la
víctima y con las preocupaciones de su
mundo cotidiano, lo que me da autoridad para dejar constancia de los hechos
y rendirle el presente homenaje.
EllO de febrero último, de paso por
Llifén, visité, como de costumbre, el hogar
de Ernesto Cárdenas, que era, para mí,
en mis repetidos viajes a través de la provincia, un lugar de reposo, tanto por la
cordialidad de su acogida como por la calidad humana de este maestro, lleno de un
sano idealismo, que se iniciaba en la política lugareña con inmensa fe en las posibilidades de su acción progresista. Yo
conocí a Cárdenas como miembro de mi
partido y, más tarde, como regidor de él.
Pero, no quiero hablar ahora sobre él dentro de ninguna limitación partidista. Por
encima de cualquiera definición política o
religiosa, estoy destacando lo que, para
nosotros, le caracterizaba; vale decir, su
hombría de bien, su calidad de varón jus-

to, su conciencia del deber como maestro
y su calidae. como ciudadano.
N os tocó en suerte contar con su adhesión. Pero Cárdenas era un hombre que
habría hecho honor y merecido el respeto
de cualquier tienda política donde se hubiera cobijado.
Conversé, pues, con él en aquel día 10
de febrero, víspera de su muerte. Comentando sus preocupaciones locales, me habló de su inquietud ante una presunta querella que habría presentado en su contra
una alta autoridad de la provincia y sus
temores ante el caso de que, de cursarse
orden de detención, los carabineros del
lugar, cuyos procedimientos había criticado, a propósito de la venta clandestina de
alcoholes, tomaran sobre él una indebida
venganza. Lo animé cuanto pude para que
continuara en su valiente campaña cívica
dentro del municipio local.
Dos días más tarde, el lunes 12 de febrero, vino a conversar conmigo, a la hostería donde me encontraba alojada, su mujer, doña Silvia Pugin Ríos, profesora en
la Escuela de Riñinahue, para comunicarme que Cárdenas se encontraba desaparecido. Le aconsejé que diera inmediatamente cuenta a Carabineros, y yo misma
concurrí poco después al Retén en busca
de informaciones las que, por cierto, fueron negativas.
De regreso en Santiago, el viernes 16
de febrero, me puse inmediatamente en
contacto telefónico con el Subsecretario
del Ministerio del Interior, señor Enrique
Krauss, a quien informé sobre los hechos
acaecidos, y le expresé mis temores de que
pudiéramos encontrarnos ante la versión
rural de un abominable crimen político
-me referí a un segundo caso Anabalónahora en las profundidades del Lago
Ranco.
Me parecía, pues, indispensable que, en
su propio beneficio, el Gobierno se interesara en esclarecer este extraño desaparecimiento.
Lamentablemente, ese mismo día vier-
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nes en la tarde se confirmaron mis· temores. Al comprobarse la efectividad del
crimen, concurrí personalm~nte al gabinete del señor Subsecretario del Ministerio
del Interior para solicitarle que el Gobierno pidiera aJos Tribunales la designación
de un Ministro en Visita. Ante las reservas formales del señor Subsecretario, accedí, y entregué al propio Ministro del
Int~rior, por escrito, la petición correspondiente en nota dirigida al señor Ministro y cuyo texto ruego que se inserte
en la versión oficial.
Sin embargo, recelosa de la lentitud de
los procedimientos administrativos, concurrí también en demanda de justicia ante la Ilustrísima Corte Suprema y, en vista de que se cumplían aquí las condiciones
requeridas al efecto por la ley, solicité el
envío de un Ministro en Visita. Debo dejar constancia que la Corte lo decretó de
oficio, antes de tomar conocimiento de la
petición del Gobierno, que llegó con un
leve retraso.
Me parece que, en este caso, era legítimo que funcionara el espíritu de solidaridad corporativa en la defensa de un triple luchador que combatía en los frentes
de la enseñanza, de la acción municipal y
del trabajo periodístico. Me puse, pues, en
contacto con dirigentes gremiales de la
Unión de Profesores, que acaba de celebrar el sábado recién pasado en Río Bueno una impresionante manifestación de solidaridad y de protesta en defensa del
compañero asesinado. Di oportunamente
la voz de alarma a la Confederación de
Municipalidades y he animado también a
muchos periodistas locales para que perseveren en el esclarecimiento y castigo del
crimen.
Ernesto Cárdenas Bustamante cumplía
con su triple función de servidor público
en uno de los más apartados rincones de
mi provincia: maestro, Regidor del Partido Radical y periodista. Sus tres tareas
eran, en el fondo, una sola acción en beneficio de la comunidad.
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Para comprender el alcance y contenido
heroico de sus labores, es necesario infor- '
marse de las condiciones del medio en que
le correspondía actuar. Muy poco saben
quienes viven en las grandes ciudades o
ambientes capitalinos, lo que es entre nosotros la vida del campo, sobre todo en las
regiones del sur: el aislamiento de los
pueblos, caseríos y montañas, los caminos
donde se prolonga el barro, la ignorancia
agresiva, la violencia y arbitrariedad de
los que detentan la fuerza, especies de lejanos oestes de película, con robos de ganado y contrabando de alcohol, donde el
maestro se halla expuesto a ser víctima
no sólo de la maledicencia, sino del crimen. N o es la primera vez que yo rindo
homenaj e a este esfuerzo de los profesores primarios chilenos, a quienes conozco
y con quienes converso en mis viaj es a través de la provincia. N o hace mucho rendí
aquí mismo un homenaj e a aquellas dos
jóvenes maestras, egresadas del Curso
Normal de la Universidad de Concepción,
que fueron asesinadas en su propia sala
de clases.
En estos ambientes bárbaros, la escuela
es como un puesto de avanzada de la civilización, como un fuerte, donde los maestros son soldados y héroes anónimos que
combaten sin armas o con los instrumentos más primitivos. Por eso es que muchos
de ellos, comprendiendo luego que no basta con alfabetizar e instruir a los niños,
que es necesario, sobre todo, transformar
las condiciones materiales y morales del
ambiente en que se vive, comienzan a intervenir en un servicio a la comunidad,
desde el punto de vista de otras actividades culturales, que, en buenas cuentas,
no son sino la prolongación de su labor
escolar sistemática.
Por eso Ernesto Cárdenas Bustamante
se vio conducido a la acción política y se
hizo regidor del Partido Radical. Su labor
en el Municipio no era sino una prolongaclOn de la que estaba realizando en sus
clases. Si en la escuela hay que combatir
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el alcohol, ¿ cómo puede tolerar se que a
diez pasos del Retén de Carabi neros se lo
esté expend iendo clande stinam ente? La
honrad ez de Cárden as no podía sopol~ar
semeja nte impos tura.
y en estrech a unión con lo anterio r, se
había consag rado tambié n al trabaj o de
period ista. Porque , entre el maestr o y el
period ista existe una íntima solidar idad:
el uno, educad or de los niños, el otro, informa dor y consej ero de los adulto s.
Por eso, el crimen de que fue víctim a
Ernest o Cárden as Bustam ante es tal vez
más horrib le que el perpet rado sobre aquellas jóvene s maestr as. A aquell as las asesinó un débil menta l, tal vez irrespo nsable. A Cárden as lo ha asesin ado el medio,
una conspi ración sórdid a de interes es en
que se han mezcla do todas las fuerza s que
se oponen al progre so del mundo rural.
Al rendir este homen aj e a Ernest o Cárdenas Bustam ante, quiero tambié n hacerlo extens ivo a su viuda, Silvia Pugin, la
esposa , consag rada como él al magist erio,
que es en el caso de las mujer es una especie de segund a matern idad. Silvia Pugin, en quien se prolon gan hoy día los
rasgos de la person alidad y acción de Cárdenas; esa mujer, cuya entere za, dignid ad
y valor, la hacen aseme jarse a la mujer
fuerte del Evang elio. Silvia Pugin, que en
esta emerg encia repite ante los Tribun ales
.las palabr as de Job: "Mi justici a tengo
asida y no la soltaré ".
Es muy dura la prueba por la que ha
debido atrave sar esta digna maestr a.
La solidar idad corpor ativa es una gran
vidud en la conduc ta de los trabaja dores
asociad os. Por eso los maestr os, como anteayer en Río Bueno , claman por su compañero asesina do; los period istas, por su
corres ponsal desapa recido ; los miemb ros
de la Confed eración de Munic ipalida des,
por su Regido r sacrifi cado.
N o estamo s solos desem peñand o nuestra tarea.
Pero, la solidar idad corpor ativa, que es
una gran virtud , no debe confun dirse con

..

el llamad o "espír itu de cuerpo " que es su
deform ación conden able y viciosa .
Yo tengo un gran respeto y una gran
admira ción por el Cuerpo de Carabi neros
de Chile. Cuand o fui Intend ente de Concepció n, lo tuve como el más admira ble,
intelig ente y abnega do de mis colabo radores. En más de una ocasió n he rendid o
homen aje a sus mérito s.
Me parece legítim o que, de acuerd o con
las norma s jurídic as, todo reo o presun to
crimin al dispon ga de un abogad o que lo
defien da como individ uo o ser human o
falible . Pero no me parece correc to que la
institu ción reaccio ne como tal cuando se
opera sobre sus elemen tos enferm os, de
los cuales ella misma deberí a manif estar
interés en despre nderse . No me parece
correc to el espírit u de cuerpo que solidariza con sus propio s delincu entes y criminale s.
Por eso, me parece n poco acerta das las
actuac iones de un señor abogad o del Cuerpo de Carabi neros, que querie ndo salvar a
todo trance a sus defend idos, no ha vacilado, en especu lacione s inexac tas y torpes ,
en enloda r a la viuda, al maestr o, al varón
.iusto, al esposo amante , contrib uyendo
así con sus divaga ciones a atorm entar y
a contur bar a la viuda.
Estoy segura que los altos j efes del
Cuerpo de Carabi neros a quiene s respeto ,
no partici pan de semeja nte actitud .
Inútilm ente se quiere enloda r la image n
de Ernest o Cárde nas Bustam ante, a quien
rindo hoy día este homen aje, con la venia
de ustede s, en esta Sala. Hasta que se
castigu e a -los culpab les, repetir emos las
palabr as de su viuda: "Mi justici a tengo
asida y no la soltaré ".
Mucha s gracia s.
El señor P ARET O (Vice presid ente). Solicit o la venia de la Sala para insert ar
en la versió n la nota que indicó la Diputada señora Inés Enríqu ez.
Acorda do.
-La nota, cuya inseTCión se acordó, es
la siguien te:

I
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"Inés Enriquez Frodden, Diputado por
la Provincia de Valdivia, ante el señor
Ministro del Interior viene en exponer
que:
"1 9-Confirmando los temores que expresó ante el señor Subsecretario con fecha 16 del mes en curso, el profesor don
Ernesto Cárdenas Bustamante, Regidor
de la Municipalidad de Lago Ranco y corresponsal del diario El Correo de Val divia, que había desaparecido de su hogar
hace varios días, fue encontrado muerto
con evidencia de haberse perpetrado sobre
él un horrendo crimen.
"2 9-Según los antecedentes de que se
dispone, no se trataría de un hecho de los
que ordinariamente registra la crónica policial, sino de un crimen destinado a silenciar la voz incorruptible de un maestro, la acción de un servidor de la comunidad, de un representante elegido por el
pueblo, y de un periodista que tiene el
deoor de informar.
"Los antecedentes personales de honestidad, dignidad cívica y espíritu de servicio del profesor señor Cárdenas han hecho
que este crimen despierte alarma pública.
"En Llifén se registra un estado de
agitación colectiva que, según se me comunica, podría conducir a tentativa de
linchamiento sobre algunos sospechosos
del crimen.
"Cumpliéndose en este caso las condiciones requeridas por la ley, vengo en solicitar de U. S. se sirva disponer lo necesario a fin de que pueda designarse un
Ministro en Visita.
"Santiago, 19 de febrero de 1968.
"Al señor
"Ministro del Interior
"Presente."
6.-PROBLEMAS DERIVADOS DE LA RECIENTE REFORMA EDUCACIONAL. CONVENIENCIA DE QUE LA CORPORACION ESTUDIE
ESTA MATERIA

El señor PARETO (Vicepresidente).Ti,ene la palabra, por 5 minutos, la señora Gladys Marín.
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La señora MARIN.-Señor Presidente,
brevemente quer·cmos ref.erirnos a las
enormes dificultades que en estos instantes se presentan para matricular a los
estudiantes en los distintos grados de la
educación 'On nuestro país. La semana pasada hubiésemos querido realizar una sesión especial de la Cámara para conocer,
profundizar y estudiar el tremendo prob'lema ,educacional de nuestro país, que
se agudiza en los instantes 'cn que el Gobierno y el Ministerio de Educación PÚblica hablan de la, aplicación de la r>eÍorma
educacional, que hace dos años la Cámara tuvo oportunidad de analizar.
Los Diputados comunistas señalamos
en esa ocasión la forma improvisada en
que actuaba el Gobierno al l'l€var adelante una reforma educacional que no se basaba en una discusión seria con los maestros, con los padres y apoderados y con
la sociedad en general.
Ten'Omos que señalar, no sólo por las
denuncias del magisterio, sino por lo que
nosotros también conocemos, al igual que
todos los señores Diputados, que 'la implantación de esta reforma educacional es
ilegal e inconstitucional, porque se ha
realizado sólo sobre la base de decretos
y no de una ley que hubiera posibilitado
una amplia discusión sobl"€ esta importante materia.
Concretamente, ¿ cuáles son los efectos
de esta reforma educacional? Me refiero
a los efectos rea'les, no aquellos de que
tanto se habla, no a esos a que alude a
veces con tanta ligereza '01 señor Subsecretario de Educación. En estos instantes, cuando s€ habla de que la reforma
de la enseña.nza significa que los niños
pueden ampliar su nivel educacional y llegar ya no sólo al sexto año preparatoria
sino a un séptimo año, nos encontramos
con que en todo el país no existen los
79 s años ::lino sólo una €structura imaginaria en la cabeza de las autoridades del
Ministerio de Educación ...
El señor CORV ALAN.-j Falso!

a
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del tp2men do proble ma que,
La señora MAR IN.-i No es falso, se- 1'es- acerca
tes, significa. conseg uir
ñor Diputa do, porque la semana, pasada en <estos instan
séptim os y octavo s años,
tuve una entrev ista con el señor Minis- matríc ula en los
noveno , que viene a corres tro de Educa ción Públic a y, al plante arle así como en el
o de la enseña nza media.
este proble ma, peconoció la graved ad de ponde r al primer
s conoci miento de que,
tenemo
os
Nosotr
est'o hecho! Incluso, seña'ló su inquie tud
egresa ron de los
nirlos
mi'l
cien
1967,
y el propós ito de abocar se a su estudio . en
la, capaci dad
año,
este
y,
años;
s
Se habló de los séptim os años, se habló octavo
de setenta
sólo
'eS
as
escuel
las
de Centro s Educa cionale s. Sin ,embargo, física de
enseña nde
aüo
primer
el
en
est'e año, cuando los padres han ido a ma- mil alumn os
ma
proble
un
hay
tanto,
lo
tricula r a sus hijos se han encont rado za media. Por
con que no hay séptim o año, ni hay ma- real.
Solicito, seüor Presid €nte, que recabe
trícula s en los Centro s Educacionalo2s.
de la Sala para que la
Simple mente hay una improv isación irres- el <1.8'2ntimiento
ción Públic a pueda coponsab le y desord en de parte de las au- Comis ión de Educa
nocer este proble ma.
toridad es educac ionales .
El señor PARE TO (Vicep reside nte).Si -el Diputa do señor Fernán dez y otros
asentim iento de la Sala para
tien-cn opinio nes respec to de esta materi a, Solicit o el
n formul ada por la Hopetició
creo que seria sumam ente interes ante co- acoger la
.
Marín
nocerl as y consti tuiría una obliga ción de norabl e señora
Acordado.
la Cámar a abocar se al estudio de este
una
guía
nos
no
proble ma. A nosotr os
crítica negativ a. Querem os 'estudi ar en
7.-PRE FEREN CIA PARA TRATAR UN
a,unPROYECTO DE LEY
profun didad la reform a educac ional,
que estamo s conven cidos de que ella no
va a solucio nar el proble ma educac ional
El se,ñor PARE TO (Vice presid ente). en Chile. Sin embar go, creemo s que hay Tiene la palabr a por dos minuto s, el Hoque buscar una solució n.
norabl e señor Buzeta .
El señor BUZE TA.-S eüor Presid ente,
El propio Minist ro señaló que hay que
suplem entar el presup uesto del Minist erio me he permit ido solicit ar estos dos minua su cargo, porque , mientr as por un lado tos para pedir a 'la Cámar a que acuerd e
hay 2.200 maestr os primar ios sin nom- tratar en la s-csión de hoy - y ojalá sea
brami-cnto, por otro, hay escuel as que no aprob ado- un proyec to ya inform ado por
tienen maestr os. Por eso, qui,ero solicit ar las Comis iones de Gobierno Interio r y
esta tarde, para que realme nte hagam os de Hacien da, que figura en la Cuenta .
Se trata de un proyec to muy sencillo,
un estudio serio y conozc amos el a'lcance
os
tomem
que
median t'3 el cual se autoriz a a la Munic ide la reform a '2,ducacional,
ión
Comis
palida d de Conch alí para transf erir graun acuerd o d'estin ado a que la
que
a,
tuitam ente a la Comun idad Israeli ta
de Educa ción Públic a de la Cámar
"Ashk enazi" de Sa.ntiago un bien raíz,
tiene la obligac ión de conocer este proble
ma, sesione en forma extrao rdinar ia para con 'el objeto de que constr uya una polianaliz ar todos los alca,nces d'c' la reform a C'línica gratui ta.
Ese consul torio permit irá atende r a
educac ional y conoce r sus probl'emas
práctic os; incluso, si es que a'lgul1os creen una poblac ión de más de doscie ntos mil
que no existen proble mas, permi tir a la habitan t'es, que, en este instan te, no tieComis ión' recibir las d'enuncias de pa- nen lugar alguno al cual recurr ir para
dres, apoder ados, autorid ades educac iona- recibir atenció n médica .
Ruego al señor Presid ente recaba r el
les -vale decir, de profes ores y directo -
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asentim iento de la Sala para que este
proyec to ya inform ado fa,vorablemenh~
por las Comisiones de Gobierno Interio r
y de Hacien da, con la aproba ción de los
repr'2s entante s de todos los partido s políticos de la Cámar a, sea tratado en la
sesión de hoy.
El s'2ñor PARE TO (Vicep reside nte).Solicito la venia de la Sala para acoger
la petició n formul ada por el Honor able
señor Buzeta .
Acorda do.
8.-AUT ORIZA CION A LA COMISI ON DE ECONOMIA y TRANS PORTE PARA REALIZ AR UN
ESTUD IO SOBRE LA LOCOM OCION
COLEC TIVA EN EL PAIS

El señor P ARET O (Vice presid ente). -.
Tiene la palabr a hasta por dos minuto s
el Diputa do señor Osorio.
El señor OSOR IO.-Se ñor Presid' cnte,
la seman a pasada conver sé con varios señores Diputa dos sobre un proble ma que
preocu pa a toda 'la opinió n públic a nacional, sobre todo a las famili as más modestas de la población, y que es el relativo a la anarqu ía en los servici os d'c locomoción colectiva, sea en el sector urbano como en el rural. Los vecinos, los padres de famili a, 'los hombr es de trabajo ,
no tienen , en realida d, a quién reclam ar
sobre 'c,l aumen to abusiv o de las tarifas
de la locomoción particu lar.
En el caso de Aconc agua, por ejempl o,
los vecinos de San Felipe me deCÍan que
el precio d·c los pasaje s entre San Felip'2 y Santia go en los buses T AS era de
3,50 escudo s y el alza de tarifas los ha
dejado en 5,50 escudos.
En Santia go hemos visto como se han
fraccio nado los recorri dos. Los hay de 23,
25, 30, 35 y 50 centés imos de escudos.
Hay obrero s que antes sólo pagaba n una
tarifa por todo un recorr ido y hoy tienen
que pagar dos, ad2más del alza corres pondiFmte.
POI eso, solicito que se autoric e a la
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Comis ión de Econo mía y Transp orte de la
Honor able Cámar a para, abocar se al 'estudio de estas alzas abusiv as, como dije y
repito, que se han produc ido en la locomoción cO}2ctiva; y, al mismo tiempo ,
para que pueda estudi ar las ra,zones por
las cuales alguno s vehículos import ados
con liberac ión de los der,echos aduane ros
no estén cumpli endo con la funció n para
la que fueron traídos al país.
Para Aconc agua se impor taron tres
vehículos de marca Magir us y sólo uno
está trabaj ando 'cntre San Felipe y Santiago. Esto lo han comproba,do inspec tores
del tránsit o de la Munic ipalida d r'8spectiva, a la cual esa misma empre sa 'le adeuda más de 7.000 escudos por concep to de
patent es. Pues bien, los otros dos v'2hículos -están ahora ocupan dos viajan do a lo
largo de Chile sólo en funció n turísti ca,
en vez de mejor ar el servici o de locomoción para lo que fueron import ados.
Por eso, señor Presid'2nte, le pido solicitar de la Cámar a el acuerd o corres pondiente con el fin de que 'la Comisión de
Econo mía y Transp orte se aboque al estudio de este probl'2ma nacion al, ya que
creo que a todos los señore s Diputa dos
les ha sido plante ado por los vecinos el
abuso cometi do con las alzas de las tarifas. De este modo, una v,ez realiza do ese
'cstudio, la Comisión puede propon er alguna solució n para termin ar, de maner a
definit iva, con este atrope llo que perma nentem ente s'e hace a la ciudad anía de
este país, en esp'2cial a la gente más modesta, que no tiene medios propio s de locomoción y que se ve obliga da a ocupa r
los s'ervicios de la locomoción colectiva.
Nada más.
El señor P ARET O (Vicep reside nt'2).Solicito el asentim iento unánim e de la Sala para accede r a lo solicitado por el
señor Osorio.
Acorda do.
El señor SEPU LVED A (don Eduar do) .-Pido la palabr a.
El señor PARE TO (Vicep reside nte).-
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Señor Diputa do, los ti-empos de que están hacien do uso los señore s par:am entarios han sido acorda dos previa mente.
El señor Osorio no puede conced er interrupcio nes y la Mesa no puede otorga rle
la palabr a ,en 'este momen to.
9,-OBR AS DE ADELA NTO LOCAL PROGR AMADAS POR LA MUNIC IPALID AD DE CAÑETE, CO~ EL FIN DE CELEB RAR EL ANIVE RSARIO DE LA FUNDA CION DE ESA CIUDAD .
OFICIO

El señor PARE TO (Vicep reside nte).Tiene 'la palabr a, por cinco minuto s, el
señor Fierro .
El señor SEPU LVED A (don Eduar do) .-Señ or Presid ente, pido sólo un minuto, para ha,cer una acotac ión.
El señor PARE TO (Vicep l"'C,sid ente).La Mesa rBcaba rá el acuerd o de la Sala
una vez que hagan uso de la palabr a los
s€ñore s Diputa dos a quiene s se les ha
concedido tiempo s especial-e-s.
El señor FIERR O.-Se ñor Presid ente,
en los próxim os meses la ciudad de Cañete, de 'la provin cia de Arauco , cumpl irá un nuevo aniver sario de su fundac ión.
La Munic ipalida d y el Centro para el Adelanto de la Comun a están abocad os al
cumpl imient o de un progra ma de obras de
progre so local. Sin embar go, la falenc ia
en que se 'encue ntran los munici pios de
todo el país, hecho que todos los señore s
Diputa dos conocen, le impide a la de Cañete ejecut ar dichas obras.
Por eso, se ha tras'lad ado a Santia go
una numer osa comisión, presid ida por 'el
Alcald e de la comun a, para entrev istarse
con los person eros del Suprem o Gobier no
y solicit arles la adopci ón de ciertas medidas destin adas a obtene r el financiami'e'nto de las divers as obras de adelan to local
progra madas por la munic ipalida d.
Es de interés genera'l colabo rar en todo
sentido para que estos pueblo s atrasa dos,
como lo son los de la provin cia de Arauco, pueda n obtene r los recurso s económ i-

cos necesa rios y así se vean corona dos
por el éxito todos los esfu,erzos qu'e los
vecinos, encabe zado por las autorid ades,
están hacien do desde hace varios años,
y cuya realiza ción no se ha podido lograr
por causas aj'enas a las aspirac iones de las
autorid ades y del vecind ario.
En conoci miento de la situaci ón desastrosa en que se encuen tran las comun as
pequeñ as, que so'lamente percib en parte
de las con tribucioIl'2s de bienes raíces y
de otras ,entrad as, deseo que se recabe el
asentim iento unánim e de la Sala para dirigir oficio al señor :Minis tro de Hacien da solicitá ndole otorga r un aporte extraordina rio a la Munic ipalida d d'2 Cañete ,
con el objeto de que pueda desarr ollar el
progra ma, de obras de adelan to que se ha
trazad o.
El señor PARE TO (Vice presid ente). Solicito el asentim iento unánim 2 de la
Sala para enviar el oficio a que ha hecho
referen cia el señor Diputa do.
Acorda do.
IO.-NEC ESIDAD ES DE LOS HABITA NTES DE
LA POBLA CION "JUAN ANTON IO RIOS" N9 3,
DE SANTIA GO. OFICIO S

El señor PARE TO (Vice presid ente). Tiene la palabr a por un minuto don Carlos Morale s.
El s·añor MORA LES (don Carlo s).Señor Presid ente, he solicit ado la palabr a
con el objeto de señala r 'la urgent e necesidad de que se dé pronta solució n al
proble ma d'el agua potabl e que afecta a
diverso s poblad ores que viven en "Villa
Ríos", de la Poblac ión "Juan Anton io
Ríos" NQ 3, de Santia go.
Se trata de la, situaci ón de 480 locatarios que no tienen agua desde hace más
de un año.
La firma Hucke r está inician do 'osos
trabajo s. Deseam os que ta'les obras se apuren y que, ademá s de los dos pozos programa dos pa,ra esa poblac ión, se haga un
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tercero para poder atender estas neC'2sida eles.
También queremos pedir que se ac·ele1'en los trámite:" necesarios para ext':onder
las escrituras públicas de la CORVI en
favor de la Caja Nacional ele Empleados
Públicos y Periodistas, para qne '2sb última las otorgue, a su vez, a ~os irnpo~.
nentes.
:F~ueg'o, en cons'2<cuencia, qu,? se 211Yle
oficio al ~~eñor Ministro lle la Vi'li:onda y
Urbanismo con e'l Pl'OpóSlto de que ~i2 :lC2leren los trámites que he señalado.
El sC'ñor PARETO (Vicep1'2sideni-:,).Solicito el asentimiento unánime de la Cámara, para enviar los oficios pedidos por
el señor Carlos Morales.

Acordado.
ll.-AMPLIACION DE LAS MATERIAS DE QUE
CONOCERA LA COMISION DE ECONOMIA y
'TRANSPORTE EN SU

ESTUDIO

SOBRE LOS

SERVICIOS DE LOCOMOCION COLECTIVA

El seüor PARETO (Vicepresidente).'Solicito el as'cntimiento unánime de la
Sala para conceder 'la palabra por dos
minutos a.l Diputado señor Eduardo Sepúlveda.
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greso, ya qne hay problemas pendientes
que conviene revisar y conocer por parte
de ',csta Corporación. También, ampliando
la autorización, se faculte a la Comisión
-mm cuando así está acordado- para
conocpr de todos aq Llellos antecedentes relativos a los servicios de transporte, con
las irregu:aridades y a.lcHl1CeS qU2 han hecho sat'2l' alguD()S séñoi'es Dipubdcs a la
Comisión.
Agradeceré a la Sala que se 110', amplíe esta facultad para. traer UD trabajo
positi"vo y concreto.
El señor MOHALES (don Carlos).j Muy bien!
El señor P ARETO (Vicepresidente).Si 'le parece a la Sala, se ampliará la autorización otorgada en los términos señala.dos por el señor Eduardo Sepúlveda.
El señor ESCORZA.-No, señor Presidente.
El señor P ARETO (Vicepresidente).No hay acuerdo.

12.-DESTINACION DE TIEMPO PARA RENDIR
HOMENAJE A LA REPUBLICA ARABE SIRIA

Aco'rdado.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo) .-Señor Presidente, he sido distinguido, en el díá de hoy, por la Comisión
de Economía y Transporte con el cargo de
Presid·c·nte. En esta virtud, deseo pedir
que la autorización dada a esa Comisión
a petición del Diputado señor Osorio, pa.ra preocuparse de algunos asuntos relativos al transporte, se haga extensiva a
otras materias, como por ejemplo, la
plantea.da por el señor Luis Agui'(.(Ta, la
cual dice relación con una internación de
camiones que, a primera vista, adolec·e de
ciertas irregularidades. Además de ello,
para que la Comisión 'estudie también la
situa.cÍón actual de los taxistas, cuya ley
fue despachada hace dos años por el Con-

.81 señor P ARETO (VicepresidenÍ'c.).Solicito la venia de la Sala para conceder
medio minuto a la señora Dip, quien desea formular una petición.

Acordado.
Tiene la palabra la señora Dip.
La s'eñora DIP.-Señor Presid'c·nte, 'le
ruego recabar el asentimiento de la Sala
para destinar tiempo el próximo martes,
al comienzo de la sesión, para rendir homenaje a la República Arahc' Siria.
El señor P ARETO (Vicepr,esidente).Si le parece a la Sala, se destinará el
tiempo nec·esario en la sesión del mart'e·s
próximo para rendir el homenaje a que
ha hecho referencia 'la señora Dip.

Acordado.
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13.-AUTORIZACION A LA COMISION DE ECONOMIA y TRANSPORTE PARA REALIZAR UN
ESTUDIO SOBRE LA LOCOMOCION COLECTIVA EN EL PAIS. ALCANCE AL ACUERDO
SOBRE ESTA MATERIA

El señor P ARETO (Vicepresident·c).Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra, por un minuto, al señor Naudon.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Naudon.
El s'eñor NAUDON.-S·c,ñor Presidente, lo que ha dicho el Presidente de ~a
Comisión de Economía y Transporte es
muy interesante, porque en el diario "Las
Noticias de Ultima Hora" de ayer apareció un artículo de gran trascendencia, y
fundamentado, respecto de la interna.cÍón
irregular de taxibuses, ...
El señor MORALES (don Carlos).Las "Goñi-liebres".
El señor NAUDON.- ... de lo cual se
culparía a un representante del Partido
Demócrata Cristiano. Es necesario, en
consecuencia, que esa, colectividad y el
Gobierno se justifiquen ante la opinión
pública del cargo tan grave hecho por el
articulista del diario mencionado.
En -el supuesto de haberse acogido la
petición del Presidente de la Comisión de
Economía y Transporte, yo pediría, en
forma expresa, que se incluyera esta materia en la investigación de la Comisión.
El s'c,ñor MORALES (don Carlos).Está comprendida ya. No es necesario
que se pida en forma específica.,
H.-PROBLEMAS DERIVADOS DE LA REFORMA EDUCACIONAL. ALCANCE AL ACUERDO
ADOPTADO EN ESTE SENTIDO EN LA
PRESENTE SESION

E'l señor FUENTES (don César Raúl).
Señor Presidente, sólo qui·z.ro dej al' COnstancia del criterio con que h·emos dado el
asentimiento para tratar la materia a
que hizo referencia la Diputada señora
Gladys MarÍn.

En verdad, nosotros compa.rtimos la
idea de que la Cámara inicie un estudio
sobre un asunto de tanta importancia como la r·eforma educacional, ya que, a nuestro juicio, es indispensable que los parlamentarios y los hombres públicos en
genera'l, conozcan lo que ha hecho el Gobierno 'en esta materia, porque realmente, nosotros 'estamos orgullosos d,e ello.
Dentro de ese planteamiento, los Diputados democratacristianos compartimos la
idea de estudiar el asunto por ella abordado; comprendemos que hay una s'erie
de dificultades d-e orden presupuestario y
financiero que es necesario enfrentar. Estamos de acuerdo en hacerlo. P€ro, al mismo tiempo, debo dejar constancia de lo
que suced·c en la provincia, de Ñub'le, donde me consta que los cursos de séptimo y
octavo años han significado la posibilidad
de que los s'ectores rurales inicien cursos y estudios, a los cuales anteriormente
no tenían acceso, para servir así -en mejor forma a la sociedad y obtener, comO'
corresponde, un desarrollo de su personalidad.
Sobre esa base, hemos dado el asentimiento unánime y, por cierto, 'cstamos de
acuerdo en la realización de este estudio,
pero no compartimos los fundamentos a
que ha hecho referencia 'la, señora Diputada.
Gracias, s€ñor Presid·cnte.
El señor PONTIGO.-i Que explique eso
en la Comisión!

I5.-PREFERENCIA. AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE CONCHALI PARA TRANSFERIR UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A
LA COMUNIDAD ISRAELITA ASHKENAZI DE
SANTIAGO. (KEHILA)

El señor P ARETO (Vicepresidente).De conformidad con lo resuelto por la
Corporación, corresponde tratar el proyecto informado por la Comisión d'e' Gobierno Interior, que autoriza a la Muni-
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-cipaJidad ele Conchalí para transferir gratuitamente a la Comunidad Israelita Ashkenazi un preelio de su propiedad.
-El proyecto, irnp¡'cso en el boletín
N" 10.842, es del siguiente tenor:
"Proyecto de ley:
A1'[íeulo l(/-Autol'ízase a la MunicipalidaJ. de Conchalí para transferir gratuitamente a la Comunidad Israelita
Ashkenazi de Santiago (Kehila) el pr0dlO
de su propiedad ubicado en la Población
"Vell'2zueia", ex "El Hogar", inscrito a
fojas 337, N9 373, del Registro d2 Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, de 1967.
Artículo 29-La Comunida.d Israelita
Ashkenazi de Santiago (Kehila) destinaxá el pf'2dio a que ~e refiere el artículo
anterior a la construcción ele una policlínica que prestará atención gratuita a la
:población de la comuna de Conchalí.
Artículo 39-La transferencia a que se
refiere el artícu'lo 19 estará ex'enta del pago 00 impuestos, derechos y gra.vámenes
y del trámite de la insinuación previsto
.€n el artículo 1401 del Código Civil.
Artículo 49-Si por cualquier causa el
predio individualizado en el artículo 19
se destinara a fines diversos a los que señala esta ley, o no s'c diere cump'limiento
a lo dispuesto en el artículo 29 , o si des,apareciere la institución beneficiaria, o
dejare de prestar servicios la policlínica
por más de un año, por el solo ministerio
de la l,cy quedará sin efecto la transferencia gratuita y el dominio del predio
vo'lverá a la Municipalidad de Conchalí."
-La Comisión de Hacienda acordó recomendar a la Cámara la aprobaciólt del
proyecto sin modificación alguna.
El señor PARETO (Vlcepresidente).En discusión el proyecto.
El s'c·ñor BUZETA.-Pido la pa~abra,
señor Presidente.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Ti,ene la pala.bra Su Señoría.
El señor BUZET A.-Señor Pr,esidente ,
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en primer lugar quiero agrad·c·cer a la Cámara su ascntimiento para que este proyecto pudiera ser tratado y votado en .esta
sesión, de lo cua'; me permitiré informa.!'
también ai sector densament'2 habitade,
q ue e~; la "Población El Salto".
lVie parece que muchos señores DipuLedos que conocen este sector, saben que
allí vi 'v'e gsnL: de cnt.y escasos recursos
económicos, como también en las poblaciones nlleyaS que se ha.n ido creando
ahora último, las cuales no cuentan con
nü¡guna posibilidad de recursos asistenciales' en todo lo que dice relación con
la salud de poblador'2s: consultorios, policlínicas u hospital'8s cercanos.
Por esta razón, los mismos pobladores so'licitaron a la Comunidad Israelita
Ashkenazi que {inancia.ra la construcción
de una policlínica en unos terrenos municipales, Esta institución accedió a cooperar con ellos para retribuir 'en parte lo
que le debe al país. Esta iniciativa, que
se concreta mediante este proyecto, respecto del cual la Cámara, en conocimiento
del probl'cma de los habitantes de Conchalí, dio su asentimiento para que fuera
tratado en esta sesión, sirve de testimonio de que 'las colonias extra.njeras colaboran con el país en la solución de algunos problemas de la comunidad.
Como 'el proyecto es bastante sencillo y
en sus disposiciones se toman todos los
resguardos del caso para gara.ntizar que
la ley cumplirá su objetivo, solicito a la
Cámara, por intermedio de 'la Mesa, que
sea aprobado en general y ,en particula.r
lo más rápidamente posibk~ a fin de que
pronto se pueda iniciar esta obra que representará no sólo un adelanto para un
gran sector de Conchalí sino también un
beneficio para sus pobladores.
N ada más y muchas gracias.
El señor P ARETO (Vicepresidente) .-Ofr'ezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
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Si 'le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
Como no ha sido obJeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proy',?cto.
El señor BUZETA.-Muchas gracias.

"Artículo 312
Sustitúyense las palabras "diez años"
pOr "cinco años".
Artículo 319

CION ESTABLECIDOS EN LOS CODIGOS CI-

Reemplázanse las palabras "cinco a,ños"
por "tres años".".

VIL, DE PROCEDIMIENTO CIVIL, DE COMERCIO Y EN OTROS TEXTOS LEGALES. MODI-

Artícu'lo 882

16.-REDUCCION DE PLAZOS DE PRESCRIP-

FICACIONES DEL SENADO

El señor PARETO (Vicepresidente).En el Orden del Día, corresponde tratar
el proyecto~ en terc'er trámite constitucional, que r€duce los plazos de prescripción que se establecen en el Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código
de Comercio y otros textos lega'les.
-Las modificaciones del Senado, impresas en el Boletín NQ 10.520-S, son las
siguientes:

Ha rechazado la frase que dice: "Reemplázanse, en el inciso segundo, las palabras "cinco años" por "tres años".", y
ha aprobado la siguiente enmienda, nueva: "Suprímese, en el inciso segundo, la
frase que dice: "contados como para la
adquisición del dominio de los fundos." ~
reemplazando por un punto (.) la coma (,)
que sigue a la palabras "años".".
Ha consultado, a continuación de ja modificación al artículo 885, lo siguiente:

"Artículo 19

"Artículo 887

Artículo 271

Sustitúyense las palabras "diez
por "tres años".".

años'~

Ha sustituido la expresión "cinco años"
por "diez años".

Artículo 962

Artículo 272

Ha sustituido la expresión "cinco años'"
por "diez años".
A continuación, ha rechazado los acápites que dicen:

Ha reemplazado la frase: "Suprímes,e el
inciso segundo.", por lo siguiente: "Sustitúyese 'cl inciso segundo por el siguiente:
"No podrá intentarse acción fundada en
~as causales de los números 3 9 y 49 d,el
artículo anterior en contra de persona casada no divorciada perpetuamente, a menos que 'el hijo, atribuyéndose a la vez
la calidad de hijo natural de la mujer y
del marido, demandare a ambos a un tiempo.".
En seguida, ha rechazado los acá pites
que dicen:

"Artículo 975
Sustitúyense las palabras "cinco años"
por "tn)s años".
Artículo 977
R€'emplázanse las pa'1abras "cinco años'"
por "tres años".".
Artículo 1.269
Ha sustituido la modificación propuesta a este artículo, por la siguiente:
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"Sustitúyese por el siguiente:
Artículo 1.269.-El derecho de petición
de herencia expira ',m diez años. Pero el
heredero putativo, en el caso del inciso final del artículo 704, podrá oponer a esta
acción la prescripción de cinco años.".".
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por "tres años", las dos veces que figura,
y el vocablo "cuatro" por "cinco".
Artículo 2.520
Ha sustituido las pa.labras "ocho años"
por "di'2z años".

Artícu'lo 1.683
Ha sustituido la expresión "ocho años"
por "diez años".

Artícu'lo 29
Ha reemplazado la expresión "dos años"
por "tres años".

Artículo 1.692
Ha reemplazado la 'expresión "ocho
años" por "diez años".

Artículo 39
Artículo 2.042
Artículo 828
Ha sustituido la expresión
años" por "cinco años".

"cuatro

Artículo 2.508
Ha rechazado la frase que dice: "Se
reemplazan, en el inciso primero, las palabras "cinco años" por "tres años"; y,",
y ha rectado la frase final en los siguientes términos: "Deróganse los incisos segundo y tercero.".

Ha sustituido la modificación propuesta a este artículo, por la siguiente:
"Suprímense, en el inciso primero, las
palabras "contados en la forma que establece el artículo 2.508 del Código CiviL",
reemp'lazando por un punto (.) la coma
(,) que las precede. Sustitúyense, en el inciso segundo, las palabras "quince años"
por "diez años", y al final de este mismo
inciso, la palabra "citado" por "Civil".".

Artícu'lo 2.510
Ha sustituido la expresión "ocho años"
por "diez años".

Artículo 49
Ha rechazado el acápit'e' que dice:

Artículo 2.511

"Artículo 180

Ha reemplazado la expresión "ocho
años" por "diez años".

Sustitúyense, en el inciso primero, las
palabras "dos años" por "un año".".

Artículo 2.512
Ha sustituido las palabras "ocho años"
por "diez años".
Artículo 2515
Ha reemplazado la expresión "dos años"

Artículo 59
Ha sustituido 'la expresión "uno y dos
años, respectivamente, contados", por la
siguiente: "un año, contado".

CAMARA DE DIPUTADOS

4600

======

Artículo 69
Ha sido rechazado.

Artículo 7 9
Ha sido rechazado.
Artículos transitorios
Artículo 19
Ha sustituido, en el inciso primero, la
frase qu'C' comienza con las palabras
"Cumplidos dichos plazos" hasta el final
del inciso, por la siguiente: "Cumplidos
dichos p'lazos, las modificaciones introducidas a los artículos 271, 739, 885, 887,
962, 1.269, 1.683, 1.692, 2.042, 2.277, 2.510,
2.511, 2.512, 2.515 Y 2.520 del Código Civil; 442 del Código de Procoedimiento Civil; 419, 420, 421, 568, 619, 764, 822, 828,
1.316 Y 1.318 del Código de Comercio;
134 Y 211 de la Ley de Quiebras; y 34
de la ley sobr-c Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, se aplicarán aún a, las
prescripciones quoe estuvieren entonces en
curso, y los plazos que tales artículos estab'lecen se contarán d'csde que se haya iniciado la respectiva prescripción".
El señor PARETO (Vicepresidente).En discusión la modificación al artículo 1Q.
El señor MORALES (don Carlos).Pido la palabra.
El señor TEJEDA.-Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra· el señor Carlos Morales;
y, a continuación, el señor Tejeda.
El señor MORALES (don Carlos).Señor Presidente, en el artículo 1 Q la Cámara había reemplazado la expresión "quince
años que figura en el NQ 3 del artículo 277
del Código Civil, por la de "cinco años". El
Senado ha sustituido la expresión "cinco
años" por "diez años".
Si estamos tratando -y esa va a ser la
tesis general que sostendremos en este ter-

cel' trámite constitucional- de poner los
plazos del Código Civil y de otros textos
legales a tono con la época actual, pensar
en diez, quince y hasia en cinco años, parecen términos excesivamente largos.
El artículo 271, en 8U texto actual, contiene el término de 1;) aüos, que n0801.1'oS,
en la Cámara, lo relnjamos a cim:o años.
El EOllonlble Scnadn ha apl'oJJado un:: especie de iran3acción, y en vez de cinco nos
propone diez año::.
La tesis que vamos a sostener los D;1):Itados radkales es confirmólr, en lo pcsible,
todas las enmiendas (lue "prob6 la Cámara
de Diputados, de manera que anunciamos,
en relación a estas modificacione3 del Senado, que las vamos a rechazar, especialmente en materias tan importantes como
la referente a la filiación natural, de que
habla el artículo 271 del Código Civil. De
modo que esta es la tesis que sostendremos en el análisis de las diferentes disposiciones, y por el momento anunciamos,
repito, que votaremos insistiendo en el criterio de la Cámara y rechanzando, en consecuencia, la modificación del Senado.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Tejeda.
El señor 'I'EJEDA.-Señor Presidente,
en general coincidimos con lo expresado
por el Diputado señor Morales, en el sentido de que se amolda más a los tiempos que
corren el proyecto aprobado por la Cámara,
y que el Senado, en realidad, ha sustentado un criterio bastante conservador.
Quiero referirme a las disposiciones del
Código Civil, que son las que considera
el primer artículo del proyecto de ley en
debate.
El artículo 271 del Código Civil, establece: "Son hijos naturales:
"3 9- Los que hubieren poseído notoriamente, a lo menos durante quince años consecutivos, la calidad de hijo respecto de
determinada persona."
Si se considera que la posesión de dicha.
calidad consiste en que su padre o madre
le haya tratado como hijo, proveyendo a.
su educación y establecimiento de un mo-
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do competent€ y presentado en ese carácter a sus deudos y amigos; y que éstos y el
vecindario de su domicilio le hayan reputado y reconocido como tal; y si se agrega,
todavía, que la ley exige que esta posesiój}
notoria debe probarse por un conjunto de
testimonios fidedignos, que la establezcan
de un modo irrefragable -como dice textualmente- y que no basb por sí sola la
prueba de testigos, es fácil concluir que
resulta casi ilusorio invocar como fuente
de reconocimiento de hijo natural, esta posesión notoria, ya que la prueba ha de extenderse a 15 años consecutivos, por lo
menos.
La Cámara, con un sentido muy claro
de la realidad social de este país, redujo
este plazo a cinco años y contó con la unanimidad de la Comisión y de la Sala. Ahora el Senado, con un criterio excesivamente tradicional, pretende elevar estos cinco
años a diez, lo que no soluciona el problema de dejar en el aire, término tan excesivo, el estado civil de una persona.
Si durante cinco años consecutivos alguien ha presentado a una persona como
un hijo suyo, le ha dado ese trato, el vecindario lo ha tenido como tal, como igualmente sus relaciones y amigos, no se ve
por qué el legislador habría de negarle a
ese hijo el derecho de que se le tenga también como hijo natural, y darle la calidad
consiguiente.
Por estas razones, votaremos en contra
de la modificación del Senado, y porque
se mantenga el criterio de la Cámara de
Diputados, en lo que respecta al artículo
271, número 3 del Código Civil.
El artículo 1Q dei proyecto en debate es
muy largo, señor Presidente y se refiere
a varios artículos del Código Civil.
El artículo 272 del Código Civil, establece en su inciso primero que la calidad
de hijo Eatural a que se refieren los números 2, 3 4 del artículo 271 -esto es,
una calidad de hijo natural originada en
un instrumento público o privado, en la
posesión notoria del estado civil, o en la
circunstancia de haberse establecido feha-
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cientemente el hecho del parto y la calidad del hijo- sólo puede establecerse en
juicio ordinario.
y en el inciso segundo de este artículo
272, que es en el que incide la discusión,
el Senado, con un criterio bastante añejo,
dispone que estas causales no podrán intentarse en contra de persona casada no
divorciada, a menos que el hijo, atribuyéndose a la vez la calidad de hijo natural de la mujer y del marido, demandare
a ambos a un tiempo.
Esto pudo estar bueno para el año 1855,
fecha de promulgación del Código Civil,
pero no para los tiempos que corren. N o
hay ninguna razón social ni moral valedera, para que un hijo no pueda demandar a sus padres el reconocimiento a que
tiene derecho.
La Cámara suprimió este inciso segundo, y el Senado, con un criterio increíblemente conservador, acordó restablecerlo
respecto de los dos últimos casos: en el
de la posesión notoria del estado civil, y
en el de haberse establecido el hecho del
parto.
Este es un retroceso manifiesto en relación con lo aprobado por la Cámara, por
cuya razón, en este artículo también vamos a votar en contra de la modificación
del Senado, insistiendo en lo resuelto por
la Cámara.
Como el colega Millas fue el autor de
esta indicación en la Comisión, que después prosperó tanto en ella como en la Cámara, le concedo una interrupción.
El señor PARETO (Vicepresidente).Puede hacer uso de la palabra el señor Millas.
El señor MILLAS.- Señor Presidente,
el problema a que se está refiriendo el colega Tejeda, del artículo 272 del Código
Civil, desde hace bastante tiempo había
venido preocupando a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara. Por mi parte, en el período pasado
y en el actual, cada vez que se ha considerado alguna modificación al Código Civil -siendo conscientes los parlamentarios
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comunistas de que no se puede, en general, modificar un Código como éste sobre
la base oc parches sino que hay que considerar integl'almente un on~e~l de materias- he 1'l'oct1l'c1do qnc se moc1ífique una
disposición que es una de las más am\crónicas y odiosas, como es la del ineiso segundo del artículo 272.
En efecto, este inciso segul1tlo del n'tículo 272 del Código Civil no atiende a
los intereses del niño, no atiende a los
intereses de los hijos; no muestra ni,,guna sensibilidad de carácter humano ni
social sino que, simplemente, rinde culto
al prejuicio, a un concepto atrasado de
mojigatería, a un concepto que no guarda relación con las responsabilidades sociales que la sociedad debe exigir a los
padres.
Establece este artículo 272 en su inciso
segundo que algunos medios para acreditar la calidad de hijo natural que el artículo 271 contempla con todas las gal'antías para los padres y para los hijos, y
que normalmente pueden invocarse respecto de cualquier ciudadano, no lo pueden
ser en relación a un padre de familia o a
una madre que sean casados, aunque, induso, se hayan divorciado o separado temporalmente o aunque, como sucede en la
práctica, exista una separación de hecho.
y caramba que resulta absurdo, porque lo
que no se puede invocar es que se reconozca la calidad de hijo natural a aquellos
que obtuvieron declaración de maternidad,
fundada en la circunstancia precisa de haberse establecido, con testimonios fidedignos, el hecho del parto y la identidad del
hij o. En un caso tan indiscutible, le niega
la posibilidad de ser reconocido como tal.
Esto es algo exagerado, algo que no cuadra con nuestra época. Por eso, llamamos
la atención en el sentido de considerar lo
propuesto en el Mensaje del Ejecutivo, que
modificaba el artículo 271 en la forma ya
expresada por el colega Tejeda, modificación que compartimos y sobre la cual vamos a insistir con nuestros votos, porque
estaba vinculada a la solución del proble-

ma del anacronismo del inciso segundo del
artículo 272, que, desgraciadítmente, lD,antiene el Senado, sustituyéndolo por otro.
El nuevo texto permite que sólo en el
caso de estar el padre o la madre cusüdos,
se pueda hacer el reconocimiento cono hijo
llaüu'al, agregando a lo ya vigente el sistema establecido en el número 2~) del artícnlo 271, o sea, aquel reconocimiento por
sentencia judicial, b;,Si'clo en nn instrumento público o pri\';tclo, en que pl'eviament~ el lJ,:c1re o la madre hayan cfedtwdo de motu propl'io el reconocimiento.
Pero de acuerdo con el texto con que el
Senado enmendó lo ,1,probado por la Cúma1'a, queda cerrado el camino para que el
hijo natural pueda obtener una sentencia
judicial que lo reconozca como tal en los
casos de los números 39 y 4 9 del artículo
271. N os parece esto una aberración; algo
inhumano y antisocial.
Por eso, los parlamentarios comunistas,
como estaba exponiéndolo el colega Tejeda, insistiremos en lo aprobado por unanimidad sobre esta materia en la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia, y
luego en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PARETO (Vicepresidente).Puede continuar el Diputado señor Tejeda
en el tiempo de su segundo discurso.
El señor TEJEDA.-Señor Presidente,
con respecto al artículo 312, consecuente
con el criterio de reconocer efecto a la posesión notoria del estado civil que haya
durado cinco años continuos, hubo necesariamente que modificarlo, porque éste
exige que la posisión notoria dure a lo
menos diez años. De otro modo, resultaría
una incongrueneia mantener un lapso mayor que el señalado en el artículo 271. Por
eso, votaremos en contra de la modificación del Senado e insistiremos en el criterio de la Cámara.
El artículo 319 se refiere a la prueba
de colusión en el juicio de reconocimiento,
establece que esta prueba se puede admitir dentro de los cinco años subsiguientes
a la sentencia. De modo que reconocido el
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hijo natural por sentencia judicial, el Código Civil obliga al hijo reconocido a tener en el aire su reconocimiento durante
cinco años más. La Cámara redu.io este
plazo a ües años, lo que es dcmasiil.do todavía. El Senado pretende su;)l'imir la mo
dificación de la Cám~ll'a, con lo que d"j;wía
vigente el L:nticuac1o plazo de cinco años.
Por eso, también 8]1 el ;lrtículo :n9 votaremos en contra del acuerdo del Senado e
insistiremos 8n el Cl'iteri t ) de la C,1mm',~.
La siguien te modificació'1 de! Sen a do se
rdiere al artículo 882, que trata elel plazo de prescripción para adquirir las ::;e1'vidumbres continuas y aparentes. Lo deja
en cinco años. La Cámara lo rebajó a tres,
lo que es justo. Por lo tanto, mantendremos el criterio de la Cámara votando contra la modificación del Senado.
En seguida, agrega una enmienda útil al
suprimir la frase del inciso segundo, que
dice: "contados como para la adquisición
del dominio de los fundos." La votaremos
favorablemente. Por lo demás, concuerda
con la modificación que la Cámara hizo al
artículo 2.508, que suprime la diferencia
entre ausentes y presentes para contar el
plazo de la prescripción. Solicitamos, desde luego, que se vote separadamente cada
una de las dos enmiendas. Agradecería que
la Mesa lo tuviera presente en el momento oportuno.
El artículo 887 trata de servidumbres,
que según la legislación vigente, en determinados casos, pueden hacerse revivir,
siempre que no hayan transcurrido diez
años desde su cesación. El Senado ha reducido el plazo a tres años, lo que nos
parece justo, pues está de acuerdo con el
criterio general de acortar los plazos de
prescripción. De tal manera que la votaremos favorablemente.
El artículo 962 se refiere a las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse
la sucesión no existan, pero que se espera
que existan. Y le da valor a estas asignaciones, siempre que la persona exista antes de expirar los 15 años subsiguientes
a la apertura de la sucesión. La Cámara
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rebaj a este plazo a 5 años. El Senado pretende subirlo a 10 buscando una especie
de transacción, que nosotros no aceptamos,
porque sólQ es un criterio conservador para
mantener un status que no rige en estos
tiempos.
El al'tículo 975 se refiere al plazo para
purgar la indig¡üc!ad del hel'CClero. La Cámara lo redujo de 5 a 3 años. El Senado
Sl'l}l'ime la mortificación. Y ütcll'emos 1101'
el (;l'ite1'io de b Cámal'a, pOHlue nos j):lrece una lml'ga muy larga la del Senado.
El artículo 977 es consecuencia del anterior, es una concordallcia obligada. De maneI' que si se modifica el artículo, necesariamente tenemos que mantener la del 977.
Seguimos siempre con el criterio de la
Cámara.
El artículo 1.269 se refiere a la petición de herencia, que expira en un plazo
de 15 años, reconociéndose al heredero
putativo, en el caso del inciso final del artículo 704, es decir, cuando ha obtenido la
posesión efectiva, una prescripción especial de 5 años. La Cámara rebaja estos
plazos a 8 y 3 años, respectivamente. Estamos con el criterio de la Cámara.
El artículo 1.683 se ref~ere a la nulidad
absoluta. Esta se saneaba antes, aunque
hay tratadistas que dicen que no se sanea
jamás en el plazo de 30 años. Luego, se
rebajó a 15 años. El Ejecutivo había propuesto rebajarlo ahora a 5. Esto fue objeto, no digamos de una transacción, sino de
un estudio muy profundo en la Comisión
de Justicia. Todos sus componentes convinimos en rebajar el plazo de 15 a 8 años.
De manera que pudiéramos decir que esto
fue un acuerdo transaccional de todos los
partidos del Congreso. No obstante, el Senado pretende elevarlo a 10 años. Como
este fue un acuerdo unánime y prácticamente transaccional, en que se pesaron todas las circunstancias, nosotros vamos a
mantener el criterio de la Cámara.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-Tiene toda la razón
el colega.
El señor TEJEDA.- El artículo 1.692
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se refiere al plazo que tienen los herederos años para la prescripción adquisitiva exmenores de edad para hacer valer la nuli- traordinaria. Específicamente el 211 estadad absoluta. Actualmente se fija un pla- blece que este plazo corre contra toda clazo de quince años. La Cámara lo rebajó a se de personas. La Cámara redujo este
ocho. Siguiendo el mismo criterio general plazo a sólo 8 años, en lo qUe estaríamos
que rebaja todos los plazos de quince a _de acuerdo y rechazamos la enmienda del
ocho. Entonces, para que haya armonía Senado que lo eleva a diez.
con las demás disposiciones, hay que mallEl señor STARK (Vicepresidente).tener el plazo de ocho años.
¿ Me excusa, señor Diputado?
Algo parecido ocurre con el artículo
Ha llegado el término del tiempo de su
2.042, que se refiere a la acción personal segundo discurso.
del censualista que prescribe en quince
El señor FUENTES (don César Raúl) .
años. Expirado este tiempo, no se podrá -Pido la palabra.
demandar ninguna de las pensiones devenEl señor STARK (Vicepresidente).gadas en él, ni el capital del censo. Nos- Tiene la palabra el señor Fuentes, don
otros lo redujimos a cuatro años y el Sena- César.
do lo ha subido a cinco. Esta es, en realiEl señor FUENTES (don César Raúl).
dad, una discusión más teórica que real, -Señor Presidente, sería conveniente que
porque juicios sobre censos no ocurren ja- el colega Tejeda terminara con sus obsermás. Es una cosa de excepción. En 40 vaciones al artículo 1 9•
años de profesión, debo decir que jamás
El señor STARK (Vicepresidente).he tenido una consulta sobre censos y no Solicito el acuerdo unánime de la Sala para
me ha tocado intervenir en un juicio sobre conceder al señor Tejecla el tiempo que
esta materia. Es una cosa totalmente an- sea necesario para que termine sus obserticuada.
vaciones al artículo 19 •
El artículo 2.227 no viene modificado y,
Acordado.
por lo tanto, se mantiene igual.
El señor TEJEDA.-Muchas gracias.
El artículo 2.508 se refiere a la presEl artículo 2.512 se refiere a los derecripción adquisitiva ordinaria de los bie- chos reales que se adquieren por la preso
nes raíces. Se baja de cinco a tres años. Si cripción de la misma manera que el dose considera la naturaleza de los requisi- mino y están sujetos a las mismas reglas,
tos que se exigen para que la prescrip- salvo las excepciones siguientes: el dereción ordinaria opere, no se ve ninguna cho de herencia y el de censo se adquieren
razón para mantener este plazo de cinco- por la prescripción extraordinaria de quinaños, que mantiene los títulos en la ines- ce años y el derecho de servidumbre se
tabilidad y que, en realidad, crea una enor- adquiere según el artículo 882.
me confusión. Recientemente hemos visto
La Cámara, de acuerdo con el criterio
que en el problema de los loteos brujos, general que acordamos en la Comisión de
hay una cantidad de títulos que no se pue- Constitución, Legislación y Justicia, rebaj a
den sanear, porque el plazo de prescripción el plazo de quince años a ocho. El Ejecuno se había completado. Si hemos rebaja- tivo lo rebajaba a cinco. La Comisión de
do a ocho años el plazo para hacer valer Constitución, Legislación y Justicia, estila nulidad absoluta, nos parece justo y de mó que cinco años podrían prestarse para
acuerdo con la velocidad de los tiempos algunas situaciones difíciles. Por eso, se
que este otro baje a tres años.
llegó a este criterio transaccional de ocho
Los artículos 2.510 y 2.511 se refieren afias. Vamos a mantenerlo, respetando esa la prescripción ordinaria del dominio de te acuerdo tácito de los partidos, de no
las cosas comerciales.
hacer cuestión entre ocho y diez años, como
El artículo 210 establece un plazo de 15 quiere el Senado.
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El artículo 2.515 se refiere a la prescripción extintiva. Dice que este tiempo es
en general de cinco afios para las acciones
ejecutivas y de diez para las ordinarias.
La Cámara los reduce a cinco [)Hl'<l la acción ordinal' ia y a dos para la accióil ej cc~ltiva. Una persona que deja pasar d08
años sin hacer vuler su <lcción ejecutiva,
seguramente es }Jorque tampoco le interesa y porque puede Íll1petl'<1r y hacer valer
los otrm; derech03 que nacen una vez extinguida la acción ejecutiva. De m~nlera
que no hay razón alguna paya seguir rmmteniendo viva la acción ejecutiva por 5
años si se pueden valer otras acciones después de transcurridos los dos años.
El artículo 2.520, último de las enmiendas del artículo 19 del proyecto, establece
que la prescripción que extingue las obligaciones se suspende en favor de las personas enumeradas en el número 19 del
artículo 2.509; pero transcurridos quince
años no se tomarán en cuenta las suspensiones. La Cámara redujo también el plazo a 8 años, obedeciendo, repito, a ese
mismo criterio general. Además, 8 años es
un plazo suficiente para estabilizar cualquier derecho.
Esas son las razones que tenemos y que
justifican nuestra votación en cada una de
1as enmiendas del Senado.
Nada más, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).Puede continuar el señor Fuentes, don César Raúl.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Señor Presidente, estamos de acuerdo
con las observaciones de los colegas que
han hablado hasta este momento, en relación al criterio general que informa este
proyecto de ley.
La verdad es que la agilidad de la vida
moderna exige una mayor estabilidad de
los derechos. Los plazos establecidos por el
Código Civil, en realidad, son lo suficientemente largos como para que sea necesario adecuarlos a la vida moderna. De ahí
que concordamos oportunamente con el
criterio del Ejecutivo, que planteó una mo-
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dificación en esta materia. Como muy bien
lo han recordado los colegas, prácticamente por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia despachamos las normas que ahora vamos a debatir.
Ahora bien, en Ulla mirada general, podemos aprecicu' que el criterio de la Cámara fue, con algunas excepciones, por cierto,
que le;; pbzos de 15 aüos se redujeran
a 8; de 10 años, a 5; y de G ailos, a 3.
Al \'er las modificaciones del Senado,
podemos colegir que en relación a los plazos de 15 años, el Senado ha propuesto un
plazo de 10 años y prácticamente no ha
modificado los plazos generales de 10 y 5
años, que están vigentes en el Código Civil.
Por eso anunciamos nuestro criterio general de votar también en esta ocasión con
el proyecto ya despachado por la Cámara,
que ahora debatimos en t€rcer trámite, con
algunas excepciones que iremos anunciando oportunamente.
Concordamos con lo que los colegas han
manifestado en relación al artículo 271,
N9 3, del Código Civil y con toda la crítica
de orden social que hay, en verdad, en
sus palabras, y fundamentalmente en lo
que dice relación con el artículo 272, que
a nosotros nos parece una monstruosidad
jurídica y social mantenerlo en los términos en que está concebido actualmente en
el Código Civil.
Por eso, en estas materias, artículos 271
y 272, mantendremos el criterio de la Cámara, como asimismo en los artículos que
siguen, 312, 319, 739 y 882.
Aprobaremos también la modificación
del Senado, que en realidad nosotros no
hicimos oportunamente en la Cámara, en
el sentido de suprimir una diferencia entre
ausentes y presentes, que tiene sólo una
fundamentación hostórico-geográfica, pero
que en este momento, con la rapidez de los
medios de comunicación, realmente no tiene ninguna justificación.
Estaremos también con el criterio de la
Cámara en el artículo 885; con el criterio
del Senado que incluyó otro artículo que
creo nos faltó tratar a nosotros, 887, en
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materia de servidumbre, para concordarlo,
precisamente, con el criterio que nosotros
oportunamente aprobamos. Asimismo, estaremos con el criterio de la Cámara en
los artículos 962, 975, 977, 1.269, 1.683 Y
1.692.
En relación al artículo 2.042, compartimos las expresiones del colega Tejeda. Es
una disposición de orden teórico. Exclusivamente por razones de orden sistemático
y de coordinación, no estaremos por el plazo de 4 años que primitivamente estableción la Cámara a manera de modificación,
sino por el plazo de 5 años que establece
el Senado, ya que, a nuestro juicio, se coordina en una forma mucho más adecuada
con el resto de las disposiciones sobre plazos de prescripción en el Código Civil.
Estaremos con el criterio de la Cámara
en los artículos 2.277, 2.508, 2.510, 2.511,
2.512 Y 2.520.
Vamos a estar con el Senado en el artículo 2.515, ya que, a nuestro juicio, es
importante también producir una coordinación de los plazos en esta materia. Nosotros entendemos que una discusión de un
año más o menos es, en definitiva, un aspecto de ponderación; pero nos parece más
adecuado coordinar con los plazos generales de 3 y 5 años que nosotros mismos
hemos establecido, en lugar de dejar plazos de 2 y 4 años, que quedarían un poco
aislados y huérfanos en el Código Civil.
Esa es la razón fundamental. Hemos tenido, en esta materia, algunas discusiones
que, en definitiva, a nuestro juicio, no son
de fondo. Como digo, plazos de 2 y 4 años
en relación a 3 y 5 años, son materias bastante discutibles, sobre las cuales no hay
norma fija y expresa, sino que dependen
en gran medida de la ponderación y del
criterio.
Por eso anunciamos de inmediato también nuestro criterio en relación al plazo
establecido en el artículo 442 del Código de
Procedimiento Civil. Si ya establecimos el
plazo de 5 años para la acción ejecutiva,
tenemos que producir la coordinación necesaria en el artículo 29 de este proyecto.

Por ahora, ésa es la justificación de
nuestros votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Sobre las modificaciones al artículo 1 9 ,
ofrezco la palabra.
El señor FERNANDEZ.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Fel'l1ández.
El señor FERNANDEZ.-Señor Presidente, solamente para solicitar que se divida la votación, por cuanto en el artículo
19 hay una serie de materias diversas y
los colegas han señalado también criterios
diversos en relación con cada una de las
disposiciones del Código Civil incluida'S en
este artículo.
El señor STARK (Vicepresidente).Efectivamente, señor Diputado, se van a
votar las modificaciones artículo por artículo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la primera de las modificaciones al artículo 271 del Código Civil,
que consiste en sustituir la expresión "cinco años" por "diez años".
Si no se pide votación, se dará por rechazada.
Rechazada.
En votación la modificación al artículo
272.
Si no se' pide votación, se dará por rechazada.
Rechazada.
En votación la modificación al artículo
312.
Si no se pide votación, se dará por rechazada.
Rechazada.
En votación la modificación al artículo
319.
Si no se pide votación, se dará por rechazada.
Rechazada.
En votación las modificaciones al artículo 882.
El señor MILLAS.-Son dos diferentes.
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El señor STARK (Vicepresidente).En votación la primera de ellas.
Si no se pide votación, se dará por rechazada.
Rechnzadn.
En votación la segunda de las modificaciones.
Si no se pide vitación, se dará por rechazada igualmente.
El señor MILLAS.- No.
El señor TEJEDA.- No.
Varios señores DIPUTADOS,- Aprobada.
El señor STARK (Vicepresidente).Si no se pide votación, se dará por aprobada.
Aprobada.
En votación la modificación al artículo
887.
Varios señores DIPUTADOS.-Aprobada.
El señor STARK (Vicepresidente).Si no se pide votación, se dará por aprobada.
Aproba,da..
En votación la modificación al artículo
962.
Si no se pide votación, se dará por rechazada.
RechazadcL
En votación la modificación al artículo
975.
Si no se pide votación, se dará por rechazada.
Rechazada.
En votación la modificación al artículo
977.
Si no se pide votación, se dará por rechazada.
Rechazada.
En votación la modificación al artícull)
1.269.
Si no se pide votación, se dará por rechazada.
Rechazada.
En votación la mOc1ificación al artículo
1.683.
Si no se pide votación, se dará por rechazada.
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Rechazada.
En votación la modificación al artículo
1.692.
Si no se pide votación, se dará por rechazada.
Rech((zadc~.

En votación la modificación al artículo
2.042.
Si no se pide votación, se dará por rechazada.
El señor FUENTES (don César Raúl).
--Votación, señor Presiden te.
El señor ST ARK (Vicepresidente).En votación.
-Efectuada, la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
eLfirmeLtiveL, 28 votos; po?' la negati L'a, 18
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobada la modificación.
En votación la primera de las modificaciones al artículo 2.508.
Si le parece a la Cámara, se dará por rechazada.
Rechazada.
En votación la segunda de las modificaciones a este artículo.
Si le parece a la Cámara, se dará por
rechazada.
Rechazada.
En votación la modificación al artículo
2.510.
Si le parece a la Cámara, se dará por
rechazada.
Rccha,zcuia.
En votación la modificación al artículo
2.511.
Si le parece a la Cámara, se dará por
rechazada.
Reclwzada.
En votación la modificación al artículo
2.512.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se dará por rechazada.
Rechazada.
En votación la primera de las moflificaciones al artículo 2.515, que consiste en
reemplazar la expresión "dos años" J)or
"tres años".
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Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se dará por aprobada.
El señor TEJEDA.-No.
El señor STARK (Vicepresidente).Por rechazada.
El señor FUENTES (don César Raúl) .
-Que se vote.
El señor STARK (Vicepresidente) .-En votación.
-Efectuada l(lvotación en forma económica, dio el s'iguiente resultado,' ]Jor la
afirmativa, 26 votos; ]Wr' lel uegativu, 17'
'votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobada la modificación.
Si le parece a la Cámar;-l, se dará 11m'
aprobada, con la misma votación anterior,
la segunda modificación del artícnh 2.516.
El señor FUENTES (don César Raúl).
- j Que se vote!
El señol' STARK (Vicepl'f~sidcnte),
En votación la segunda moGificación.
-Efectua.dn la -uotación en forma económica, d1'o el sigw'entr ) csultado,' pOI' la
afinnath'a, 28 votos; por la negativa., 18
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobada la modificación.
En votación la tercera modificación.
-Efectua,da la votación en forma económiw, d1'o el siguiente resultado,' por la
afirmativa, 27 -votos; 1)0'1' la nega tiva, 10
'votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobada la modificación.
En votación la modificación al artículo
2.520.
Si le parece a la Cámara, se rechazará.
Rechazada.
En discusión le modificación al artículo 29 •
El señor TEJEDA.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TEJEDA.-Señor Presidente,
por las razones que dio el señor César
Fuentes, mantendremos el criterio de la
Cámara.
Nada más.

El señor FERN ANDEZ.-Pido la pal9.bra.
El señor ST ARK (Vicepresidente) . Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FERNANDEZ.-Señor Presidente, con el objeto de concordar con la
forma en que votamos el artículo 2.515 del
Código Civil, aceptaremos el criterio del
Senado en esta materia.
El señor STARK (Vicel1l'esidente) , Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la modificación del Senado,
A]Jl'obadu.
El señal' TEJEDA.-Rechazadas.
El señor FERN ANDEZ.- ¿ Qué fue
~l,probado '?
El señor STARK (Vicepresidente).El criterio del Senado.
En discusión las modificaciones al artículo 3 9 .
El señor TEJEDA.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente) , Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TEJEDA.-Señor Presidente,
en el artículo 3 9 me parece que habría que
dividir lo votación, porque aceptamos la
primera parte de las modificaciones al artículo 828 del Código de Comercio, que
dice: "Suprímense, en el inciso primero,
las palabras "contados en la forma que establece el artículo 2.508 del Código Civil".
En lo demás estamos por el criterio de la
Cámara.
El señor STARK (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se ha pedido división de la votación en
las modificaciones al artículo 828.
En votación la primera parte de la modificación.
El señor ARA VEN A (don Jorge).Hasta "artículo 2.508".
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Son concordantes.
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El señor STARK (Vicepresidente).Hasta donde dice "Código Civil".
El señor TEJEDA.- Es consecuencia
de lo que aprobamos antes.
El señor STARK (Vicepresidente).Si le parece a la Sala y no se pide votación,
se dará por aprobada.
Aprobada.
En votación la segunda parte de la modificación.
-Efectuada la votación en forma económica-, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 27 votos; por la negati'Ua, 15
'votos.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Aprobada la modificación.
En discusión la modificación al artículo 4 9 .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor FUENTES (don César Raúl) .
-Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Cerrado el debate.
Con la venia de la Sala, tiene la palabra
el Diputado señor César Fuentes.
El señor FUENTES (don César Raúl) .
-Señor Presidente, es para anunciar solamente que en el único artículo modificado, que es el número 180 de la ley de
Quiebras, nosotros insistiremoO' en el criterio de la Cámara.
El señor TEJEDA.-N osotros también.
El señor ARAVENA (don Jorge).Habría unanimidad, entonces.
El señor PARETO (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara, se rechazará la
modificación a este artículo.
El señor TEJEDA.-Todas.
El señor PARETO (Vicepresi.dente).¿, Habría acuerdo para rechazar las modificaciones del Senado?
En discusión la modificación al artículo 59.
El señor TEJEDA.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor TEJEDA.-En esta oportunidad, vamos a estar de acuerdo con el criterio del Senado.
En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia propugnamos por que se
estableciera el mismo plazo que el Senado
propone para la prescripción de la acción
penal proveniente de la ley de cheques.
Durante la discusión se lograron armonizar los criterios y se estableció el plazo
de dos años. El Senado ha querido hacer
concordante s la prescripción de la acción
ejecutiva y la de la acción penal,estableciendo un mismo plazo de un año.
Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con el criterio del Senado en cuanto
reduce a un año el plazo de prescripción
de la acción penal por no pago de un cheque.
El señor ARAVENA (don Jorge) .-Es
suficiente.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Señor Presidente, nosotros estamos de
acuerdo con la modificación del Senado,
que acorta a un año el plazo de prescripción de la acción que emana del cheque
protestado para perseguir el delito de giro
doloso. A nuestro juicio, incluso es necesario un estudio y un análisis general de
este delito por los innumerables inconvenientes que se presentan en la vida práctica, en la vida mercantil. Por cierto, no
negamos el valor que tiene 'el cheque como fuente de fe pública; pero, al mismo
tiempo, creemos que se ha llegado al vicio, pues este instrumento de fe pública es
aprovechado para una serie de negocios
que, en definitiva, terminan con el abuso y
la explotación de la persona que lo gira.
Por estas razones y después de haber
tocado en forma muy general el problema, anuncio que aceptaremos la modificación que reduce el plazo de prescripción
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para hacer efectiva la aCClOn que emana
del delito conocido por giro dO'loso de cheques y votaremos con el Senado.
El señor MORALES (don Carlos).Pido la palabra.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos). Señor Presidente, los Diputados radicales
también apoyaremos la modificación del
Senado. La apoyaremos, en primer término, porque establece un solo plazo tanto
para la prescripción de la acción ejecutiva en contra de los obligados al pago del
cheque como para la de la acción penal. Nos pareee buena técnica jurídica
que para un mismo artículo juegue un
mismo plazo y no dos) como ahora. En
-seguida, la apoyaremos por las razones
que ya todos conocemos y que, quizá, algún día nos obliguen a modificar la legislación sobre nuestro sistema de cheques, la ley de cuentas corrientes bancarias y cheques; es decir, por los reiterados abusos que, día a día, comprobamos
en el ejercicio de la profesión de abogado
de parte de determinadas personas que extorsionan con ese instrumento de pago.
Por estas breves consideraciones, vamos a aprobar la enmienda introducida
por el Honorable Senado.
El señor TUMA.-Pido la palabra.
El señor ST ARK (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TUMA. - Señor Presidente,
nosotros también vamos a aprobar la modificación hecha por el Senado respecto
de este artículo.
Queremos señalar como lo hemos dicho
tantas veces y lo seguimos sosteniendo,
que de una vez por todas debería desaparecer la disposición sobre el giro doloso de
cheques.
Creemos que el cheque se ha constituido hoy día en un instrumento de crédito.
Esa es nuestra tesis. Y si nosotros abrimos "El Mercurio" de anteayer vemos que

aparece un gran aviso a cuatro columnas ..
en el que una firma ofrece créditos con
cheques a plazo. Ya ni siquiera se disimula la forma como están operando con cheques a plazo. Dice: "Usted compra, gira
el cheque y le pone el plazo que se le antoje". De manera que ya no constituye una
orden de pago, sino que se ha generalizado
el cheque como promesa de pago, como un
documento que sirve para la extorsión por
parte de especuladores y de agiotista s que
evaden el pago de impuestos.
El Ejecutivo todos los días está pretendiendo aumentar el impuesto a las compraventas, y en el proyecto que acabamos
de estudiar sobre reajustes también se
pretende subir dicho impuesto. Mientras
más suba, más negocios clandestinos habrá y se harán más negocios con cheques
para eludir el pago del impuesto a la compreventa.
Por eso, el cheque es el peor instrumento que existe hoy día. A mi juicio, debiera mantenerse su calidad de documento
ejecutivo, pero no la disposición sobre giro doloso de cheque. Si no se paga un cheque, uno puede embargar y ejecutar a la
persona que ha girado ese documento, si
es responsable. Si es irresponsable, la culpa es de aquel que da el crédito, de aquel
que acepta el cheque de personas irresponsables que abren cuentas en los bancos.
Antiguamente, antes de que se dictaran
las normas que sancionan el giro doloso de
cheques, sólo se recibía cheques de personas responsables. Hoy día se usa el cheque'
viajero, y según el argumento que se daba en la Cámara, va a ser muy dificultoso
ir a una bomba de bencina y girar un cheque, ya que, si no tiene la fuerza legal del
cheque viajero, no se lo van a aceptar. Entonces, hoy día una persona adquiere un
cheque viajero y con él puede comprar en
cualquier parte, de manera que no es necesario invocar el hecho del giro doloso y
meter a la cárcel a personas que de buena
fe han girado un cheque, salvo aquéllas
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que lo hacen consuetudina,riamente, que
son "profesionales" en el giro do:loso de
cheques.
Hay muchas firmas, entonces, involucradas en esta estafa. Las firmas comerciales que conceden créditos deben hacerlo considerando la solvencia moral y económica de la persona que libra el documento. Nosotros no podemos amparar a
los especuladores, a los agiotistas, a los
que hacen negocios ilícitos, evadiendo impuestos. Cada día sube el impuesto a las
compraventas, porque cada día se elude
más. Y mientras más alto sea el impuesto
a la compraventa, más se va a usar el
cheque.
¿ Cómo los funcionarios responsables o
el Director General del Servicio de Impuestos Internos no palpan y no conocen
este hecho? ¿ Cómo el señor Ministro de
Hacienda sigue desconociendo que, hoy
día, la evasión de impuestos es algo tremendo en este país?
El señor PARETO (Vicepresidente).¿ Me permite, señor señor Diputado? Ha
terminado el Orden del Día. Quedará con
la palabra Su Señoría.
Solicito la venia de la Sala para que
presida la sesión, en la Hora de Incidentes, la señora Retamal.
Acordado.
17.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
SESIONES PROXIMAS

El señor PARETO (Vicepresidente).Se va a anunciar la Tabla de Fácil Despacho.
El señor KAEMPFE (Secretario) .-El
señor Presidente, en uso de sus facultades reglamentarias, anuncia los siguientes
asuntos para integrar la Tabla de Fácil
Despacho de las sesiones próximas:
19) Balances de la dieta parlamentaria correspondientes al año 1967, y de las
cuentas de Secretaría de la Corporación
correspondientes al primero y segundo semestres del mismo año;
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2 9 ) Observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que crea la comuna-subdelegación de Llanquihue, y
3 9 ) Oberservaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República a'l
proyecto que modifica el D.F.L. 335, del
año 1953, en lo relativo al valor de las instalaciones domiciliarias de alcantarillado
yagua potable.
18.-SITUACION DE LOS INQUILINOS DEL
FUNDO "CASAS VIEJAS", DE PUENTE ALTO
(SANTIAGO).-OFICIOS

El señor PARETO (Vicepresidente).En la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor FERNANDEZ.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FERNANDEZ.-Señor Presidente, con motivo de una investigación y
de una denuncia hecha por el Departamento Campesino del Partido Demócrata
Cristiano de Puente Alto, que preside el
compañero Juan Gaete Cornejo, he tenido
oportunidad de conocer la situación en que
trabajan y viven los campesinos del fundo "Casas Viejas", de propiedad de don
Marcial Tagle Bazán.
Este fundo tiene una extensión de 100
cuadras, aproximadante, y está todo cubierto de malezas, menos las chacras de
los inquilinos, que, en su totalidad, no alcanzan a ser tres cuadras.
Trabajan en el predio cuatro inquilinos
y un mayordomo, que ganan E9 7 diarios
los inquilinos y E9 150 mensuales el mayordomo, este último, sin regalía de casa.
Las casas del resto de los inquilinos son
insalubres, ya que están construidas de
totora con barro, y no cuentan con las
condiciones mínimas de higiene sanitaria,
como ser agua potable, luz y pozos negros.
La mayoría de los trabajadores laboran
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desde hace diez años en el fundo, haciendo una labor diaria de 14 horas, sin el pago extraordinario del sobretiempo.
Los cierros y caminos están en pésimas
condiciones, cubiertos con malezas y zarzamora. El predio es totalmente regado,
apto para todo cultivo. Sin embargo, todos
los años sólo se siembran algunas cuadras
con papas y porotos, con el propósito de
aparentar que el fundo se encuentra cultivado en su totalidad; posteriormente, nada se cosecha, dejando que se pierdan todos los sembrados por la maleza yel mal
cuidado, ya que con cuatro inquilinos no
es posible atender las necesidades de un
predio de esa extensión.
La totalidad de los familiares dependientes de los inquilinos alcanzan a 30
personas, encontrándose las imposiciones
del Servicio de Seguro Social atrasadas e
impagas las asignaciones familiares correspondientes.
Todos estos hechos configuran, a mi parecer, una situación que hace necesaria la
aplicación de la Ley de Reforma Agraria,
para que se considere la posibilidad de que
este predio sea expropiado por la Corporación de la Reforma Agraria.
En todo caso, de no ser esto posible, es
indispensable que se cumpla la legislación
vigente en lo que se refiere a los beneficios sociales de estos trabajadores.
Por todo lo dicho, solicito que se envíe
un oficio, en mi nombre, al señor Ministro
del Trabajo, con el objeto de que verifique el cumplimiento de la legislación social
respectiva allí; y otro oficio al señor Ministro de Agricultura, para que se estudie
la posibilidad de expropiar el fundo "Casas Viejas" de la comuna de Puente Alto.
Nada más, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría en su nombre.
El señor P ALESTRO.- y en el del Comité Socialista.
El señor P ARETO (Vicepresidente).y en el nombre del Comité Socialista.

19.-ACTUACION DEL VICEPRESIDENTE DE LA
CAJA DE EMPLEADOS PARTICULARES.-REPLICA A UNA DECLARACION DEL DIPUTADO
SEÑOR CLAVEL

El señor PARETO (Vicepresidente).Puede usar de la palabra el señor Fuenzalida.
El señor FUENZALIDA.-En virtud
del artículo 19 del Reglamento de la Corporación, cuya aplicación en el caso del
cual entro a ocuparme me parece discutible, el Diputado señor Eduardo Clavel, al
término de la sesión 44?, extraordinaria,
se refirió a la carta respuesta que el señor
Vicepresidente de la Caja de Empleados
Particulares dirigió a Vuestra Excelencia,
a raíz de las observaciones que el citado
parlamentario planteara en el hemiciclo,
en la sesión 43? del 12 de marzo en curso.
La respuesta del ejecutivo de esa institución, leída por acuerdo de los colegas,
es tajante, clara, precisa, inteligentemente concebida. De su contexto se desprende, en suma, como hecho irrefutable, que
un jefe de Servicio, sin posibilidad de tribuna -herido en sus más caros sentimientos de funcionario y de hombre- replica con entereza y de inmediato afirmaciones formuladas "ligeramente" por un
Diputado que, asilado en el derecho a fiscalizar que la Constitución le otorga, entr.ega al juicio de la Honorable Cámara
antecedentes erróneos sobre su gestión.
Roberto León Alquinta es hombre cuya
trayectoria gremial no lo inhibe para invocar la caballerosidad yel respeto que todo adversario bien nacido merece. El veredicto de la historia sindical chilena
bien puede citarlo como ejemplo. No es
del caso hacer un recuento de su acción;
pero, sí, ratificar de nuevo, con sus propias palabras, que "lo cortés no quita lo
valiente", como él lo hace notar al finalizar su carta que tanto escozor produjo en
la epidermis (que, desde luego, no es la
de un elefante blanco) del colega señor
Clavel.
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Efectivamente, después de analizar y
refutar cada uno de los cargos latamente
formulados en el texto del discurso leído
por el señor Clavel, León Alquinta termina diciendo: "Señor Presidente: el Diputado señor Eduardo Clavel es hombre caballeroso y honorable y reconocerá públicamente que los cargos que me hizo no son
efectivos y que fueron producto de una información errada. N o seguirá, por lo tanto, amparándose en el fuero parlamentario para juzgarme."
En la posición digna que asume en toda su respuesta -altiva, si se quiereapunta, al final, la calidad humana del
hombre. Es el llamado sincero de quien,
viviendo en una Democracia como la nuestra, intenta practicarla con fervor de cruzado.
Desgraciadamente, pareciera que en este país, jalonado de actitudes generosas,
se hubieran perdido, tras el encono y la
pasión partidistas, las más eleme¡ntales
nociones de ética y de valer ciudadano. No
otra cosa se puede colegir de los ex abruptos escuchados en esta sala de labios del
señor Clavel el 18 de marzo pasado.
Existe -aun cuando su finalidad es la
misma- una discrepancia retórica entre
los dos discursos del señor Clavel que comento. Hay, en el primero una estudiada
correlación de ideas. Asoma, en la puntualización de hechos, un deseo de resultar convincente, documentado, veraz, incisivo y casi mordaz. En cambio, su segundo discurso, pronunciado con improvisación y generado al calor del resquemor y
la insidia, me resulta penoso, pobre y, si
me perdonan Sus Señorías la expresión;
ordinario.
Una de las más altas tribunas de nuestras instituciones republicanas le presta
su alero acogedor. Y él con desusados términos, pasa a convertirse en censor, en
vestal, de sus hermanos de clase. Del primer discurso del señor Clavel he tomado
estas palabras, que en sus labios cobran
valor de sentencia: es "principio irrebati-
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ble que la ausencia de control y contabilidad en el manejo de enormes caudales,
es la antesala de toda suerte de irregularidades" y "malversaciones, que pueden
producir a la postre la falencia de la mej 01' organización" o "entidad previsional."
N o quisiera, señora Presidenta, dej arme arrastrar al terreno personal; pero esta Corporación escuchó decir al señor Clavel que al Vicepresidente de la Caja de
Empleados Particulares y a su Gerente
General se les habrían protestado documentos y que en cumplimiento de trámites pertinentes, dichos protestos les habrían sido notificados en sus oficinas. En
lo tocante a León Alquinta, exijo que el
colega determine:
19-Institución bancaria originaria de
los protestos, sean éstos de cheques o de
letras, y
29-Qué N otario Público realizó las certificaciones correspondientes.
En cuanto al segundo de los ejecutivos
en cuestión, si bien es cierto que ello puede haber ocurrido, deseo que me diga si
los documentos fueron arreglados o no, ya
que entonces no cabría sino reclamar el
buen sentido de mis colegas para que me
respondan, con absoluta sinceridad, si, en
una u otra forma, cada uno de nosotros
-directa o indirectamente- no nos hemos visto enfrentados a situaciones. similares en alguna ocasión.
N o quisiera ahondar en el pasado de nadie, pero, abocados como estamos a seguir
"arando con los bueyes que tenemos", como me decía un amigo vichuquenino, debo plantear ante mis colegas una interrogante que demostrará cómo muchas veces'
el honor de las personas puede verse dañado por afirmaciones que se basen en calumnias o falsas informaciones.
Quisiera saber, por ejemplo, si es efectivo que al ex funcionario de la Caja de
Previsión de Empleados Particulares, don
Eduardo Clavel Amion, se le aplicó una
medida de suspensión de su cargo de
agente en la ciudad de Rancagua, con fe-

4614

CAMARA DE DIPUTADOS

cha 21 de julio de 19,43, medida que fue
tomada por el entonces Vicepresidente de
la Institución don Pedro Freeman, radical
a quien admiré y respeté y correligionario
del afectado.
Es evidente, y así lo admitimos quienes
abrazamos la fuerza de una doctrina en
esencia espiritual, que pueden ocurrir
errores; falsas o interesadas informaciodes humanas, y, para ser más magnánimos y amplios, podemos admitir que hayan existido los cargos; pero, ¿ qUlen o
quiénes no tienen derecho a reinvidicarse?
N o deseo referirme al ya manido asunto de los "excedentes de la asignación familiar". Bastaría la propia cita que hace
el colega Clavel, al comienzo de su intervención del 12 de marzo, en su considerando 1, de la ley NI! 16.735, de 2 de enero de 1968, Ley de Presupuesto de la
Nación, para desvirtuar la afirmación de
que no existe facultad legal para destinar
el remanente de esos fondos a otra materia que no fuera su distribución entre
quienes gozan de tal beneficio. Efectivamente, el precepto legal dice, a la letra,
en su artículo N9 101: "Facúltase al Consejo Directivo de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares para que, por una
sola vez, reparta entre sus imponentes todo o parte del excedente del Fondo de
Asignación Familiar del año 19,67, sin
perj uicio de la reserva legal, y/o destine
todo o parte de dicho excedente a financiar un plan extraordinario de construcciónde edificaciones destinadas a bienestar social de los empleados particulares
imponentes de esa institución."
¿ Puede entónces, el señor Clavel aseverar, -me imagino que sin el ánimo de
sorprender- que el mandato legal que invoca es "claro e inobjetable"?
Pero hay más, señora Presidenta. No
podría terminar mis palabras sin citar los
acápites más concluyentes de la declaración que hizo acerca de la gestión de León
Alquinta el Consej'ero de la Caja de Em~

pleados Particulares en representación de
los jubilados de Chile, señor Gabriel Cáce.
res Catalán, correligionario del señor
Clavel. En efecto, el señor Cáceres, manifestó:
"Encuentro muy acertado lo que dice el
señor Clavel cuando se refiere a que el
país tiene derecho a ser informado de lo
que ocurre en esta Caj a, pero no puedo
aceptar ni estar de acuerdo en q~e no se
haya documentado previamente."
y continúa diciendo: el señor Cáceres
Catalán, radical de viejo cuño: "Tendría
que haber señalado cosas como por ejem.
plo: que cuando se recibió esta administración, la sección "Fondos de Retiro" de
la Caja de EE. PP. estaba atrasada en5
años; igualmente lo estaba la sección
"Deudores Hipotecarios"; sus balances no
se podían publicar porque la conciliación
de las cuentas bancarias no se hacía desde
hace 5 años. En una investigación que hizo la Superintendencia de Seguridad Social sobre la conciliación de las cuentas
bancarias se encontraron dos errores gravísimos, uno de 300 mil escudos y otro
de 400 mil escudos y cuando se habla de
"desquiciamiento", no se dice en qué estado se encontraba, "ni a qué estaba entregado el Departamento de Inspección. Se
carecía de un inventario de muebles y útiles; no existía un Departamento de Estadística que era el llamado a orientar, en
todo momento, sobre cálculos de Asignación Familiar, principalmente".
No son palabras mías. Es el representante de los empleados partioulares jubilados de Chile quien formula tan categóricas y penosas afirmaciones. Con apasionamiento, en otra parte de su discurso, el
señor Cáceres afirma: "Se nos tilda de
sumisos. De que somos un Consejo sumiso y quiero rechazar este cargo gratuito,
porque yo, al menos, no estoy sumiso a
nadie, ni nadie me ha pedido ni me ha exigido nada. En ningún momento la gente
de Gobierno, ni la gente de mi partido, me
ha dicho que debo ser sumiso en tal o
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cual aCClOn, como antojadizamente lo señala el Diputado Clavel".
y al referirse a la actuación del Fiscal
Barros Aldunate, concluye sentenciosamente: "El rompimiento entre las relaciones del señor Fiscal Barros Aldunate
y el señor Vicepresidente León Alquinta,
sólo se produjo cuando nosotros, como
Confederación de Empleados Particulares, tuvimos que denunciarlo, cuando el
Fiscal -no sé si esto será prepontenciadijo que los imponentes debían concurrir
cuando los abogados estuvieran, porque si
venían cuando los abogados no estaban,
no los iban a encontrar nunca". De ahí
partió el problema: exigencia de la autoridad administrativa máxima, para hacer
cumplir a dichos profesionales el horario
indicado en su contrato de prestación de
servicios". Y agrega el señor Consejero:
"Por eso, creo que esto no es serio. El señor Clavel se habría documentado mejor
sobre esto, si hubiera hablado con el señor Lennon o conmigo".
Estimo que lo transcrito ahorra cualquier comentario. Pero no resisto a la tentación de dar lectura a una parte de la intervención del señor Ernesto Lennon, Consejero de este instituto previsional, dirigente nacional de los empleados y destacado miembro del Departamento Sindical
Radical, quien expresó, en la sesión de
Consej o del 25 de marzo, lo siguiente:
"En cuanto al problema de la administración de esta Caja, para la Confederación es un deber declarar que ha respaldado, respalda y respaldará al señor Vicepresid~nte en todo lo que él estime conveniente hacer en esta materia. Mal podríamos actuar de otra manera, ya que la
Confederación de Empleados Particulares, y no lo debe olvidar el señor Vicepresidente, fue el organismo gremial de los
empleados particulares, considerado en
esa oportunidad bastante representa,tivo,
que dio su nombre para que ocupara 'el
cargo de Vicepresidente, ya que teníamos
la confianza de que haría una adminis-
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tración eficiente y que beneficiría a los
empleados particulares, mediante una agilización de los trámites y mediante los sumarios correspondientes para los funcionarios que cometieran abuso o fraude.
Además, el señor Vicepresidente no puede dudar de mis palabras, porque en agosto del año pasado, en una situación conflictiva, producida a raíz de ciertas discrepancias que había entre el señor Vicepresidente y el señor Fiscal de esta Caja,
el gremio, por unanimidad, tomó una decisión que la hizo pública, en el sentido
de respaldarlo en todas sus acciones para
los efectos de mejorar los servicios de la
Caja".
A toda esta documentación podría añadir, para que les "lloviera sobre mojado" a
los instigadores de esta campaña, las notas de reconocimiento que, en copia, entregaré a la Mesa para que sea anexadas
a mi intervención, proyenientes de las Directivas Nacional de la Confederación
de Empleados Particulares de Chile y de
la Federación Nacional de Empleados
Particulares Jubilados, que testimonian el
reconocimiento gremial por la acción vigilante, dilig'ente y acuciosa cumplida por
Roberto León Alquinta.
Finalizo, Honorable Cámara, con la absoluta certeza de que el veredicto de la
historia tendrá la ecuanimidad necesaria
para juzgar el empuje renovador de la Democracia Cristiana en nues,tras instituciones, realizada a través de sus más dinámicos y abnegados personeros, a pesar
de esta oposición que nos quiere quitar "la
sal y el agua", según su propio decir; y
que en el día de mañana, en el caso que me
preocupa, se hará plena luz a trayés de la
investigación sumaria pedida, por voluntad expresa del Vicepresidente de la Caja
de Previsión de los Empleados Particulares, a la Superintendencia de Seguridad
Social y que arrojará -no les quepa duda a los colegas- un pronunciamiento favorable para sus ejecutivos. Lamentablemente para algunos, esto les impedirá
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continuar solazándose con las honras ajenas, como ya lo estaban haciendo, confiados en que el viejo refrán no les fallaría,
pues "hablando el buey, habría fiesta".
Nada más, señora Presidente.
Muchas gracias.
20.-NECESIDADES DE LAS COMUNAS

LONQUIMAY,CURACAUTIN

y

DE

RENAICO

(MALI,ECO ).-OFICIOS

El señor ROSSELOT.-Pido la palabra ..
La señora HETAMAL (Presidenta accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría,
dentro del tiempo del Comité Demócrata
Cristiano.
El señor ROSSE LOT. - Señora Presidenta, me voy a referir a algunos problemas de la provincia de IvIalleco.
Tuve ocasión de visitar, tiempo atrás,
el pueblo de Lonquimay, y purle apreciar
que los principales problemas que afectan
a sus pobladores son los siguientes: en
primer lugar, el referente a la habilitación de la planta eléctrica de esa localirlad. Hace dos años, con el Senador señor
Ferrando, obtuvimos el despacho de una
ley que permitió desaduanar el equipo necesario para instalar una planta eléctrica
en este puelJlo y que se hallaba en la
Aduana de ValllaraÍso. Aunque este equipo ya está en Lonquimay, hasta ahora,
desgraciadamente, la Dirección de Servicios Eléctriws y de Gas no ha podido instalarlo para proporcionar luz elédrica a
dicha localidad.
Por este motivo, he pedido, tanto al Director de Servicios Eléctricos como al señor Ministro del Interior,' que ordenen
acelerar la construcción de la plantaeléctrica a que me refiero, con el fin de que
los pobladores de Lonquimay puedan contar con este elemento tan indispensable
antes del invierno que se avecina. Por
ello, solicito que se dirija oficio al señor Ministro del Interior, para reiterarle
la petición que ya le formulé en este sen-
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LiCio, con el objeto de qne destinen cuanto
los fondos nece;:;ar iOd paj'a .la instalación de la planta eléctrica de mi referencia.
~n segundo lugar, es de imprescindible
necesidad que la Dirección de la !Empresa
de los Ferrocarriles del Estado ordene la
construcción de un lucal en la estación de
Lonquimay, con el objeto de que lo;:; pasajeros del tren que llega de Victoria, los
funcionarios y el público que ocupan los
servicios ferroviarios tengan donde guarecel'se elel frío ;,' la lluvia, especialmente
en invierno.
Solicito que se envíen, en mi nombre,
oficios a los señores Ministros de OLras
Púlllic;ts y 'l'rallspol'Les y de Economía,
Fomento y Ueco118trucción, con el objeto
de que solucionen este antiguo problema, a
la ureye(lal! posible.
igualmente, pido que se envíe oficio al
seÚOl' l\linidtro de OLras Públicas y
TUlllsportes para que estudie, también a
la Lrevedad posiLle, la solución del problema del agua potable de la ciudad de
Lonquimay.
La señora I(ETAlvIAL (Pl'esidenta accidentaí) .-Se enviarán los oficios solicitados por Su ~)eüoría.
El señor n,OSSE LOT.-Gracias, señora
Pl'edidenta.
Los pozos abiertos por los pobladores
(le la ciudad de Louquimay esUm actualmente en mal estado. Por eso, urge solucional', cuanto anies y en forma definitiva, el problema del agua potable.
Por oLro lado, en el hospital ele Lonqnimay, inaugurado hace dos años por el
señor Ministro de Salud, 110 hay médico
residente, pues el titular salió con licencia médica,
El local del hospital de Lonquimay es
de construcción sólida y tiene bastante
capacidad; l1ero, en este momento, carece
del personal necesario para atender debidamente a la población. No tiene médicos, matronas ni dentistas. Sólo existe un
practicante y el personal auxiliar, los que,
allLes
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evidentemente, no dan abasto para una
adecuada atención.
Solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Salud Pública para que, a la brevedad posible, disponga el envío del personal médico y paramédico, con el objeto
de que la población de Lonquimay y sus
alrededores cuenten con una adecuada
atención.
Finalmente, pido que se envíe oficio al
señor Ministro del Interior, con el objeto
de que proporcione una bomba portátil y
algunos otros elementos necesarios a la
Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Lonquimay, creada recientemente.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Los oficios solici.tados por Su
Señoría se enviarán a los señores Ministros de Salud Pública y del Interior.
Puede continuar el señor Diputado.
El señor ROSSELOT.-Señora Presidenta, me tocó visitar también la localidad de Malalcahuello, ubicada cerca de
Curacautín, en la cual hay un problema
en terrenos vecinos a la reserva forestal.
En esa localidad hay ocho vecinos que
están solicitando se les entreguen los títulos de dominio para regularizar su situación y vivir en paz.
Por este motivo, solicito se dirija oficio
al señor Ministro de Tierras y Colonización, en el que se le pida que, cuanto antes, se envíen algunos topógrafos para
que, después de estudiado el problema de
los títulos, se puedan entregar los terrenos a los pobladores, quienes, por lo demás, viven desde hace muchos años en esa
localidad.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-EI oficio solicitado por Su Señoría se enviará, en su nombre, al señor
Ministro de Tierras y Colonización.
Puede continuar S u Señoría.
El señor ROSSELOT.-Señora Presidenta, respecto de Curacautín, ya he planteado a las autoridades algunos problemas
que me expuso el Comité de Defensa y
Regidores de esa localidad.

4617

Entre ellos se encuentra, en primer lugar, el relacionado con los locales para
las Escuelas números 3 y 5, que están en
construcción. Las especificaciones respecti vas consultan forro exterior de araucaria, pero seria conveniente ver la posibilidad de cambiarlo por coigüe.
Por este motivo, solicito se dirija oficio
al señor Ministro de Educación Pública
vara que, a través de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, se pueda efectuar este cambio.
Además, en la Escuela Consolidada de
CuracautÍn se ha creado el 69 Año de Humanidades, por el cual se hace necesario
nombrar a los profesores que servirán las
asignaturas respectivas.
Solicito se dirija oficio al señor Ministro de Educación Pública para pedirle que
se aboque al estudio de este problema, de
sumo interés para esa ciudad.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se enviará el oficio al señor
Ministro de Educación Pública.
El señor ROSSELOT.-Señora Presidente, el señor Carlos Delgado, Regidor
de la comuna de Renaico, me ha entregado un memorándum que contiene algunas
sugerencias formuladas por él, en la sesión celebrada en ese municipio con fecha
13 de marzo recién pasado, con el objeto
de solucionar el problema de la delincuencia juvenil que existe en esa ciudad.
Algunas de las razones que, a juicio del
señor Delgado, han agravado el problema
de la delincuencia juvenil en esa localidad, son las siguientes: "a) desocupación,
falta de fuentes de trabajo estable y de
alguna importancia, tales como industrias;
b) Pérdida de autoridad de los padres
-situación irregular de muchos hogaresque producen niños en igual condición
que, a la postre, desembocan en la vagancia y en la delincuencia; c) Ausencia de
actividades sanas: culturales, deportivas,
artísticas, etcétera; d) Acción policial incompleta; e) Afluencia de pobladores de
origen campesino, que, al agravar el pro-
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blema habitacional, crean más promiscuidad y empeoramiento del círculo vicioso
en que nos debatimos."
Algunas soluciones que el Regidor señor Carlos Delgado propone y que hago
mías para que se envíen al Ministro respectivo, serían las siguientes: "a) Toma.
de conciencia de la comunidad sobre la
gravedad del problema, interesando a las
autoridades, instituciones comunitarias,
culturales, de progreso, etcétera, para formar una organización que impulse las soluciones adecuadas; b) Creación de fuentes de trabajo permanente, industrias, artesanías caseras, industrias caseras, cooperativas de proelucción, distribución y
consumo."
Respecto de este punto, sé que la Corporación de Fomento de la Producción estit
estudiando la posibilidad de instalar, en
aquella localidad, el futuro frigorífico que,
en este momento, absorbería la mano de
obra disponible. Se podría contratar especialmente a muchísimos jóvenes que, en
la actualidad, no tienen trabajo.
Por estas razones, pido que se envíe
oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción a fin de que, a
través de la CORFO, se aceleren los estudios para la construcción del frigorífico
en la localidad de Renaico o sus alrededores, ya que tales estudios existen desde
hace varios años y sólo sería necesario
l'eactualizar los.
La señora HETAMAL (Presidenta accidental) .-EI oficio solicitado por Su Señoría se envi¡,mí. al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucci()n.
El señor ROSSELOT.-Señora Presidenta, este Regidor propone, además: "c)
Creación de Centros Juveniles, Centros de
Teatro, construcción de una sede comunitaria; d) Ir a la formación de asociaciones deportiyas; e) Solicitar la reparación del estadio fiscal, cienos, camarines,
baños, construcción de una casa para el
cuidador."
Deseo que se envíe oficio al señor Mi-

ni,'üro de Defensa Nacional para que, a
j r¡¡vés de la Dirección de Del)Ortes del Esiudo, puedan dest inarse algunos fondos
p<11'a tal objeto.
La señora RET A~\IAL (Presidenta accidental) .-Se elil'igirú el oficio al señor
Ministro de Defensa Nacional.
El Beñor HOSSELOT.-Agrega dicho
eeh]: "f) C1'eación de talleres artesana les
cooperativos en que se capacite para la
flutoconstl'ucción, telares, costuras, muebles, cestería, etcétera; g) lmpulsar ac,:ión formadora para la jm'entud, combinando la acción del culegio, de los padres,
ele los cOll(lncLores espirituales. Bstimubr
ciclo:.; (]e charlas, películas educativas, foros, acción mús psicológica que policial de
Cara bincros, mús amistosa que represiva;
il )T'edir aumento de dotación policial y
3xigir el cumplimiento de la Ley de Alcoboles."
Subre ee,te punto, es importante que el
señor Ministro del Interior vea modo ele
que Carabineros aumente la dotación policial ele Uenaico. Podrían destinarse también algunos ".i eeps" u otros vehículos para llue la policía ejerza una mayor vigibncia sobre este pueblo y sus alrededores.
Finalmente, efectual' una encuesta-que
creo posible haccL' a través del l\Iinitserio
clel Interiol'- para e::;taJJlece¡':
1) Cantidad (le matrimonios desavenidos o en situación il'l'egular;
2) Edad y ocupación de los padres y
esiudio::; hechos;
3) Edacl y ocupación de los hijos y estudios hechos;
4) CanUc1ad de hijos ilegítimos;
5) Vivienda suficiente o insuficiente,
salubre o insalubre; grado de promiscuidad;
6) Situación de niños en situación irregular, y
7) Cuadro estadístico con estos datos.
Por último, enviar al Instituto de Readaptación ele menores a todos los niños
qtre lo requieran.
Solicito que se envíe oficio al señor Mi-
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nistro del Interior con estas observaciones, que comparto, haciéndoles presente
que la Municipalidad de neinaco acordó
preocuparse de estos problema.s en sesión
del 13 de marzo recién pasado.
La señora RETAMAL (Presidenta accidenta) .-Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría a los señores lVIinistro de Defensa Nacional y del Interior.
21.-ELlMINACION DE ALGUNOS PASOS A
NIVEL Y EJECUCION DE DIVERSAS OBRAS
PUBLICAS EN LA CIUDAD DE TRAIGUEN.OFICIOS

El señor HOSSELOT. - Señora Presidenta, en reciente visita a Traiguén tuve
oportunidad de ser informado por el Regidor don Alberto lVIontegu sobre uno de
los principales problemas de Traiguén en
este momento.
Hace diez días ocul'l'ió un accidente
muy lamentable que costó la vida a tres
personas de dicho pueblo, en el paso a nivel que va bacia el sur. Por múltiples y
desafortunadas circunstancias una locomotora 2\tropelló el auto en que viajaban
estas tres personas, dándole muerte.
Traiguén es una ciudad rodeada ]Jor el
ferrocarril. Se puede entrar o sal ir de ella
el través de cinco pasos a nivel: salida a
Victoria y Galval'ino, salida a Los Sauces
:v Lumaco, Capitán Pastene, salina a Quechereguas, tránsito hacia y desde el Hospital, y dos más en males condiciones. Esto preocupa a toda la opinión pública de
aquella ciudad.
Hago mía dicha inquietud.y la solución
propuesta por el Hegidor seüor Alberto
l\1ontegu. Por lo tanto, solicito que se
transmitan mis observaciones al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de
que disponga el envío de algunos funcionarios 11ara que se ahocluen al estudio de
esta soluciún, tendiente a eliminar por lo
menos tres o cuatro de los pasos a nivel
que existen a la salidad de Traiguén.
La peñora HE TAMAL (Presidenta ac-
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cidental) .-Se dirigirá al señor Ministro
de Obras Públicas el oficio solicLtado por
Su Señoría.
El señor ROSSELOT.-Con referencia
a otros problemas de la localidad de Traiguén, pido que se envíe oficio al señor
Ministro de Ohras Públicas, con el objeto
<le que se destinen los fondos necesarios
11<11'a llevar a la prúctica un estudio elaborado 1lace varios años, a fin de mejorar la
red de aglla potable en esa ciudad.
Asimismo, solicito que se oficie al señor
Ministro de Educaciún Pública, para que
se m(~.ioren las escuelas especializadas de
esa localidad. Existe un proyecto, que
duerme hace años, para reacondicionar y
habilitar el antiguo llOspital como escuela
técnica femenina. No hay problemas en
cuanto a la cesión del terreno y edificio
por parte del Ministerio de Salud Pública al Ministerio ele Educación Pública.
lIabría que tener financiamiento para reparar el local y acondicionarlo a sus nuevas funciones. N o puede postergarse más
este proyecü), ya que esta puede ser una
solución para el problema educacional de
Traiguén.
nespecto de la enseñanza profesional
para los hombres, sería necesario dotal' de
profesorado técnico o titulado a la Escuela Agrícola "La Proyidencia" y, además,
habilitar otros locales para mejorar la
educación que ella imparte.
Por lo tanto, repito, solicito que se envíe oficio al señor Ministro de r~ducación
Pública, para que se aboque a la solución
de los problemas de estas dos escuelas
profesionales.
También sería necesario que la Sociedad Constructora de Establecimientos
Eclucacionales estudiara la posibilidad de
mejorar los locales del Liceo de Hombres
y el Liceo de Niñas, que se encnentran en
pésimo estado.
j<jn relación con la hostería que se proyecta construir en Traiguén, pido que se
envíe oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el ob-
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jeto de que la Corporación de Fomento de
la Producción instale una o interese a algún grupo de personas o club social en su
construcción. En la actualidad no existe
ningún hotel o establecimiento adecuado
donde puedan alojar las personas que visitan la ciudad.
Pido que se envíen los oficios correspondientes.
La señora RETAMAL (Presidente accidental) .-Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría a los señores Ministros
de Educación Pública y de Economía, Fomento y Reconstrucción.
22.-ACTUACION DEL VICEPRESIDENTE DE LA
CAJA DE EMPLEADOS PARTICULARES. RESPALDO DE ORGANIZACIONES GREMIALES A
ESTE FUNCIONARIO.

El señor ROSSELOT.-Señora Presidenta, concedo una interrupción al señor
Fuenzalida.
La señora RETAMAL.-(Presidenta
accidental) .-Con la venia de SU Señoría,
tiene la palabra el señor Fuenzalida.
El señor FUENZALIDA.-Señora Presidenta, con referencia a mi intervención
de hace unos momentos, en vista de que no
fue posible obtener el acuerdo de la Sala
para insertar en la versión de esta sesión algunas cartas recibidas por el Vicepresidente de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares me voy a permitir leerlas. Una de ella~ dice:
"Federación Nacional de Empleados
Particulares.
Santiago, 25 de agosto de 1967.
Señor
Don Roberto León Alquinta.
Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de
Previsión de Empleados Particulares.
Presente.
De nuestra especial consideración:
Congreso Nacional de Empleados Particulares Jubilados.
En cumplimiento a lo resuelto en nuestro Congreso Nacional, celebrado en San-

tiago los días 22 y 23 de julio último, con
la participación de las Asociaciones de
Antofagasta, Valparaíso, Santiago, TaJca,
Concepción, Compañía de Electricidad y
Empresa Nacional de Electricidad S. A.,
tenemos el honor de transcribir el siguiente acuerdo:
"El Congreso de Asociaciones de Empleados Particulares Jubilados de Chile,
acordó por la unanimidad de los delegados asistentes expresar su reconocimiento y gratitud por su eficiente desempeño
en su cargo 'de Vicepresidente Ejecutivo
de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, al señor Roberto León Alquinta, por su especial interés en servir a los
sedares de jubilados."
Además, el Congreso expresó este reconocimiento a los miembros del Honorable
Consejo de la Caja, y en forma especial a
los representantes gremiales.
Tenemos el agrado de informarle que el
CongTeso dio conformidad y fundó la FedCl'2.ción Nacional de Empleados Particulares Jubilados, que tendrá la responsabilidad de cumplir, estudiar y hacer realidad las iniciativas, proyectos y todo lo
que tienda a beneficiar a los numerosos
jubilados empleados particulares de Chile.
Aprovechamos la oportunidad para manifestarle que nuestra Federación, en un~~
de sus últimas sesiones, 'acordó prestar n
usted su máxima colaboración y ofrecerle
todo el respaldo gremial en sus importantes tareas de autoridad máxima de la Caja de Previsión de Empleados Particulares
y que se traduce en un sentimiento sincero
ele reconocimiento a la efectiva sr amplia
labor gremial realizada, ininterrumpidamente, durante muchos años.
Aeepte nuestras expresiones de la más
alta consideraC'Íón y le saludamos muy
cordialmente.
Firman: Gabriel Cáceres Catalán, Secretario General; Silvia Lazzal'ini Bizani, Presidente; Manuel Trucios Peña, Vicepresidente; Carlos Salas Faúnd'ez, Vicepresidente; Félix Toro Toro, Tesorero;
Gustavo Marín Morán, Secretario de Ac-
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(as y Correspondencia, y lIelia Santelices
Secretaria de Preli8;\.".
Otra cm-ta dice:
"Santiago, 9 ele ago;,to de 1967.
Señor
WilJiam Thayer A.
Ministro del Trabajo v Previsión Socia!.
Pre:oente.
Estimado señor Ministro:
En su sesión de esta noche, '21 Directorio Ejecutivo Nacional de la Coni'edenl.ción de Empleados Particulares lk, Chile
conoció de algunas discrepancias existentes enhe la Vic2presidencia y la Fiscalía
ele nuestra Caja de Previsión.
Después ele un ext'2nso debate, se aeor,·
dó, por unanimidad, dirigirse al sí~flOr Ministro a fin de darle a conocer el pensamiento de esta CI,~peH, en el sentido de
que esta situación dec." ser superada cuanto antes a fin de m<lllten2r la norma'lidad
de la administl'(\cióll de este Instituto
Previsional.
"Cl'eemos de nuestro deber, por aeuerdo adoptado por el Di !";?dorio, expresar al
señor Mini;::;tro qUe don Hoberto León Alquinta, Vicepresidente E.ieelltiYo de la
Caja -cuyo nombre propuso esta organización a Su Excelencia el Pre;::;idente de
la l\'2públie<!,-- ha realizado, hasta la f.echa, una admini;::;tración eficiente', correcta, que ha beneficiado a los imponentes de
iodo el país, mediante el me.ioramiento de
'los distintos Servieios. Departamentos y
Ag'¿ncias de la Institución. Adern{ls, 'el señor León Alquinta ha mantenido una política de "pu·erta;::; abiertas", no sólo para
lo;::; dirigentes nacional e;::; y de sindicatos,
de provincias, de federaciones, sino para
todos los ·empleados particulares qu'e, (~()n
justicia, advierten una d'¿moeratización de
la Caja, y¡\ (tue el señor Vicepl'e::;idente
dialoga perm,ll1eniemente con los ernpk,ados, 110 s(¡lo de Santiago, si no en frecuent2S reuniones a lo largo del país.
"Queremos que el señor Ministro se digne considerm' lo expuesto, que traduce el
pensamiento de los empleados particula-

res del país, Qll'2 interpretamos mediante
el acuerdo adoptado en la sesi(lll realizarla
por esta Coni'edel·ación.
"Saludamos con todo l"esl1eto al señor
Ministro."
Firman el señor Ernesto Lennon Baclilla, Presidentl' Nacional, y'c:l señor Ser;,:iq León Montero, Vicepresidente N aeiona!. Hay un timbre de la Confederación.
23.-INCUl\IPLIlVIIENTO DE

LEYES

SOCIALES

POR PARTE DEL PROPIETARIO DEL FUNDO
"GOL-GOL", DE OSORNO. ANTECEDENTES RELATIVOS A ESTE DUEÑO DE FUNDO

La sellorn RETAMAL.--Restan eineo
minutos al Comité Demócrata Cristiano.
El señor nOSSELOT.-Concedo una interrupl'Í<Ín al seílor Al'ancil¡ia.
La s'2ñol'a HETAMAL (Presidenta accidental) .-Con la veni;¡ de Su Señoría,
tiene la palabra el señor Araneibia.
El señor AnA~CIBIA.-Señor Presidente, la haciellch "Gol-Gof' e;::;tá ubicada
al oriente de la dudad de OS01'110, en '2.]
sedol' de Puyeh11e, hasta el límite con la
República Argentina. Posee 48 mil heetán~as. Esta ,extellsiúll telTi to1'ia 1 com pr'¿n·
de dos aetiYidade~: la lO-,:plotaciún a,QTíco]a.·g'alladera y maderera, siendo éste último el rubro principa'1. En ella trabajan
entrE 68 a 70 obrero;::; y 2 empleados.
En la actualidad e;::;ta haó2nc1a pertenece, porque la adquirió a la sucesión Lall1'i, al señor Kurt Pete)' Karfeld Koge!.
Este ;::;eñoJ' se presentó en Osorno como
Presidente de \Yipiag Industria Papel'2nt
de Viena y Valdmann Ag y de Hoffmann
y Cz<!l'I1y Ag, con domicilio en Valden
Worthersee Ruff 606 Hans Karfeld. Adquirió la haeienda "Gol-Go'l" en la cantidad de 588 mil escudo;::;, cancelando con
dinero '.:;fectivo una parte; y el saldo con
cnatro letras anuales de 88.048,48 dólart~S, eada una. N o pagó la comi::;ión que
le correspondía a todos aquellos que intcrvinieron en la compraventa.
Al vencimiento de la primera 'l'etl'a, el
29 d'2' mayo de 1964, no la canceló, y la
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renovó en Suiza por dos letras de 41.000
francos cada una, con vencimiento al 29
de mayo de 1:")63. La letra con vencimiento al año 1965, la renovó por otra por
41.000 francos, con vencimiento al 29 de
mayo de 1969.
Con posterioridad a la compra, Kurt
Peter Karfeld consignó qu'c la sociedad en
cuya representación había comprado, le
traspasara a su nombre el fundo indicado.
La escritura se hizo en Austria y se 'encuentra protoco'lizada en la Nota,ría Chadwick, de Santiago. Conjuntamente con
ello, 'c,nvió comunicaciones oficiales a los
ex dueños, manifestando que se hacía personalment.e responsable del pago oportuno
y total de los documentos señalados.
Con fecha 2 de diciembre del año 1966,
cuando s'c' le cobraba la letra que venció
el 29 de mayo de ese mismo año, negó
su obligación de pago, desconociendo su
firma puesta en 'la letra, manifestando
que se la habían falsificado. Este hecho
fue denunciado por el abogado don Roharto Follert Dagnino, quien actuó como
apoderado de la Sucesión Ernesto Lauri,
tomando conocimiento el Primer Juzgado
del Crimen de la ciudad de Osorno, en
Causa NQ 11.583, de una querella por estafa a la sucesión referida.
Al comenzar la im'2stigación sobre la
estafa a la Sucesión Lam'i, el corr,edor de
propiedades y comisionista, don Walter
Wrigge, indicó que "según antecedentes
que obraban en su poder y que l·c, fueron
proporcionados por el Cónsul alemán en
Osorno, don Hellmuth Schilling, Kurt Peter Karfeld Kogel sería estafador internacional y que "operaría especialment,c en
algunos países europeos."
He leído '10 anterior, señor Presidente,
para hacer un esbozo de la personalidad
del señor Kurt Peter Karfeld, patrón de
la hacienda, "Gol-Gol".
En seguida, tengo aquí algunos antecedentes que se han l"ecogido en la provincia de Osorno, provenientes de distintas
instituciones de previsión, aC02rca de la
condición previsional en que mantiene a

sus obreros y 'empleados ,el señor Kurt
Peter Karfeld ...
La. señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-¿ M'e permite, seño!' Diputado '!
Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
24.-PROBLEMAS DERIVADOS DE LA APLICACION DE LA REFORMA EDUCACIONAL.
OFICIOS

La señora RETAMAL (Pr,esidenta accidental) .-El turno siguiente corresponde al Comité Radical, el que ha cedido su
tiempo al Comité Comunista.
La señora MARIN.-Pido la palabra.
La señora RETAMAL (Pf'csidenta accidental).-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora MARIN.-Señora Pr,esidenta, al comienzo de la sesión '3xpus,e, en
términos muy breves y generales, la proe{)cupación de los par'1amentarios comunistas por los problemas relacionados con la
educación y obtuve qu,e la Cámara acordara autorizar a la Comisión de Educación para efectuar sesionss extraordinarias, a fin de conocer d'c' la reforma educacionaJ, planteada por el Gobierno y de
los problemas derivados de su aplicación,
lo que le permitirá, a'l mismo tiempo que
a la Sala, comprobar las innumerables denuncias que podemos hacer sobpa esta materia.
De todos modos, quiero referirme nuevament,e a ella, porque consideramos un
deber entr,egar con prontitud y seúedad
nuestra palabra, la palabra de los parlamentarios comunistas, acerca de lOS graves probl'emas que la afectan. J nsisto en
que vamos a contribuir con todos 'los antecedentes que tenemos a la labor de la
Comisión de Educación.
Señora Presid'enta, el Gobierno habló
de reforma educacional, reforma que se
puso en marcha hace dos años, cuando se
plantearon sus alcances en líneas generales. En 1966, a petición nuestra, s'c convocó a la Cámara a una sesión esp'8cial
para conocer, como es obligación nu'estra,

SESION 45l)" ENMi\ RTES 26 DE MARZO DE 1969
de la Cámara de Diputados, lo que signi ..
ficaba la reforma educacional. Nadie en el
país tuvo oportunidad de conocer los alcances p·2da.gógicos, los principios y los
fines de esta llamada reforma educacional.
No los conocieron los maestros -el ma·
gisterio nacional- ni 'Jos padres y apoderados, ni las innumerables instituciones
que, indudablemente, tiel1'2n CIne dar su
palabra sobre el problema ·educacional,
porque afeeta direetamente a la familia.
Dijimos en esa ocasión que una reform''t
llevada en '2S0S términos estaba condenarla
al fracaso. Esta tarde, con el ánimo, insisto, de buscar una sO:l1ción él los urgentes y dramáticos prob'kmas de la e(1)Icación, podemos reiterar que, l'ealmen t2,
la reforma eclucac-ional estú y·.:ndC1 en estos instantes al fracaso más tremendo. L:l.
Sociedad Nacional ele Prof2sores, la Unión
de Profesores y tocbs las institnciones del
magisterio, han denunciado, por pjemplo,
y ten-21110S todos los antecedentes entre·
gados por ellas, qU2 la l'efm'ma educacion:ll ha sido puesta en ma.reh:! por el Gobierno en forma 11e.g<t·'. sobJ'e la bCl"<~ de
decretos: los deeretos N 9 s 27.952, 27.953
Y 27.954, de dicié~mbl"." dl~ 10G5. cnando se
inició.
Coincidimos pI enam211te con la opinión
del magisterio, del profesorado,,,n cuanto
a que esta reforma debía haber sido llevada adelante por medio de un proy'?cto
de ley de amplia discnsic'm ,entre la ,fr2nte,
entre la masa y en el propio Parlamento.
Por otra parte, han señalado 'Jos profesores qU'2 esta reforma educ;lcion:ll no
tiene financi~lmiento legal. No S? h:l.llentregado los recursos extraordinarios nec o sarios e indispensables para ponerla en
práetica.
Se habla de r·.:'forma educacional. se habla est,e año de una estruetura im,l~,:ina
ria, como decía al comienzo ele la sesión,
de los séptimos, octavos y novenos años
de la enseñanza media, 1a euaL s 0 nd':bmente, no ticr::: en qué apoyarse.
Qui·ero señalar también2n estos imtantes algunos casos concretos. Por ejemplo,
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el problema de los séptimos años o primer año de humanidades. No vamos a
desconocer que -2n algunos grados de la
educación -los propios profesores2n documentos lo señalan- ha habido un aumento desde 1965 a la fecha. No vamos
:L deseonocer eso; pero, señalamos '10 siguiente: si S'2 ha pretendido o querido que
haya un aumento real en los niveles educacionales, es decir, que el que egresa. de
la escuela primaria pueda alcanzar un ni\ '::1 más alto de educación, ¿ cómo es posible que no se hayan creado en las '2Scuelas primarias los séptimos años?
No puede existir una nueva estructura
educacional ni una reforma educacÍona'l si
pal'alelamentG no se va a la creación física. (k nuevas salas de clases, ele nuevas
plazas de profesores.
Nosotros sinceramente no sabemos con
qué criterio se trabaja en el Ministerio
de EllucaeÍón Pública. Hemos tenido innumerables entrevistas con la señorita DiI"2etora de Educación Primaria y Normal.
Incluso \:'1 año pasado, llevados por esta
preocupación, 'los parlamentarios comunistas planteamos problemas concretos al seilol' Ministro ele Educación Pública; por
ejemplo, el de Valparaíso y otros más. Y
los s9ñalamos.
L:1. Escuela NQ 8 de Quinta. Normal tien:~ un magnífico local. de no más d'2 8 ó
10 años de existencia. Ya se ha ofrecido
por parte de la clirección del establecimiento y de 'jos profesores, cuatro salas
de clases para que funcionen los séptimos
años. Pero no s·e ha querido dotar de séptimos años a esa escuela.
Y nadi'2 crea que pretendemos llevar
las cosas a la exageración, diciendo que
en todas las escuelas primarias, absolutamente en todas, debieran crearse séptimos
años -como sería de 'esperar si existieran
los locales adecuados-; pero en escuelas
como la NQ 125, de Conchalí, y 'la de la
Población "Liberación", de Las Barran(':1S, que cuentan con edificios nuevos, no
hay justificación alguna para que el Ministerio no establ'2zca allí esos cursos.
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Existe una improvisación tan grande,
un desorden tan tremendo, qll2 ha llegado
a ocurrir lo siguiente. El año pasado, el
Ministerio de Educación Públ ica notificó
a la Dirección de la escuela de la Población "Lih2,ración", de la comuna de Las
Barrancas, que se crearían dos nu2VOS
séptimos años. Los padres fueron a matricular a sus niños en marzo de este
año; se les manifestó que no había s[~p
timos años en esa escuela y que debían
,';2r trasladados a otra. Partieron le),'; padres a matricular a sus niños al Centro
Edllcacional N9 1. El resultado fue ql18
cuando llegaron al Centro Educaciomt'1
N<) 1, de Quinta Normal, les dijeron que
se disolvía y que los séptimos años se repartirán en otras escuelas; pero no Sé)
e1\2Ó ningún curso en la escuela de la Población "Liberación".
y bien, ¡, a qué obedece esto? ¡, A qué
obedece este desorden, esta improyisHción
pedag:ógica que está repercutiendo tJv.melldamente en los niños y tamhiC~n en d
trabajo del profesorado? ~ uestra T1reOCllpación es muy grande, y a no-;o( ros nos
parece q U'2 no ha habido aquí 1Ina dirección ni una planificación :"eria de parte
del Gobierno, como sucede en la mayoría
de sus actos, que se caraderizan por 'C'stp
tipo de cosas -no consultar previamente
a los int'2l'esados-- y, realmente, no t.ener
una planificación a fondo de las cosas.
Nosot.ros queremos pregunbr --y ojalá nueSÜ'as observaciones sean transmitidas al Millistro de Educación Públlca--:
¿ Qué oeurrirú con los niños que no tiellen
matrícula? Los organismos dd magisterio
han señalado últimamente datos alarmantes al respedo y por '2l10 quisiéramlls que
se nos desmintiera. Pedimos, en consecuencia, que se solieiten a la Superintendencia de Educación los siguientes nnÜ:C"2dfmtes edueacionalc:s: ¿cl1ál es la matrícula de los últimos tres años en los diversos niveles educacionales que conforman la famosa pirámide educacional ? ¿, Qué
va a ocurrir con 'Jos niño~'l que no tienen
matrícula?
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El año 1967 egresaron más de 100.000
niJ10s de los odavos años y la capacidad
físiea instalada de los estab!.:,cimientos escobres chilenos no va más allá de los 70
mil. ¿ Qué pasará con los 30.000 niños
resb ntci'l que egresaron de los acta vos
año~~ '? ¿ Se les ofrecerá matrícLrJa a todos
ellos?
Queremos recordar qu,e '21 Subsecretario
de Educación Pública, señor Patricio Roj:lS, hizo en los primeros días elé marzo,
una visita muy rúpida por algunos establecimieni os escolares, y a través de la
prensa, con mucho despliegue publicitario, c1('l'laró '211tonces que no había problema echl(,<lcional en Chü2, que todos Jos niños tenían matrícula. Eso es falso, porque 110 hay matrícula en los institutos comerciales,en las e:~cllelas técnicas; y podríamos señalar numerosos casos a este
respecto. S2guramcnte a los señores parlamentarios presentes, que son muy pocos
en <,,,,te instante, les ha llegado alguna
denllnl'laCll estos (lías acerca de fa:lta de
matrícula 11a1'a algún grado de la '2nseJ1;mza, ya SP:l básica o m·cdia.
Todo esto está eomprobando lo que nosob'os heml1s denullciado y (Echo,en el sentido de que los ('omunistas no esperábamos que a través de esta reforma se fm2sen a solucionar ,en Chile los problemas
de la educación. Esto, porque no creemos
en la política general ele este Gobh~rno;
y, además, porque tenemos un claro cone'epto de lo que es h educación y sahemos
que para soluciomll' !"1Ii'l prolJlemas se de1x'11 ellfrentar los problemas de fondo del
país. Mientras tengamos ,en Chile la pressneia del imperialismo y mientl'as tengamos la presencia. y ei papel determinante
que juega en nU'2stro país la oligarquía,
no podrán solucioll<U'se los problemas qU3
el país tiene, así eomo tampoco se podrá
terminar con los problemas de la '2dueación por muchos planes que se planteen,
pues la deserción escolar y el analfabetismo están vinculados fundamentalmente a
'las condiciones de vida d'21 pueblo.
Y, en relación con esto, en los últimos
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días hemos tratado de conseguir algunas
cifras sobre deserción escolar y analfabetismo, pero no hemos podido lograr nada
al respecto.
Vale la pena d'2cÍr que la deserción escolar y el analfabetismo no se derrotan
con decretos, como cl'eeeste Gobierno, sino a través de la dictación de ulla reforma educacional seria y terminando con
'los problemas ';:conómicos y sociales en
general; y esta última meta sólo se logrará cuando los obreros y emp!eados tengan
un salario suficiente que les permita a
sus hijos estudiar en cualquier grado de
la educación.
Nosotros t'enemos una tremenda preocupación por todos los problemas de la
educación. Consideramos que su solución
d2be ser entregada a las organizaciones
del magisterio, con e) objeto de evitar toda la improvisación y desorganización que
exist,c al respecto, la cual ha negado al
colmo con la presentación, a última hora,
de un nuevo sistema de promociones.
Los que somos profesores y conocemos
de estas cosas, estamos de aL~uerdo con la
promoción automática, pero sit~mpl'e qll';~
ella se base en principios cicntlfÍLos y no
como ocurre actualmente. La Asociación
Nacional de Profesores ha denunciado que
se han rebajado 'los márgenes mínimos el·c
seriedad permitidos de acuerdo con la capacidad de los alumnos. Se 11ega ahora al
hecho inaceptable de que alumnos con más
de cinco asignaturas no aprobadas, pueden 8'21' promovidos al curso superior. Por
ej emp!o, calificado en castellano con nota uno, en Historia con uno, ,en Inglés
con uno, en Francés uno, en Matemáticas con uno,en Ciencias con dos, '2n Artes
Aplicadas con siete, en Artes Manuales
con siek, en Educaeión Físiea con siete
y en Educación Musica') con siete, es promovido al curso superior porque tiene un
promedio de notas finales en conj un to
equivalente a 3,5.
Es conveniente dejaT constancia -dic'¿
la Asociación Nacional de Profesores de
que las instituciones filiales y la Federa-
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ción misma no son contrarias a la promoeión automática. Por el contrario, están
de acusnlo con ella, pero aplicando un
proccdimi'2nto científica.mente probado y
oportunamente reglamentado que garantiee la v,rlidez técnica de su aplicación.
Sineeramente, pensamos que con todo
esto, en estos instantes, se está haciendo
un gran daño a la educación chilena. Y
es un daño consciente, porque a las autoridades educacionales se les han hecho
llegar en muchas ocasiones observaciones
acerca de estos problemas. Sin embargo,
como en otros aspectos de la vida nacional, se observa una actitud muchas veces
prepotente de parte de ellas.
Al mismo tiempo, pedimos que se envíe oficio con mis observaciones al Ministro de Educación Pública señalándole los
casos concretos mencionados de las escuelas que no tienen locales adecuados donde
puedan funeionar los séptimos años.
También deseamos exponer otro caso.
Si la reforma educacional caminara con
lo:') pies realmente en el suelo, ¿qut' se necesitaría? Tener locales adeeuados, aumentar el número de escuelas. ¿ Es que
alguien pretende decil' que se están creando esos estableeimientos, cuando, como en
la población "Chacabuco", en Conchalí, se
les entregan "mediaguas" como salas de
clases y en invierno, prácticamente, no
' hay niños que soporten el frío ni profesores que puedan dar enseñanza en tales
condiciones?
He visitado la población "Chaca buco"
de Conchalí. Allí sólo hay diez "mediaguas", sin ningún lugar apropiado ni siquiera un corredor donde los niños puedan estar y donde pueda cumplirse en
buena forma la función educacional. Allí
es donde se pretende poner en práctica
la reforma educacional.
Lo mismo ocurre en la Escuela NQ 5
de Quinta Normal, que funciona en un
edificio antiguo desde hace muchos años,
pero que cumple una gran función. La
dirección está solicitando desde hace largo tiempo que se le construya un local,
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pero, simplemente, se le contesta que ello educación, hay que hacerlo; tech·emos que
estudia]' de dónde sacar los fondos. Nosno es posible.
Por otro lado, hay una gran contradic- otros hemos señalado innumerables forción. La semana pasada acompañé a una mas de financiamiento para diversas acentrevista con el Ministro de Educación tividades que el país necesita desarrollar.
También quiero manifestar que este
Pública a un comité de profesores egresados de las escuelas normales. Hace muy año, como en anteriores, hemos tenido un
pocos días, los 2.200 maestros egresados gran movimiento de estudiantes que asen años pasados de esos planteles, que piran a ingresar en la Univer3idad. En
actualmente no tienen trabajo, acordaron esta oportunidad son más de 1:3.289 los
formar un Comité de Profesores Cesan- estudiantes que se han quedado sin intes. ¿ Y qué ha dicho el Subsecretario? gresar en los planteles de enseñanza suQue mil y tantos profesores serán contra- perior.
tados; otras 1/100 plazas se van a llenar
Varios parlamentarios han asistido a
con las vacantes que se produzcan en el reuniones organizadas por los estudianServicio por jubilaciones y fallecimien- tes, a las cuales nos han invitado a todos,
tos.Y que otros se integrarán en diversas donde han expresado la desesperación que
condiciones; o sea, no hay una solución sienten ante el hecho qne después de haintegral del problema. Mientras tanto, ber cursado el sexto año de humanidades
hay provisoriamente muchísimas escue- se encventran una vez más con que la
las sin profesOl'es, cuyos primeros, segun- U niversidad les cierra sus pue,·tas; y todos y tel'ceros años funcionan en pl)simas do por incapacidall de ella, problema que
condiciones.
está Íntimamente ligado al de su presuEl Ministro nos dijo la semana pasa- puesto. Y no somos los únicos en señalarlo, sino que el propio Rector de la Unida que ...
La señora HET AMAL (Presidenta ac- versidad de Chile lo reconoce.
Este año se presentaron 27.000 ah.qncidental).- i, Me permite'! Se remitirán
las observaciones formuladas por Su Se- nos a la Univel'sidad de Chile, fueron
aceptados 8.5GO; en la Universidad Técñoría al señor Ministro de Educación.
El señol' SEPUL VEDA (don Francis- nica del Estado portularon 12.000, y se
co) . -y en nombre del Comité Socialista. aceptaron 2,800; en la Católica se preEl señor PHILLIPS.-También en mi sentaron 13.265 y fueron aceptados 1.929.
Cerca de 15 mil alumnos han queda sin
nombre.
La señora RETAMAL (Presidenta ac- ingl'esar en la Universidad. Son muchas
cidental) .-Se enviarán también en nom- las observaciones que podríamos hacer al
bre del Comit" Socialista y del señor respecto, como la de señalar que en las
escuelas más importantes, incluso en
Phillips.
Ha terminado el tiempo' correspondien- aqüellas cuyos estudios dicen relación directa con los planes del Gobierno, ha ido
te al Comité Radical.
El turno siguiente corresponde al Co- bajando el número de sus vacantes. La
Escuela de Agronomía, por ejemplo, en
mité Comunista.
nueve años ha disminuido óstas de 129
Puede continuar la señora MarÍn.
La señor;, MA1UN.- Para terminar a 100; y lo mismo ocurre en Medicina y
estas observaciones, qniero señalar que es en la Escuela Dental. Nosotros hemos sorealmente necesal"io que el ColJiel'no es- licitado al señor Ministro de Educación
tudie una salida al grave problema que que se forme Ulla comisióll compuesta por
tenemos en el terreno educacional. Si es los Hedores de las U niversitades, personecesario suplementar el presupuesto de neros del Ministerio de Educación Públi-
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ca y representantes estudiantiles para que
se aboquen al inmediato estudio de este
problema y se vean las necesidades reales
del país, con el fin de que se elabore Uli
plan extraordinario que por lo menos sigllifiqlle el ingreso de los nuevos alumnus
en la Universidad, aunque sea en el segundo semestre.
25.-INCIDENl'ES El'\TRE CARABINEROS Y
iHAPUCHES EN EL FUNDO "NIOENA", DE
LUiVIACO (MALLECO). m'lelos.

El señor MONTES.-Pido la palabra.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTE S.-Señora Presidenta, el domingo 24 próximo pasado, a mediodía, y mientras estaba en Concepción,
recibimos un llamado telefónico de Santiago, de nuestro Partido en el que se nos
pidió que junto con el colega Diputado y
compañero señor Agurto, llOS trasíadúramos a la comuna de Lumaco, departamento (le Traiguén, provincia de Malleco, donde se habían producido algunos hechos graves que son de dominio público,
protagonihados por trabajadores mapuches y por carabineros.
Como es sabido, el sábado 2:; en la mañana enÍl'aroll alrededor de 60 personas,
hombres, mujeres y algunos niños, todos
mapuches, a los terrenos de un funüo de
la sucesión MoeHa, que actualmente está
arrendado. La dueña vive en Francia hace alrededor de 35 años. El fundo tiene
más o menos 5 mil hectáreas y los actuales arrendatarios cultivan sólo una mínima parte de él. Los mapuches entraron a
estos terrenos con el objeto de exigir la
aplicación práctica de la l'eforma agraria,
ya que eiloil, como todos los campesinos
chilenos, aspiran a tener un poco más de
tierra. El domingo 24 en la mañana, carabineros de Lumaco, de Traiguén, Purén y Angol en una cantidad de alrededor
de 200 llegaron al lugar donde estaban
ubicados los mapuches. Mientras, desde
Valdivia, se trasladaba a Angol el Gene-
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ral en Jefe de la Zona de Carabineros que
corresponde a esta provincia, al mismo
tiempo que desde Concepción y Los Angeles viaj aban en sus respectivos medios
de locomoción, en diversos furgones, numerosa dotación de las fuerzas de choque
del Cuerpo de Carabineros.
Al producirse el intento de desalojo, se
ol'lginó una refriega que arrojó como resultado a un Capitán de Carabineros herido, el 2 ó 3 carabineros más y a 17 mapuches heridos. El seüol' Intendente subro gante de la provincia de Malleco, con
sede en Angol, estaba presente y presenció los hechos, también el señor Gobernador de Traiguén y, por cierto, jefes de
Carabineros. Había allí también dirigentes de la Federación Campesina y de los
partidos políticos Radical, Socialista y
Comunista.
Luego de producirse el primer choque,
que arrojó el saldo de heridos que acabo
de señalm', todos ellos intervinieron ante
IOil dirigenteil mapuches con el objeto de
buscar una solución al problema.
En el diario "La Nación" de hoy aparece un párrafo que me llama mucho la
atención, y que contiene declaraciones del
sefio!' Intendente subrogante de Angol,
quien, refil'iéndose a los mapuches habría
expresado lo siguiente: "Incluso se negaron a parlamentar con las autoridades civiles y policiales, cuando la tensión arreció". La verdad es que esto no fue así,
porque, precisamente, en las conversaciones sostenidas por los dirigentes que allí
había con los trabajadores mapuches se
llegó al acuerdo de que éstos se retiraran,
abandonaran los terrenos que habían ocupado. El acuerdo consultaba que los dirigentes mapuches serían detenidos para
ser juzgados y que todos los heridos serían dej ados en libertad, precisamente,
por su condición de tales, entre los cuales
hay también mujeres. Este acuerdo no. se
llevó a la práctica; fue desconocido posteriormente por Carabineros. Se trasladó
a todos los mapuches heridos, después de
una curación inicial, hasta Traiguén, don-
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de nosotros pudimos ubicarlos el día lunes, vale decir, ayer. Hay 20 personas detenidas, de las cuales 17 están heridas,
aparte de los carabineros que ya cité. Una
mujer mapuche, de 61 años de edad, en
estado grave, quedó en la localidad de
Lumaco y dos hombres graves en el hospital de Traiguén a los que tuvimos oportunidad de visitar.
Llegamos a la Prefectura de Carabineros de Traiguén el lunes 25 al mediodía
- este es precisamente el problema que
deseo poner de relieve ante la Honorable
Cámara, porque me parece de extraordinaria gravedad, illdependientemente como haya sido el origen de los hechos, independientemente de la causa que motivaron estos hechos lamentables- y solIcitamos entrevistarnos con los mapuches
detenidos. Se nos negó esta petición. Solicitamos después atencióll médica para
los heridos y se nos expresó que no era
posible concederla hasta que los detenidos
fueran trasladados a Angol. Fue necesa1'10 que interviniéramos telefónicamente
ante el General de Carabineros, que se encontraba en esos instantes en Angol, para que autorizara la curación de los heridos en el hospital de Traiguén. Fue necesaria también nuestra intervención en
esos instantes para que pudiera aceptarse
que se les entregara algo de alimentos a
los mapuches, detenidos y heridos hacía
ya treinta horas contadas hasta ese momento en un calabozo, mientras dos mujeres lo estaban en otro lugar del cuartel, ya que no habían recibido atención de
ninguna cla::;e, ni té ni café, u otro tipo
de alimento, teniendo en cuenta la grave
situación que ellos estaban viviendo.
Este es el problema que me ha llamado
a intervenir esta tarde en la Cámara. En
realidad, era muy diferente la idea que yo
tenía sobre la existencia de los mapuches
en la provincia de Arauco, con lo que logré observar en la provincia de Malleco.
La verdad es que existe un trato inhumano, un desprecio racial, diría yo, por nuestros compañeros trabaj adores de la tierra

de origen mapuche, el que se observa no
.sólo a nivel de las autoridade::; de gobierno, sino de Carabineros. Estos últimos,
creo yo, por la circunstancia de que uno
de sus jefes y algunos de sus compañeros
habían sido heridos en la refriega, mani.
festaban en ese instante cierta disposición
a no ser humanitarios. Problemas que podría explicarse por la forma en que ocurrieron los hechos pero no justificarse
desde el punto de vista humano. La respue::;ta que nosotros recibimos de parte
del oficial a cargo de la Prefectura, fue
que Carabineros no dispone de fondos para poder resolver estos problemas.
De manera que la atención médica, el
va::;o de agua, la tasa de té o café para estos diecisiete trabaj adores heridos, entre
los cuale" habían dos mujeres mapuches,
no constituía preocupación para· las auturidades ni panl Carabineros, ya que, según ellos, se trataba de problemas que había que resolver de manera particular.
Por otro lado, conocimos el trato que se
había dado al Capitán de Carabineros herido, el que consideramos absolutamente
justificado. Se le trasladó en ambulancia,
con médico y enferme m j unto a él, hasta
la ciudad de Victoria y de::;de ahí en avión
a Santiago para poder atenderlo adecuadamente.
Nosotros nos felicitamos de la prontitud con que se atiende la vida de un jefe
de Carabineros en estas circunstancias.
Pero no podemos justificar el trato desigual -repito-, inhumano, el desprecio
racial que observamos con los trabajadores mapuches, cuando después de casi 30
horas de detención, estando casi todos heridos, ni siquiera un vaso de agua caliente había llegado a sus labios, para aliviar
el dolor físico y moral que en esos instantes estaban viviendo.
Como no tenemos tiempo para tratar
las causas que provocaron este incidente,
por ahora los Diputados comunistas pedimos que se oficie al señor Ministro de
Justicia, a fin de que requiera de los Tribunales la designación de un Ministro en
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Visita para que se aboque al conocimiento
de estos hechos, porque, por lo que sallemos en este illstante, todos estos mapuches
serán sometidos a proceso por la justicia
militar . Nosotros creemos que la .i usLi<:ia
ordinaria es la que debe intervenir, con
el objeto de no juzgar los hechos sólo desde un ángulo particular ...
El señor TUlVIA.-¡ Parcial!
El señol" lVIONTES.- ... ya que la j usticia militar ...
El señor TUMA.-¡ ,Jueces y partes!
El serlOr lVIONTES.-- ... podría no tener presente todas las circunstancias que
provocaron este problema.
Nosotros estamos convencidos de que la
solución de los problemas que generan estas situaciones es la de dar satisfacción
al viejo y sentido anhelo de los trabaj adores mapuches de contar con la tiena
que les con es pon de. Pero, esto será materia de otra discusión; tal vez de un intercambio de ideas aquí en la Honorable
Cámara.
En relación a esto, que es el problema
de fondo, ruego a la señora Presidenta
que envíe un ofieio al señor lVlinistro cL0
Agricult\lra, a fin de que disponga la u]'gente solución del problema de las reducciones indígenas de Lumaeo, tenielidJ en
euenta que el fundo de la sucesión lVIoena,
prácticamente, está abandonado desde haee 111ueho tiempo. En la actualidad -1'epito-, sólo es cultivado parcialmente por
sus arrendatarios, ya que la dueüa está
fuera de Chile, en un país de Europa, casi 30 años. Perfectamente puede resolverse el problema aplicando las disposiciones
de la reforma agraria.
Lamento no tener más tiempo, pero dejo planteado el problema.
La señora RET AlVIAL (Presidenta accidental) .-Se enviarán, a los señores lVIinistl'os de Justicia y de Agricultura, los
oficios solicitados por Su Señoría, en su
nombre ...
El señor TUlVIA.-En nombre del Partido Social Demócrata.
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El señor JAQUE.-En nombre del Coni té Hadical.

La süiora HETAlVIAL (Presidenta accidentai) . -... en el del Comité Hadical ...
El seÜOl' TUMA.-Y del Partido Social
Demócrata.
La señora HETAlVIAL (Presidenta accidelltal).- ... y en nombre del seüor Tuma.
El señor TUMA.-En n0111llre del Comité Social Dem6crata.
La señora HE'1'AMAL (Presidenta accidental) .-Su SerlOl'Ía no tiene Comité.
-Risas.
Z6.-INCUl\IPLEVIlENTO DE LEYES SOCIALES
POI{ PARTE DEL PROPIETARIO DEL ¡"UNDO
GOL-GOL, DE OSORNO.-OFICIOS

La sef¡ora HET AlVIAL (Presidenta aceidental) .-El lurno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
El seño]' F{J~NZALIDA.-Pido la palabra, señOl"a Presidenta.
La señora RETAlVIAL (Presidenta accidental) .-Tiene la palabra el Diputado
SeiíOl" Fuenzallda.
El f,eñor FUENZALIDA.-- Concedo
una intenl1peión al colega Arancibia.
La sellOra RETAlVIAL (Presidenta acciclen tal) .-COIl la venia de Su Señoría
tiem' l;el palabra el señor Arancibia.
El seüor AHANCIBIA.-·Seiíol'a Presidenta, en el tiempo del Comité Demócrata
Cristiano estaba tratando el problema relaeionaclo con el señor Kurt Peter Karfeld Koegel, dueño de la hacienda Gol Gol,
de la provincia de Osorno.
Hice un esbozo aeerca de quién era este
señol", de su llegada a Chile y de la situación en que se encontraba actualmente
ante los Tribunales de Justicia.
Ahora, sobre la base de informes emanados de las instituciones de previsión,
quiero hacer notar el incumplimiento de
sus obligaciones patronales.
Dice un informe de la Caja de Previsión de Empleados Particulares: "Ante-
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cedente s que obran en este Departamento
sobre el empleador don Kurt Peter Kal'feld Koegel.
'TI-Decreto 51-bis de fecha 19 de junio de 1966 por la suma de E9 9.262,64
por imposiciones illsolutas de sus empleados señores: Federico Bade, novIembre
1965 a marzo 1966; Claudio González, por
igual período; Edgardo TI'Ol!, noviembre
de 1965 a abril 1966; Reinaldo Gadtúa,
por igual período y Rodolfo Paap por
abril de 1966.
"2 9-Decreto Multa N9 51, de 19 de junio de 1966 por la suma de E9 26'7,95,
multa por atraso en pago de imposiciones.
"3\l-Decreto Multa N\l 25-bis de 2ü de
septiembre de 1967 por E,> 1.010,69 por
atraso en pago de imposiciones en carácter de reincidente.
"49-Decreto Multa Nl.l 25-bis de 26 de
septiembre de 1967 por E9 2.442,8~ Y que
corresponden él imposiciones insoluLas del
empleado don Rodolfo Paap, de oc cubre
a diciembre de 1966 y enero de 19G'7.
"Sobre el primer decreto hay trabado
embargo sobre elementos de herrería y
mecámca, tasados pericialmente en una
suma cercana a los E9 3.000 no habiendo
prácticamente otros biene,s que embargar
ya que los pocos existentes fueron en su
oportunidad afectos a embargos y prohibiciones."
El Servicio de Seguro Social, en informe de fecha 11 de febrero, dice lo siguiente: "El señor Karfeld ha demostrado una despreocupación total en el cumplimiento de las leyes de previsióll. Los
obreros que ocupa en sus faenas, cuyo número promedio es de cien mensuales, no
tienen sus contratos de trabajo vigentes
y el solo hecho de mantener las libretas
de seguro atrasadas en mas de cuatro años
demuestra fehacientemente el poco interés que ha demostrado en solucionar la
situación de previsión de sus obreros. Asimismo, corrobora lo dicho, el hecho de
que el abogado de la firma, señor Roberto Lausen K., presentó en junio de 1967,
ante la Dirección General, una solicitud

de convenio de pago por las imposiciones
adeudadas hasta marzo de 1967, la cual
fue aceptada por la Jefatura, otorgándose1e un plazo de dIez meses para cubrir lo
adeudado, plazo que no cumplió ni cancelando siqmera la cuota de EV 8.45~,19 que
el ServlClO le exigió pagar al contado.
"Hasta esta fecha a los obreros que se
han pl'esentado en nuestras oficinas, con
el objeto de obtener derecho a aSIstencia
médIca y sub;.;idios, se les ha aplicado el
artículo 218 de la ley 10.305, evItándose
en eilla forma dej al' a los interesados S111
derecho a los beneficios pl'evisionales que
la ley les otorga".
La Inspección Provincial del Trabajo
de OSOl'llO, después de una visita hecha
por los Inspectol'es al fundo del señor
Kal'Íeld, dice que, en general, y como conclusión del largo informe, que no se han
cumplido las lllstrllcciones dadas. "Contia tos : existen, pero de obreros agrícolas
y no suscritos pOl' los interesados. No hay
cumplimiento en consecuencia. Sueldo,
mevisión !J QSi[J1/aciones: cumpliéndose en
parte", COl! mucha bondad, indudablemente, del Inspector del Trabajo.
"Imposiciones: hay deuda y está bajo
el control del Servicio de Seguro Social.
Reyiamento Interno y Jornada de T)'abajo: no se ha cumplido aún. Registro de
oureros 7J sCLla)'ios: no fue exhibido, pero
aducen que existe. Accülentes del trauaJo: no hay póliza al día ni cartel colocado.
0elll(1l1o, cOITidCL: cumplida. Pul]JeríCL: remitirile a la primera parte del informe.
No se ha normalizado". CCLsas: las que da
este empleador a su gente, realmente no
son casas; una rancha cualquiera destinada a porqueriza es mucho mejor.
"En general, no habría dado cumplimiento, lo que da pábulo a la aplicación
de multas administrativas.
Pero lo más importante es lo que los
obreros del fundo Gol-Gol establecen en
una presentación dirigida en su oportunidad al Diputado que habla y al Intendente
de Osorno, que dice:
"Los abajo firmantes, obreros de la Ha-
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Diputa dos que nos heEsta actitud no nos favore ce a nosotr os, rar todo lo que los
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án, tambié n, en
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merca derías para la pulper ía de esta ha27.-EXP ROPIA CION DEL FUNDO "SANTA
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El señor ARAN CIBIA .- ¿ Me queda
"Los primer os días de diciem bre de
Presid enta?
1967 firmó un convenio en la Inspec ción tiempo todaví a, señora
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La señora RETA MAL (Presi denta ac- la exprop iación del fundo
en favor de los
cident al) .-Le restan cuatro minuto s.
campe sinos.
El señor ARAN CIBIA .- Se los cedo,
Nada más.
con todo gusto, al señor Buzeta .
La señora RETA MAL (Presi denta acLa señora RETA MAL (Presi denta ac- cident al) .-Se dirigir á
el oficio solicita do
cident al) .-Su Señorí a no puede ceder el por Su Señorí a al señor
Minist ro de Agritiempo , porque está hacien do uso de una cultura .
interru pción.
Queda n dos minuto s al Comité del ParEl señor BUZE T A.-¿ Me perdon a? Lo tido Democ rático Nacion
al.
pido en mi calidad de miemb ro del ComiEl señor BUZE TA.-S eñora Presid enté del Partid o Democ rático Nacion al.
ta, no quería referir me en detalle , a este
La señora RETA MAL (Presi denta ac- proble ma, pero he escuch
ado alguna s intecident al) .-Tien e la palabr a Su Señorí a. rrupcio nes en forma
irónica , quiero decir
El señor BUZE T A.-Se ñora Presid en- que hace cuatro o cinco
días hubo una
ta, quiero aprove char estos minuto s, pa- concen tración en la que
partici paron tora referir me a la situaci ón que existe en dos los campe sinos de
Til Til, Lampa , Quiestos momen tos en el fundo "Santa Mar- ¡icura, Colina, como
señal de adhesi ón al
ta." de Liray, ubicad o en el límite de las Gobier no y a la Corpor
ación de Reform a
comun as de Lampa y Colina. Este fundo, Agrari a. Ademá s,
asistió gente de los
cuyos trabaja dores estaba n solicit ando su asenta miento s de diez
fundos , dando un
exprop iación desde hace más de dos años, mentís a los que dicen
que los campe sinos
fue vendid o, hace aproxi madam ente dos de Chile están contra
la polític a de remeses, a una cooper ativa. Desgra ciada- forma agrari a. A mí
me habría gustad o
mente, al tratars e el negocio, se olvida- que hubies en estado
en esa concen tración
ron de que en vez de 15 famili as había -a la que asistie
ron más de dos mil cam44, lo que ha creado un proble ma social pesin os- para que
supier an lo que está
bastan te grave, porque , según todos los sucedi endo en un
solo fundo, cómo se ha
inform es que se conocen, extrao ficialm en- actuad o y cómo los
campe sinos de cuatro
te de la Corpor ación de la Reform a Agra- comun as de los alrede
dores de Santia go,
ria, se ha solicita do la exprop iación de están total y absolu
tamen te en favor de
este fundo en favor de los campe sinos.
la Corpor ación de Reform a Agrar ia y del
A mi modo de ver, la gente de la coo- Gobier no del Presid ente
Frei, por la forperativ a fue engaña da por el dueño, que ma como está aplican
do su progra ma en
no los inform ó del tremen do proble ma so- esta materi a.
cial que existe en ese fundo. Es así como
Nada más.
desde hace dos meses los trabaj adores están labora ndo la tierra por su cuenta y
28.-REN OVACI ON DE LOS VEHICU LOS DE
la Corpo ración de la Reform a Agrar ia no
LOS JUZGA DOS DE INDIOS . OFICIO
ha tomad o todaví a ningún acuerd o ni en
favor ni en contra de esta exprop iación.
La señora RETA MAL (Presi denta acComo el proble ma está en conoci miento cident al) .-EI turno siguien
te le corres del señor Minist ro de Agricu ltura y co- ponde al Comité
Social ista.
mo tambié n la Corpor ación de la ReforEl señor TUMA .-Pido la palabr a.
ma Agrar ia tiene en su poder todos los
La señora RETA MAL (Presi denta acantece dentes , solicito que se dirij a oficio, cident al) .-Tien e
la palabr a Su Señorí a.
en mi nombr e, al señor Minist ro para que
El señor TUM A.- Señora Presid enta,
en la próxim a reunió n de Consej o de la siempr e nos hemos
preocu pado del proCORA se trate este proble ma, acorda ndo blema de la falta de
medios de locomoción
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de los Juzgados de Indios. Los desperfectos mecánicos de los vehículos que posee,
no les permiten utilizarlos, porque su reparación es sumamente cara.
Por ejemplo, el Juzgado de Indios de
Imperial me ha hecho llegar el presupuesto de reparación de un Jeep, que alcanza
la suma de E9 20.000. Nos parece, y así
lo hemos planteado, que sería mejor darlos de baja, porque sus continuas reparaciones resultan más onerosas que adquirir nuevos vehículos. Sin embargo, no se
han querido escuchm· nuestras insinuaciones por el señor Ministro de Justicia
ni por la Junta de Servicio Judicial.
Ha ocurrido hace poco un accidente que
le costó la vida a un oficial de sala elel
J llzgado de Indios de Pitrufquén, j ustamente por causa de los malos vehícúlos.
La semana antepasada, el juez de indios
tuvo que hacer una visita a una comunidad distante 150 kilómetros de Pitrufquén, y tuvo que hacerlo después de las
horas de audiencia, porque tiene que dar
atención al juzgado durante las mañanas
y solamente le es posible salir a estas visitas oculares o de empadronamiento después del mediodía.
Como henws dicho que el Juzgado de
Pitrufquén tiene la más amplia jurisdicción de todos los juzgados de indios, habíamos insinuado y solicitado también,
la creación del Juzgado de Letras de Villarrica, para dividir esta jurisdicción y para que los interesados, los mapuches, puedan ser atendidos por los respectivos jueces y no tengan que viajar largas distancios para resolver sus problemas.
En tales circunstancias, el juez tuvo
que viaj al' a Alto Pullinque, después de
las 3 de la tarde, en un "j eep" que no tenía luces, que no tenía la batería en condiciones, al que había que empujarlo para
que pudiera partir, sin vidrios ...
El señor MONCKEBERG.- Sin ruedas ...
El señor TUMA.- ... y sin buenos neumáticos.
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El señor PHILLIPS.-Como la Democracia Cristiana.
El señor TUMA.-Este vehículo llegó
después de las 7 de la tarde adonde los
mapuches, que reclaman contra los ladrones de tierras, a quienes defiende muchas
vece" el Partido Nacional, ...
El señor PHILLIPS.-¿ Cómo es eso?
El señor TUMA ... que interrumpe porque no quiere que los juzgados de indios
tengan buen servicio para descubrir a
aquellos malos agricultores que ocupan
indebidamente las tierras.
El señor PHILLIPS.- Como el caso
suyo.
El señor TUMA.-Después de las 7 de
la tarde llegó el juez a ese lugar, distante
150 kilómetros, y tuvo que atender a más
de 100 mapuches hasta las 12 de la noche.
Se gastó una vela, porque no hay alumbrado.
Después de esa hora, tuvo que regresar el juez con el secretario y el malogrado funcionario. Tuvieron que viajar toda
la noche para Ilegal' hasta Quitratúe. Por
cansancio, por haber trabajado todo el
día y toda la noche, el oficial de sala, que
manejaba el "jeep", seguramente en una
pestañada, chocó con un camión, perdiendo la vida y arriesgando la vida del juez
y del secretario.
Si hubiera habido un vehículo adecuado, apto y veloz, de acuerdo con los tiempos modernos, esta diligencia se habría
cumplido en pocas horas: seguramente en
unas cuatro horas habría ido y vuelto el
magistrado. Pero, como no hay buenos
vehículos, se está expuesto a cada rato a
que sucedan estos accidentes y peligre la
vida de estos funcionarios.
Además, donde no hay "jeep" para el
juzgado de indios, los interesados tienen
que costear la movilización del juez para
las diligencias oculares o los empadronamientos. Los comuneros, gente de muy
escasos recursos, no tienen dinero para
pagar estos viaj es.
Por eso, nosotros queremos solicitar
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nuevamente que se envíe un oficio, en mi
nombre y en el de nuestro Comité, al señor Ministro de Justicia, con el fin de
que se aboque al estudio de la sustitución
de estos "jeeps" en mal estado por nuevos vehículos para los juzgados de indios,
que en total son cinco en el país.
El señor PHILLIPS.- ... y los de la
CORA ... ?
El señor TUMA.-No es muy grande el
costo y en la venta de los vehículos en mal
estado sería factible obtener un precio
equivalente a lo que costarían los nuevos.
Planteamos este problema, porque creemos que, en la medida que se retarde la
solución de los problemas indígenas, se
van a ir provocando incidentes como el
que acaba de ocurrir en Lumaco, al cual
se acaba de referir el Diputado señor
Montes. Estos problemas se vienen suscitando porque a los indios no se les hace
justicia, porque la justicia es tardía, porque no hay suficientes topógrafos para
hacer los informes correspondientes, porque nunca se terminan los juicios de restitución de tierras.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-¿ Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité
Socialista.
Se dirigirá al señor Ministro de Justicia el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor TUMA.-Gracias.
29.-PROBLEMAS DERIVADOS DE LA APLICACION DE LA REFORMA EDUCACIONAL

La señora RETAMAL (Presidenta acdental) .-El turno siguiente corresponde
al Comité Independiente.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Tiene la palabra el Diputado
señor Phillips.
El señor TUMA.-¡ Ahora me tocará a
mí interrumpirlo ... !
El señor PHILLIPS.- Cuando usted
hablaba de que los vehículos tenían fa-

llas, le decíamos que estaban como el Gobierno. No era talla para usted.
El señor TUMA.-¡Ah ... !
Señor PHILLIPS.-Señora Presidenta,
hace un rato atrás, la señora Gladys Marín planteaba el problema educacional del
país.
Quiero manifestar que, durante el Gobierno del Excelentísimo señor Alessandri, se hizo un estudio de nuestra realidad
educacional, lo que terminó en un informe muy completo, hecho por gente de la
Universidad de Chile, de los distintos colores políticos que hay dentro de ella,
acerca de las necesidades que el país tenía en esta materia. En seguida, se creó
la Comisión de Planeamiento, en que estaban el Ministro de Educación, el Presidente de la Comisión de Educación del
Senado, el Presidente de la Comisión de
Educación de la Cámara, el Superintendente de Educación, un representante del
profesorado, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Presidente del Colegio de
Rectores.
Esa Comisión fue suprimida por este
Gobierno. Pero, antes del cambio de gobierno, elaboró un proyecto que cambiaba
las estructuras educacionales en una progresión en que, junto con crearse el séptimo, el octavo y el noveno año, se contemplaban el décimo, el undécimo y duodécimo, y venían pruebas de evaluación
al final de cada ciclo, para terminar con
la supresión del bachillerato, como lógica
consecuencia de esta progresión.
Frente a este proyecto, el que habla,
Presidente de la Comisión de Educación
de la Cámara en aquella época, organizó
un foro público, realizado en la Univerdad de Chile, donde participaron todos los
sectores: profesores universitarios, de la
enseñanza privada, de la enseñanza fiscal, etcétera. Como eran en las postrimerías de ese Gobierno, no se le dio urgencia a ese proyecto y no se despachó.
Desgraciadamente, este Gobierno su-
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primió la Comisión de Planeamiento de la
Educación. En seguida, no por ley, sino
a punta de decretos, hizo profesores primarios, para el primer ciclo, y profesores
secundarios para el séptimo y el octavo
año. Esto trajo trastornos que, año a año,
han sido solucionados en la Ley de Presupuestos.
Si se quiere innovar seriamente en esta
materia, es indiscutible que tiene que hacerse por ley, de modo que tengan participación todos los sectores, que todos puedan ser oídos. El fruto de eso sería una
ley que contemplaría las disposiciones necesarias para hacer este cambio estructural de la educación. Esta es una cosa que
no se debe hacer por decreto. No se deben
arreglar en la Ley de Presupuestos todos
los problemas que se le presentan al SubSeCl"etar~o, que debe desempeñar un cargo
administrativo, lo que en realidad no ha
hecho, y no un cargo ej ecutivo. Para colmo, en muchos casos esto constituye un
"bluff" .
Reconozeo lo que se ha querido hacer.
Hay una parte que se ha hecho en materia educacional. Pero no es menos cierto
que, en cuanto a construcción educacional,
muchas veces se dan por terminadas escuelas que no existen. Yo le he entregado
una lista al ex Ministro de Educación,
por lo menos en lo que a mi provincia respecta, sobre esta materia.
La solución de este problema no está
sólo, como se hizo aquí en eÍ Congreso,
en suprimir la prueba del bachillerato.
Cuando se trató en esta Corporación, el
Diputado del Partido Radical don Manuel
Rioseco y el que habla fuimos las únicas
personas que nos opusimos a este procedimiento y señalamos la catástrofe que
iba a significar para los alumnos este
cambio, sin ningún beneficio, porque no
se modificaba la estructura misma de la
entrada a la universidad. Dijimos que, al
no darse los mayores dineros ni aumentarse las plazas dentro de ella, era imposible resolver el problema, porque iba a
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ser el mismo número el que iba a ingresar a las aulas universitarias y, lo que
era más grave, se iba a formar una ilusión para la juventud que abandonaba el
sexto año, ya que se iba a crear una prueba mucho más difícil que la del bachillerato y que, en consecuencia, no iba a tener ningún resultado. La prueba de esto es
que meses después el propio Diputado que
presentó esta iniciativa, el Honorable señor Pareto, pidió la derogación de ella.
Creo que esto debe hacerse por ley. Así
debe buscarse la solución a un asunto de
tanta trascendencia como es el futuro de
la juventud y de este país.
30.-INCIDENTES

ENTRE

CARABINEROS

Y

7lIAPUCHES EN EL FUNDO "MOENA", DE LUMACO (MALLECO). RESPUESTA A OBSERV AClONES DEL SEÑOR MONTES

El señor PHILLIPS.- En los minutos
que me restan, me voy a referir brevemente a lo que sostuvo aquí el Honorable señol' Montes, referente al fundo Moena de
Lumaco.
Es la tercera vez que este fundo es invadido por mapuches de la zona. En esta
oportunidad no han sido los miembros del
Partido Comunista los que los han incitado a ello; ha sido el MIR, el Movimiento
de Izquierda Revolucionaria. Afortunadamente, el Gobierno ha tomado medidas con
un profesor de Concepción, para que sea
puesto en la frontera del país o se le dé
un plazo para salir.
El señor CADEMARTORI.- j Eso
no tiene nada que ver!
El señor PHILLIPS.-Esa es la verdad
de los hechos. En la tercera vez que han
incitado a los mapuches.
Pero el problema es más de fondo. N o
se debe nombrar a un Intendente, que no
está aquí en la Sala, para hacerle cargos,
ni referirse a la gente del Cuerpo de Carabineros, que tampoco está aquí y que
actúa cumpliendo órdenes precisas del Ministerio del Interior. Los responsables de
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esto son aquellos que incitan a los mapuches a ocupar tierras que saben que no les
pertenecen. De atrás se pide la expropiación, ele acuerdo con la ley de reforma
agraria, y se olvida que dentro de este
predio hay 60 inquiIinos y medieros ...

-Hablan varios sei"ío1'Cs Diputados a
la vez.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) . - j Señores Diputados, les ruego
guardar silencio!
El seilor PHILLIPS.- ... que trabajan
y cultivan la tierra y que tienen derecho,
más que ninguno, si ese fundo es colocado
en la reforma agraria, sobre los mapuches, que tienel1 sus propias tierras. En
consecuencia, sólo es demagogia decir que
al sector indígena se le van a entregal' los
terrenos, pOl'que es indiscutible que quielles ti~nen el derecho adquirido, como lo
manifiesta la propia ley, son estos inquilinos y medieros.
LclS actuales arrendatarios no se oponen
a que el fundo lo ocupe la CORA. Lo que
pasa es que los terrenos son de pésima calidad y a la CORA no le conviene hacer
este tipo de expropiación. Pero hay 60 personas con sus familias trabajando dentro
de é1..Esos 60 j efes de familia tienen más
derecho que la gente que ya tiene tierras
y que sólo porque es incitada políticamente viene a ocupar este predio. Esta es la
tercera vez que ocurre.

El Gobierno, a través de la Intendencia,
ha tomado las medidas del caso. Yana
comparto la afirmación de que el Cuerpo
de Carabineros haga discriminación. N o
lo creo, porque nunca se ha hecho discriminación entre los mapuches de la zona y
los que no lo son. El trato dado al jefe de
Carabineros era indispensable, porque estaba en estado de gravedad. Porque ésa es
la verdad de las cosas: el Capitán estaba
en estado de gravedad. Fue trasladado para poderle prestar la atención médica que
correspondía. Si son heridas graves las
que tiene, el resto de la gente no tiene
tan mal criterio para suspenderle la atenci6n médica. Yo conozco muy bien la zona,
porque la represento aquí en la Cámara.
X o se puede decir que el Cuerpo de Carabineros y las autoridades de la zona, que
no son mías, que no representan mis ideas,
puedan tener este tipo de discriminación.
Lo que yo digo es que los responsables son
quienes incitan a los indígenas a esta ocupación ilegal.
La señora RETAMA!... (Presidenta accidental) .--Ha terminado el tiempo del
Comité Independiente.
El señor PHILLIPS.-Una lástima.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 19 horas 29 minutos.

Orlando Zumelzu ACUJia,
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