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El primer o, recaíd o en el Balanc e de la Dieta Parlam ental'i a,
correspo ndient e al año 1967 .. , ... '" ... '" .. , ... ...
. ..
Los dos siguien tes, recaído s en los Balanc es de las Cuenta
s de
Secret aría corres pondie ntes al primer o y segund o semest re
de
1967 ., ... , '" .. , . . . . . . . . . . . . . . . . , ... , ..... .
'"
35.--0 ficio de la Comis ión Especi al Invest igador a de las activid
ades
de la Socied ad Benefa ctora y Educa cional Dignid ad, de Parral
,
con la que comun ica habers e constit uido y elegido Presid ente
al
Diputa do señor Videla ... ... ... .,. ... '" ... ... ...
'"
36.-0f icio de la Comis ión Especi al Encar gada de conoce r los
asunto s
relacio nados con la crisis produc ida en las activid ades del fútbol
profes ional, con el que da cuenta de habers e constit uido y elegido
Presid ente al señOl" Sota ... ... ... ... ... '" ... ..,
...
37.-0f icio de la Comis ión de Agricu ltura y Coloni zación con
el que
pone en conoci miento de la Corpor ación, que uceptó la renunc
ia
presen tada al cargo de Presid ente de flicha Comis ión por el
Diputado señor Garcés y designó en su reempl azo al Diputa do señor
Sívori .. , . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . , '" .. ,
.,.
38.-0f icio de la Comis ión Especi al Invest igador a de las activid
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económ icas y financ ieras ele Empre sas Indust rialeS El Melón
S. A. con la que manifi esta haber8 e constit uido y elegido l)1"esidente al Diputa do señor Cardem il ... ... .,. ... ... ..,
.,.
39/40 .-0fie ios de la Comis ión Especi al Invest igador a de las
activid ades
eco11ómicas y financ ieras de Empre sas Indust riales El Melón
S. A., con los que solicit a se recabe el asentim iento de la Cámar
a
para consul tar el la Comisión de Consti tución , Legisla ción y
Justicia acerca de las materi as que a contin uación se indica n:
Legali dad del cumpl imient o de la Orden Minist erial N9 16,
de
22 de enero de 1968, de los señore s J\linist ros de Econom
ía, Fomento y Recon strucci ón y del Traba jo y Previs ión Social, en
virtud de la cual se autoriz ó a las Empre sas Indust riales El Melón
S. A. para desped ir person al ... '" ... ... .., '" .. , '"
..
Facult ades y Atribu ciones de las Comis iones Invest igador as
y,
especia lmente , sobre su compe tencia para abocar se al estudio
de
las materi as que le han sido encom endada s '"
. .. '"
41/42. -::\1oc iones con las cuales los señore s Diputa dos que
se illClicc:l1
inician los siguien tes proyec tos de ley:
De los señore s Silva, don Ramón , Fierro , Osorio , Naran jo, Ara\'en a , don José André s, y Gllajar do, que prorro ga el estanco
del
salitre y el yodo estable cido en la ley N9 5.:350 y utoriza
la
exprop iación de la indust ria salitre ra en favor del Estado ...
"
Del señor Fernán dez que concede divers os benefi cios a don Darío
Barros Parada '"
... '" ... .., .,. ... . ..
43.--C omuni cación ... ... ... ... .., ." ... ... ... '"
... .,.
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III.-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
Las actas de las sesion es 39:)., 40:)., 41:).
Ji 42:). extrao rdinar ias, celebr adas en martes 5, las dos primer as, y miérco les 6 y
jueves 7 de marzo, las dos última s, se dieron por aproba das por no haber mereci do
observ acione s.
El acta de la sesión 43:). extrao rdinar ia,
celebra da en martes 12 del presen te, quedó
a dispos ición de los señore s Diputa dos.

Dice así:
Sesión 43:¡' Extraor dinaria, en martes' 12 de marzo de 1968. Presiden cia de los señores Lorca, don
Alfredo, Balleste ros y Señora Retamal . Se abrió a
'as 16 horas, y asistiero n los señores:
Acevedo P., Juan
Aguiler a B., Luis
Aguilera C., María Inés
Alvarad o P., Pedro
Allende G., Laura
Aravena C., José A.
Argando ña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Balleste ros Ro, Eugenio
Barrion uevo B., Raúl A.
Buzeta G., Fernand o
Cademá rtori l., José
Camus F., José T.
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernand o
Cantero P., Manuel
Cardem il A., Gustavo
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Coñuep án P., Venanci o
Daiber E., Alberto
De la Jara P., Renato E.
Demarc hi R., Carlos
Dip de R., Juana
Dueñas A., M"rio
Enríque z F., Inés
Escorza O., José Dgo.
Fel'llánd ez A., Sergio
Fierro L., FermÍn
Fuentea lha C., Clemen te
Fuentes A., Samuel

Fuentes V., César R.
Fuenzal ida M., Mario
Gallegu illos C., Víctor
Giannin i l., Osvaldo
Godoy U., César
Gonzále z M., Víctor
Guajard o G., Ernesto
lIamuy B., Mario
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Isla B., José Manuel
Jarpa V., Miguel
Roenig C., Eduardo
Laemm ermann ~I.,
Rcnato
Lavand ero l., Jorge
Lazo C., Carmen
LOl'ca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Llll'enzi ni G., Emilio
Maira A., Luis
Mal'Ín M., Gladys
J\1artíne z C., .T uan
MeIo P., Galval'i no
Míllas C., Orlando
Mombe rg R., Hm'dy
Monare s G., José
Moncke berg B., Gustavo
;'/[m1it M., .Julio
lUoral('s A., Carlos
Morales A., Raúl
Mosquc ra R., Mario
X andon A., Alberto

Ochagav ía V., Fernand o
Olave V., Hernán
Palestro R., Mario
Paluz R., Margari ta
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Pontigo u., Cipríano
Ramíl'ez V., Gustavo
Retama l C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Rodrígu ez H., Manuel
Rodrígu ez N., Juan
Rosales G., Carlos
Saavedr a C., Wilna
Sanhuez a H., Fernand o
Santibá ñez C., Jorge
Sbarbar o C., Víctor
Sepúlve da G., Francisc o

Sepúlve da 1\01., Eduardo
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Sotoma yor G., Fernand o
Stark T., Pedro
Suárez G., Constan tino
Tejeda O., Luis
Téllez S., Héctor
Torres P., Mario
fuma M., Juan
Urra V., Pedro
Valdés P., Arturo
Valdés S" Manuel
Valenzu ela L., Renato
Valenzu ela S., Ricardo
Valenzu ela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Videla R., Pedro
Zorrilla C., Enrique
Zepeda C., Hugo

El Secretar io, señor Raempf e Bordalí, don ArnoIdo, y el Prosecre tario, señor LarraÍn Errázur iz,
don José Luis. Se levantó la sesión a las 20 horas,
y 37 minutos . Asistió el señor Ministro de Minería .
ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

Las actas de las sesion es 39:)., 40:)., 41:).
Y 42:). extrao rdinar ias, celebr adas en martes 5, las dos primer as, y en miérco les 6 y
j\1eves 7 de marzo, las dos última s, d·,3
11.30 a 13.30, de 16 a 19.30, de 16 a 19.30
y de 11.30 a 13.30 horas, respec tivame nte,
quedar on a dispos ición de los señore s DillUtados.
CUENT A

Se dio cuenta de:
1 9 -Un Mensa je con el cual S. E. el
Pre"id ente de la Repúb lica somete a la
considm'C\ción de'! Congre so Nacion al un
proyec to de ley que conced e pensió n a doñ¡¡ Marta Alborn oz Díaz, viuda d'e don
Joaquí n Ec1wal'ds Bello.
--58 iWi¡,t!f¡ o lo Cmni8 ión ES[Jr'cial de

Solicit11.des Pmticnlceres.

2\l-LJ n oficio dellI. Senado con el que
remite aproba rlo un proyec to de ley que
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concede amnistía a don Nicanor Roj as de alcantarilla.do en la calle Villa Alegre,
Brito y a don Homero Urrutia Villalobos. de la comuna de Nacimiento.
8Q-Un oficio del señor Contralor Ge-Se maíuló a la Comisión de Constituneral de 'la República, con el que cont2sta
ción, Legislación y Justicia.
Q
el
que S2 le envió, en nombre de la Cáma3 -Un oficio del señor Ministro de
Obras Públicas y Transportes, con el que ra, acerca de una denuncia por irregularicontesta el que se le envió, en nombre del dades que cometería la Empresa Sin gel'
señor Cad-2mártori, sobre cancelación d€ Sewing Machine Company.
-Quedaron a d'isposición de los sefíores
los beneficios establecidos en el artículo
Diputados.
80 de la. ley NQ 15.840 para los jubilados.
gO-Dos mociones con las cual2s los se4 9-Un oficio del señor Ministro de Tierras y Co'ionización, con el que da respues- ñores Diputados que se indican, inician los
ta al que se le dirigió, -¿n nombre del se- siguientes proyectos e12 ley:
ñor Rosselot, relativo al levantamiento de
Los s'2ñores Morales, don Carlos; Momun plano de la localidad de Pidima, de la berg y Silva, don Ramón, que autoriza la
comuna de Ercilla.
ce;ebraci6n de carreras extraordinaria3
50 -Dos oficios del señor Ministro del para 21 financiamiento de los CampeonaTrabajo y Previsión Social:
tos Latinoamericano de BOXeO y SudameCon el primero, se refi'2re al que se le ricano de Tiro.
remitió, tn nombre de la Cámara, resp,ec-Se m01idó a la Co,)úsión de Defensa
to rte la legalidad de determinadas opera- Nucionai, Educación Físiea ?J Deportes.
ciones d-e la Empresa Singer S¿\ving Mal\1oeión con la eual los señores Palestra,
chine Company.
Olivares, Dueñas, Aguilera, don Luis, y
Con el segundo, contesta el que se le las señoras Allende y Lazo, inician un pro,envió, en nombre del señor Cantero, acer- yecto de ley que consulta recursos para la
ca del d-2spido colectivo d-e obreros de la cr2ación de un Centro Universitario en e'1
Mina Rama.yana de la Compañía lYIinel'a Departamento "Presidente Aguirre Cerda" .
Los Amigos.
6Q-Dos oficios del señor Ministro de
-Se mandó a la Comisión de Educación
Salud Pública, con los que da respuesta a Pública y a la de Hacienda para los efeclos que se le dirigieron, en nombre de los tos de lo dispuesto en los artículos 62 y 63
señores Diputados que 5-2 expresan, rela- TeZ Reglamento.
cionados con las materias qu,e se indican:
10.-Una pl'esentación de don Carlos
Del señor Iglesias, intoxicación con Manuel Concha con la que solicita la devo"Lindano" que habría aJ'sctado a tres lución de los antecedentes acompañados a
un proyecto de 'ley que lo beneficia.
obreros de la firma Química Luba; y
Del señor Rosselot, instalación de una
-Quedó en Tabla.
posta de primeros auxilios en la localidad
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
de Tolpán, comuna de Angol.
7Q-Dos oficios del señor Ministro de la
A proposición del señor Ballest-el'os
Vivienda y Urbanismo, con los que se refiere a los que se le remitieron, en nombre (President2 accidental), por asentimiento
d-e los señores Diputados qu,e se mencio- tácito se acordó acceder a la devolución de
los antecedentes acompa,ñados a un pronan, sobre las materias que se señalan:
Del señor Astorga, construcción de un Y'2ctO de ley que beneficia a don Carlos
hogar para los pensionados del Servicio de Manuel Concha. solicitado por el intereSeguro Social, ,en 'la ciudad de Iquique; y sado.
Del señor Stark, instalación de s-ervir:io
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Con 'la venia de la Sala usó de la palabrael señor Morale s, don Ca.rlos, para referirse al proyec to de ley que figura ba -en
la CU'2nta de la pres2n te sesión, por el cual
se conced e una pensió n a doña Marta Albornoz Díaz, viuda de don Joaquí n Edwards Bello, y a indicac ión de SS~. S'2 acordó por unanim idad clil'igir oficio en nombre de la Cámar a a S. E. el Presid211 ts (:2
la Repúb lica, con e'l objeto de qm:;, si lo
tiene a bien, s·e sirva formu lar indicJc i6n
al referid o proyec to, con el fin de elevar
el monto de la pensi6 n que conced';:: a tres
suelrlos vitales mensua .les.

Por no reunir la unanim idad requer ida,
no prospe ró la propos ición del señor Morales, don Carlos , en orden a dirigir ofi·cio a S. E. c'l Presid ente de la Repúb lica,
con el objeto de que incluY<fl'a en la actual
convoc atoria a sesione s extrao l'dina. rias
del Congr eso Nacion al el proyec to ele le~'
que destin a recurso s para financ iar -;;l
Campe onato Latino americ ano de Box'2o y
el Campe onato Sudam erican o de TiJ'o,

A propos ición de la. Mesa, por asenti-

miento tácito se acordó ·eximir del trámite de Comis ión y prorro gar '21 Orden del
Día de la pr'esen te sesión por todo el tiempo necesa rio para votar sin deba te, previa
'lectura d·e los antece dentes , 'el proyec to de
ley remiti do por el Honor able Senado , qU9
conced e amnist ía a los señore s Nican or
1
Rojas Brito y Homer o Urruti a Vil1a ()uos.
RECLA MACIO N CONTR A LA
LA MESA

CO~DUCTA

DE

De acuerd o con lo dispue sto '2;1 el c¡rtíc~l
lo 27 dél Eeglan lento corres pondía discntir y votar la reclam a.ción Cl1 contra de la
conduc ta de la Mesa, interpu esta pUl' d
Comité Radica l.
-Csó de la palabr a para impug nar la

conduc ta de la Mesa el señor Martín '2z
Camps , y para apoya rla el señor Irureta .
Cerrad o el debate y puesta en votació n,
resultó rechaz ada por 22 votos contra 51.
HOMEN AJE A DON JOAQU IN EDWAR DS BELLO

En confor midad con el acuerd o de la
Corpor ación, corres pondía rendir homen aje a la memo ria del escrito r y period ista
don Joaquí n Edwar ds Bel';o, reci2n temente falleci do,
ü sal'on de la palabr a los señme s Monlles, don Carlos ; Lorca, don Gusta' ;o; se1:0ra Lazo; Godoy Urruti a; y Daiber .
A propos ición ckl señor 1:l:orales, don
Carlos , por unanim idad, s'e acordó dirigir
notas do condol encia, en nombr e de la Cáman:., a la viuda del señor Edwar ds Bel'lo,
a la Socied ad de Escrit ores de Chile y al
Colegi o de Period istas.

En el transc urso del homera .j·¿ pasó a
presid ir la sesión el sf'ñc-:' Lorca, don Alfredo (Presi dents) .

La Mesa aclaró a la Sala que entend ía.
que los tiempo s ocupad os tanto en e'l debat·,s· de la censur a, como en el homen aje
ell señor Edwar ds Bello, eran sin perjuic io
de Fácil Despac ho,
FACIL DESPA CHO

En primer lugar de Fácil Despac ho corresllol 1dín contin nar la consid eración del
proyec to de Acuerd o de origen en un mens:1je, inform ado por la Comis ión d'¿ Relaciones Exterio}"('s, por el cual se aprueb a
el Conve nio de 'la Asocia ción Latino americm;a d:~ Libre C01l"ercio sobre transp orte
por agua,
Feinic iada la discus ión genel'a l y pal'Ucular , prosig uió sus obseryacion'2S el scüor Barrio nuevo, a quien le restab an 29
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minutos de su primer discurso. Usaron,
además, de la palabra los señores Zorrilla,
en el tiempo de su segundo discurso; Acevedo y Astorga.
Cerrado el d'ebate y pUesto en vobción
general, resultó aprobado por unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicaciones, la Mesa lo declaró reglamentariamente aprobado, también en particular.
Quedó, en consecuencia, t'crminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, S'3
mandó comunicar al Honorable Senado,
redactado en los siguientes términos,
Proyccto de acuerdo:

"A1·tículo único.- Apruébase el Convenio de Transporte por Agua de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio,
suscrito en la ciudad de Montevideo, el 30
de septiembre de 1966".
Con la v·enia de la Sa'la el señor Secretario dio lectura al siguiente proyecto de
acuerdo:
Los señores Millas, Sota, Monckeberg,
Morales, don Carlos; señora Lazo y señor
Ramón Silva, apoya.dos por los Comités
Demócrata Cristiano, Radical, Comunista,
Socia.lista e Independiente, dice:
La Cámara d'c Diputados, considerando:
1 9 -La preocupación de amplios sectores nacionales por las dificultades que
afectan a1 más popular de los deport'2s, el
fútbol, y que se expresan en conflictos entre deportistas, 'en este caso los jugadores
profesionales; y
29-La conveniencia de 'cstudiar los posibles vacíos de nuestra legislación que, al
afectar a los deportistas, atentan contra el
progreso de est'e deporte,
Acuerda:
Designar una Comisión Especial para
que, en el plazo de 30 días, informe sobro
todos los asuntos relacionados con 'la cl'i-
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sis producida en las actividades de fútbol
profesional. Esa Comisión estará compuesta por un total de 15 diputados, qU'2 corresponderán a la representación por Comités, en porcentaje, que integran la Comisión de Gobierno, más uno más del Comité Demócrata Cristiano y uno por los
Diputados Socialistas sin Comité. Su quórum para sesionar y adoptar acuerdos será de cuatro".
Con la venia d'e· la Sala, puesto en votación el proyecto de acuerdo, se aprobó
por unanimidad.
A proposición de la Mesa, por unanimidad, se acordó integra.r 'la Comisión Especial Investigadora recién creada, con los
señores Acevedo; Gianini, Ibáñez, Lazo,
doña Carmen; Maira; Montt; Manares;
Millas; Morales, don Carlos; Monckeberg;
Sanhueza; Silva Solar; Silva UlIoa; Sota
y Urra.

ORDEN DEL DIA

En primer lugar del Orden del Día, correspondía considerar el proyecto de ley
de origen en una moción del señor P'2una,
informada por las Comisiones de Minería
y de Hacienda, con trámite de urgencia calificada de "simple", que consulta. diversas medidas para el fomento y desarrollo
de la minería del oro.
Se encontraba con el uso de la palabra
el señor Acevedo, a quien le restaban 10
minutos de su primer discurso.
Reiniciada. la discusión gen'eral de'l proyecto, usaron de la palabra los señores
Acevedo; Penna, Diputado informante de
las Comisiones de Minería y de Hacienda;
Aguilera, don Luis; Pontigo; Barrionue'lO y Fuentealba, y por la vía d'c' la intprrupción, Hales (Ministro de Minería).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento, y por haber
'llegado la hora de término del Orden del
Día, usó de la palabra por '21 tiempo que
le restaba, el señor Fuentealba.

CAMA RA DE DIPUT ADOS
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Artícu lo 3 9
Los Comité s Indepe ndient e y Democ rático Nacion al no hiciero n uso de los tiem4) De la Comis ión de Hacien da:
pos que reglam entaria mente l'2s corres ponReemp lazar en el inciso prim2l '0, la padían,
"deber á".
Cerrad o el debate y puesto en yotaci ón labra "podrá " por
de Hacien da:
ión
Comis
5) De la
genera l el proyec to, resultó aproba do por
inciso nuevo, desnte
Agreg ar el siguie
unanim idad, y de acuerd o con lo dispue sro:
to en 'el artíCU'lo 126, se mandó a Comis ión pués del prime
pos no serán reinteg rados
a,ntici
"Estos
para segund o inform e.
l de Chile por la Empre En el tr~:::.."curso del debate pasó a pre- al Banco 02ntra
a".
sidir la sesión el señor Stark (segun do sa Nacion al de Minerí
Vicepr esiden te) .
Artícu lo 49
A propos ición de la Mesa, por asentimiento unánim e, se acordó omitir la lec6) De la Comis ión de Haci"m da:
tura de las siguien tes indicac iones formu Agreg ar el siguien te inciso nuevo:
ladas oportu namen te, e inserta rla.s en la,
"Los fondos que se acumu len en vÍrtud
versión oficial respec tiva:
de lo dispue sto en la presen te l'2Y sólo poa los fines específ icos en
Indicaciones formuladas durant e la discu- drán destin arse
sión General del proyec to de ley que con- ella señala dos".
sulta diversas medid as para el fom,ento y
desctrrollo de la minerí a del oro.

Artícu los nuevos

Artícu lo 19

1) Del señor Pontig o, para reemp lazarlo

por el siguie nte:
"Artíc ulo . ...-La Empre sa Nacion al
de Miner ía otorga rá ayudas extrao rdinarias o subsid ios a los produc tores de minerale s o concen trados aurífer os, de oro
amalg amado y de lavade ros, con el fin de
fomen tar la actual produc ción y poner en
activid ad nuevas explot acione s.
2) De la Comis ión d·c Hacien da:
Agreg ar el siguie nte inciso nuevo, después del primer o:
"Estas ayudas o subsid ios no podrán
otorga rse,en ningún caso a las empre sas
de la Gran Minerí a del Cobre o a sus filiales o subsid iarias" .
3) Del señor Pontig o, para agl"'2gar a']
inciso nuevo propue sto por la Comis ión de
Hacien da, reemp lazand o el punto final
.
por una coma" lo siguie nte:
", como tampoc o a la media na minerí a."

7) Del señor Fuente alba.:
Artícu lo 59 -Los anticip os que la Em-

pr2sa Nacion al de Miner ía reciba del Banco Centra l, se repart irán entre todos los
minero s que produz can oro de la pequeñ a
y media na minerí as ya sea proven ientes de
minas aurífe ras de concen trados d'2 otros
minera les o de lavade ros y de amalg ama
de la pequeñ a y media na minerí a, otorga ndo este benefi cio por gramo de oro contenido en los minc'ra les, concen trados u oro
metáli co entreg ado.
8) Del mismo señor Diputa do:
Artícu lo 6 9-Los produc tores de oro de
lavade ro o amalga mado sólo podrán producir oro con la autoriz ación, fiscaliz ación
y contro l de la Empre sa Nacion al de Minería.
9) Del mismo señor Diputa do:
Artícu lo 7 9-El oro conten ido en los minera}2S que la gran minerí a del cobre exporta ya sea en concen trados, fundid o o
refinad o, deberá retorn ar al país y ser entregad o a 'la Empre sa Nacion al de Mine-
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ría, la que pagará por este mineral ,el precio int'"rnacional.
10) Del mismo señor Diputado:
AJ,tículo 89-Sólo la Empresa Nacional
de Minería podrá comprar el oro que se
produzca. ,en el país el que deberá ser vendido por esta Empresa al Banco Central.
11) Del s'"ñor Barrionuevo:
Artículo ......-La Empresa Naciona'; de
Minería no podrá cobrar por maquila un
precio superior a E9 35 por tonelada de
oro, mientras no haya un aumento del precio del or~ en el mercado interno e internacional vigente a la f.echa de promulgación de la presente ley.
12) Del señor Valen te:
Artículo ......-El Minist'erio de Minería,
por intermedio de la Empresa Naciona'l de
Minería o del organismo qU€ designe, proyectará y construirá en 1969, una. Fundición de Minerales de Cobre en Iquique,
con una capacidad no inferior a ocho mil
toneladas anuales.
Para financiar la construcción de esta
Fundición se gravará, durante el plazo
transcurrido entr'2 la publicación de esta
ley y el 31 de diciembre de 1968, con un
escudo (El? 1) la tonelada de sal que se
,exporte por 'la provincia de Tarapacá.
13) De los señores Pontigo y Tuma:
Ar'tículo ...... -Todas aquellas minas cuyos propietarios no las tral;>aj'cn en el curso del año siguiente a la publicación de la
presente ley en el Diario Oficial, podrán
ser trabajadas libremente y por un tiempo indefinido, por los mineros pobres y
pirquineros. El propi'3tario de 'la mina no
podrá obtener un beneficio superior al
t5
de la producción,
La Empresa Nacional de Minería tendrá
en cada una de sus oficinas en el país un
registro de todas las manifestaciones mineras y d'3 las minas en producción y autorizará trabajar aquellas a que se refiere
el inciso pr.imero de este artículo.
La Empresa Nacional d,e Minería elaborará una tabla pa,ra establecer la escala de regalías o de arrendamiento que, con
un tope de 15
como máximo sobre la

ro

re
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producción, podrán cobrar los dueños de
minas a lós arrendatarios o pirquineros.
Todo exceso en la. cobranza de las regalías o arrendamientos sobr'2 lo que establezca la tabla a que se refiere el inciso
antsrior, será sancionado con una multa
equivalente a un sueldo vita'l escala A), del
departamento de Santiago, '2n favor de la
Municipalidad respectiva. Las reincidencias se sancionarán con el doble de la multa inmediatamente anterior."
14) Del señor Pontigo:
Artículo ...... -La Empresa Nacional de
Minería '3n un plazo no superior a seis
meses, a, contar de la vigencia de esta ley,
deberá hacer un estudio de las posibilidades de explotación de las pertenencias min'2ras de su propiedad en la Comuna de
Andacollo y se asociará, para su explotación, con la Cooperativa de Pequeños Mineros y Pirquineros de esa Comuna.
La Empresa Nacional de Minería aportará las minas, maquinarias, implementos
de trabajo, capital y asesoría técnica. La
Cooperativa aportará el trabajo de sus socios.
La formación d€ la Sociedad, cQmo el
Reglamento por el cual deba regirse, serán ela,borados de común acuerdo entre 'las
partes, dentro de los seis meses siguientes al término d'e los estudios previos que
deberá realizar la Empresa Nacional de
Minería, establecidos en el inciso primero
de este artículo.
La Empresa Nacional de Minería no
podrá tener una participación sup'e,rior al
quince por ciento de las utilidades de la
Sociedad.
15) Del mismo señor Diputado:
Artículo ......-Los concentrados de cobre
sólo serán beneficiados en su contenido de
oro, cuando el conc'entrado no contenga
una ley superior a 25
de cobre. Tampoco serán beneficiados en su contenido de
oro los minerales de cobre, cuando el contenido de cobre haga económicam",nte explotabl2 el mineral, de acuerdo con una
tabla que deberá elaborar la Empresa Nacional de Minería.

ro
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16) Del mismo señor Diputado:
Articulo ......---La Empresa :\aciona'l d2
Mim?ría, con cargo a los fondos que esb
ley señala, construirá una Planta beneficiadora de minerales, con cuatro trapiches,
en Anclacollo, la que deberá transferir a
la Cooperativa de Pequeños Mineros y
Pirquineros de 'esa Comuna. La Cooperativa abonará al precio de compra de esta
Planta el cinco por ciento de sus ingresos,
deducidos los gastos de administración y
conservación, a partir del segundo año,
hasta su total cancelación.

------------

nado, redactado en 'los siguientes términos:
Proyecto de ley

"Articulo único.-Concédese amnistía al
ingeniero señOi' Nicanor Rojas Brito y al
técnico señor Homero Urrutia Villa:obos,
por 21 delito a que fueron condenados por
sentencia de la Ilustrísima. Corte de Apelaciones de Iquique de 26 de septiembre
de 1967".

Artículo transitorio
17) De la Comisión de Hacienda:
Suprimir la frase "hasta 'el 31 de diciembre de 1967" las dos veces que figura.
18) De la Comisión de Hacienda:
Agregar después de las palabras "desde el 19 de julio" la frase siguiente: "d'2
1967 hasta la fecha de su publica.ción".

En conformidad con el acuerdo adoptado al iniciars·e 'la sesión, correspondía votar, sin debate, el proyecto de ley remitido por '21 Honorable Senado, que concede
amnistía a los señores Nicanor Roja.s Brito y Homero Urrutia Villalobos.
Con la venia de la Sala y en virtud del
mismo acuerdo anterior, el señor Secretario dio lectura a 'los antecedentes del
proyecto.
A proposición d'e la Mesa, por asentimiento tácito se acordó omitir la votación
secreta que procedía.
Puesto en votación general ·el proyecto,
resultó aprobado por unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declaró reglamentariamente apL'Obado, también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional y, los acuerdos respectivos se pusieron 'en conocimiento del Honorable Se-

A propOSlClOn del señor Stark (segundo Vicepresidente), por asentimiento unánime, se acordó discutir y votar ·e·n la sesión ordinaria del día de mañana miércoles, en primer 'lugar del Orden del Día,
las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que reduce los plazos d'e' prescripción que se consultan en los Códigos Civil, de Procedimiento Civil, y de Comercio, y otros textos legales.

Con la venia de la Sa'la el señor Secretario dio lectura a la siguiente proposición de la- M'esa que, posteriormente resultó aprobada por unanimidad:
La Mesa se permite proponer a la Sala fij al' un plazo de sesenta días a· la Comisión Especial Investigadora de 'las actividadeseconómicas y financi'eTas de Empresas Industriales "El Melón", Sociedad
Anónima para el cumplimiento de su cometido, e integrarla con los siguientes señores Diputados:
Por el Comité Demócrata Cristiano: señores Ba'llesteros, don Eugenio; Sepúlv·eda, don Eduardo; Santibáñez, don Jorge;
Cardemil, don Gustavo; Pereira, don Santiag-o, y Torres, don Mario. •
Por el Comité Radical: señores Camus,
don José Tomás, y Clavel, don EduardD.
Por el Comité Comunista: señores Cantero, don Manu'21 y Melo, don Galvarino.
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Por el Comitl~ Democrático Nacional:
señor Buzeta, don Fernando
Por el Comité Socialista: seiiol' O, \ '~;
l'es, don Héctor.
Por el Comité Indepcf,diente: S2i'íDI'
Lorca, don Gustavo.
INCIDENTES

Con la venia, de la Sala paSt') a presicl i r
la sesión la s'2ñora Retamal (Prrsidenb
accidental) .
El primer turno de 'ia Hora de Incidentes correspondía al Comité Demócrata
Cristiano.
Usó de la palabra el señor Lor,enzini para referirse a los pliegos de peticiones
pr'2sentados por los sindicatos agrícolas
de las comunas de Molina, Sagrada Familia y Río Claro, en la provincia, de 'falca,
y solicitó que, en su nombre, se dirigi'2ran
los siguientes oficios:
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que, sí lo
tiene a bkm, se sirva disponer la remoción
de la Inspectora Provincial del Trabajo de
Talca, señora Irma Echeverría.
Posteriormente adhirió a este oficio el
señor Tejeda y solicitó se hiciera igual
\l'2tición respecto del Inspector del Trabajo de Mulchén.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que, si lo
tiene a bien, se sirva informar a esta Cámara acerca de las razones por las cua.1es
hasta la fecha no se han devu'21to las libretas de imposiciones del Servicio de Seguro Social de los trabajadores del fundo
Rosalito, ubicado en Sagrada Familia, ';as
que se encontrarían <8n poder de un Ins}Yector del Trabajo.
Por la vía de la interrupción, usó de la
-palabra el señor Valenzuela Val derrama
para analizar Jos beneficios que otorga la
ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades prof.esiona'les.
Usó de la palabra, a continuación, el señor Cerda, don Eduardo, para analizar las
proyecciones de la sequía que afecta a las
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provincias de Aconcagua y de Val paraíso,
y solicit6 qU2, en nombre del Comité De-

múcl'ata Cristiuno se transmih¿ran SU'l
observaciones al señor Ministro de Agriuúnra, con el objeto de que, si lo tiene a
b¡2i¡, ,;e sirva acoger las peticiones contenidas en e:';as.
Por la vía de la int'2rrllpción usó de la
rniabra el señor Escorza para referirse a
la misma materia analizada por el señor
Cerda, don Eduardo y para protestar por
los hechos ocurridos e~ el fundo Santa.
Marta de Longotoma.
PROYECTOS DE ACUERDO

Por haber llegado la hora d'2 término
r'cglamentario de la sesión, correspondía
considerar ';as proposiciones de Incidentes.
Por no haber número en la Sala, se procedió a llamar a los señor-cs Diputados
hasta por 5 minutos.
Transcurrido est'2 plazo y por no reunirse quórum, prosiguió la Hora de IncÍ,..;
dentes, de acuerdo con lo dispuesto en, el
artículo 173 del Reglamento.

En el tiempo que 'le restaba al Comité
Demócrata Cristiano, prosiguió sus obs'cr~
vaciones el señor Escorza.
El turno siguiente, correspondía al Comité Radical.
usó de la palabra el señor Clavel para
referirse a diversas irregularidades ocurridasen la Caja de Previsión d·c Empleados Particulares.
El turno siguiente correspondía al Comité Comunista, que cedió su tiempo a'l señor Clavel, quien prosiguió sus observaciones, y solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirió el s'eñor Lorca, don Gustavo, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Contralor General de la República, con el objeto de que, si lo tiene a
bien, se sirva informar a esta Cámara
acerca de los a,nt'ccedentes funcionarios del
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actual Vicepresidente de 'la Caja de Previsión de Empleados Particulares, y scbl'e
el cumplimiento de los requisitos l,egales
y reglamentarios para el desempeño elel
cargo que ocupa.
Al señor Ministro del Trabaj o y Pn~
visión Social, con el objeto ele que se sirva disponer la suspensión de'! Vicepresidente de la Caja de Previsión el'2 Empleados Particulares de sus funciones, mientras dure la investigación sumaria que se
instruye en la institución.
Al mismo señor Ministro, con el objeto
de que si lo ti'¿ne a bien, se sirva obtenel'
que la Superintendencia de Seguridad Social informe a esta Cáma.ra, por intermedio de ese Ministerio, acerca de las medidas que s'e' debieron adoptar oportunamente en la Caja de Previsión de Empleados
Particulares, para evitar la comisión de 'los
hechos que ta,n gravemente la afectan.
Al mismo señor Ministro, con el objeto
de quoc se sirva informar sobre el cumplimiento de la misión fiscalizadora que en
materia de fondos incumbe a la Superintendencia de Seguridad Social, respecto de
la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
El turno siguiente correspondía al Comité Democrático Naciona'l.
Con la venia del Comité, usó de la palabra el señor Cardemil para referirse a
las expresiones del señor Clavel.
En seguida, usó doc' la palabra el señor
Astorga para referirse a la misma materia.
La Mesa aplicó la medida discip'linaria
de "lamado al orden" al señor Clavel.
Por último, usó de la palabra el señor
Fuenzalida para referirse a las necesidades de la zona de Los Niches, en la provincia de Curicó, y solicitó que, en su nombre, a 'lo que adhirió ,el señor Aravena, don
Jorge, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, con el objeto de que, si lo Ü2ne a bien, se sirva adoptar las medida,s
necesarias tendientes a obtener la construcción de una Tenencia de Carabin'21'OS

en el sector de Potrero Grande, provincia
de Curicó.
Al mismo señor Ministro, a lo que, además, adhirió el señor Melo, con el objeto
de qU'2 adopte las medida.s necesarias tendienLes a obtener que, a la brevedad posible, se inicien los trabajos de pavimentación del camino que une a la ciudad de
Curil:ó con el sector de Los Niches.
El turno siguiente correspondía al Comité Socia!ista.
Usó de la pala.bra el señor Olave para
analizar los problemas que afrontan los
campesinos de algunos fundos de 'la provincia de Valdivia, y solicitó que, en su
nombre, a lo que adhirió ·el señor Melo, se
dirigieran los siguientes oficios:
A los señores Ministros del Interior y
de Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que s,e sirvan intervenir y proporcionar protección a los campesinos del
fundo San Miguel, de propiedad del señor
Miguel Lacámara, que habrían sido despedidos por haber constituido un sindicato agríco'la, de acuerdo con la legislación
vigente.
A los mismos señores Ministros, con el
obj'eto de transmitirles sus observaciones
relaciona.das con la situación que afecta a
los trabajadores del fundo Belén, ubicado
en San José de la Mariquina, para que, si
lo ti,enen a bien, se sirvan acog,er las peticiones contenidas en ellas.
Por la vía de la int'errupción, usó de la
pa'labra el señor Lorca, don Gustavo, para referirse a la situación existente en la
Caja d·e Previsión de Empleados Particulares, en relación con la, distribución del
Fondo de Asignación Familiar.
El turno siguient·¿ correspondía al Comité Independiente, en cuyo tiempo prosiguió sus observaciones el señor Lorca,
don Gustavo.

CAl''1BIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

En conformidad con lo establecido en el
artículo 57 del Reg'lamento, entre la úl-
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tima y la pl'ssente sesión se efectuaron ;cs
siguientes eambios en el personal de ]a-s
Comisiones:

Por habs)' Legado la hora de término
e':.: la sesión, que se encontraba reglamen-

LU'iamente prorrogada, se levantó ésta
las 20 h01'a3 37 minutos.

él

Gobierno Interiol'
Renunciaron los señores Agul'to; C~
mus; Acuña; Castilla; De la FLl,:nte, y
Zepeda, y se designó en su reemplazo a
los s·eñores Galleguíl'los; Jaque; Fuentes,
don Samuel; Ballesteros; Zepeda, y Phi.1Iips, respEctivamente.
Relaciones Exteriores
Renunció la señora Maluenda, y se de.signó en su reemplazo al señor Godoy
Urrutia.
Educación Pública
Renunció el s'eñor Rioseco, y se designó
.en su reemplazo al señor Camus.
Agricultura y Colonización
R€nunció el señor Videla, y se designó
en su reemplazo al señor Sotomayor.
Minería
Renunció el señor Zep'2da, y se designó
.€n su reemp~azo al s-eñor De la Fuente.

PETICIONES DE OFICIOS

De acu€rdo con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento Interior d2 la
Corporación, los señores Diputados que :Je
indican, solicitaron que, en sus respectivos nombre se dirigieran los siguientes
oficios:
Los oficios correspondientes a esta parte de la sesión, aparecen en los Documentos de la Cuenta de la sesión 41~.

IY.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA

OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Santiago, 5 <le marzo de 1968.
Por oficio N9 2536, de 13 de febrero del
presente año, esa H. Corporación se ha
servido comunicar al Ejecutivo la aprobación del proyecto de ley que modifica la
Ley N9 12.937.
Al respecto, el Supremo Gobierno debe
hacer presente a V. S. que desaprueba el
ref'crido proyecto de ley, en atención a las
siguientes consideraciones:
Artículos 19, 59 y 8 9 • Para suprimirlos.
No se estima conveniente prorrogar con
ta.nta anticipación franquicias para industrias ya establecidas y que tienen vigencia hasta fines del año 1974.
No s-e deb-e dejar tener en cuenta que
cualquier régimen de franquicias debe ser
de carácter transitorio y que sólo puede
ser prorrogado una vez que se conozca con
profundidad los resultados de él y ello no
pU'ede ha.cerse con cinco años de anticipación.
En el artículo 12 de este mismo proyecto se establEce un mayor plazo para las
empresas que se instalen, antes del 31 de
diciembre de 1970, inc'entivando en esta
forma nuevas actividades en la zona.
A l'tículo 29-Para r,eemplaza.r las letras
"a/i", incluyéndose el encabezamiento del
artícu~o 2 9 del proyecto de ley, por el sigui'ente artículo:
A i'tículo ...... -Sustitúyese el inciso primero del artículo 29 de la Ley 12.937, por
el siguiente:
Autorízase la libre importación con cambio libre bancario y libérase de los dere-
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chos y demás gravámenes qU'e se perciben
p(;~' las Aduanas, a las siguisntes mercancías: maquinarias, camiones, camionetas
pick up, camionetas de doble cabina, vehícu'los tipo jeep, que no sean montados
en chasis de automóviles, combustibles,
lubricantes, repuestos, materias primas y
otros el,ementos destinados, directa y exclusivamente, a la instalación, producción,
renovación y ampliación de industrias extractivas, manufactureras o de cualesquiera, naturaleza, comprendiéndose en ·ellas
la agricultura, 'la minería y la pesca. En
los combustibles no se considerará incluido el carbón.
El Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción determinará, previo informe del Banco Gentral de Chile, al decretar
la instalación, la forma, moda:lidad y condiciones en que se podrá hacer las importaciones de las materias primas.
Estas importaciones deberán registrarse
por el Banco Central de Chile, acpe.aitándose en ese momento la activida.d del importador o el destino de las mercancías,
de acuerdo con las formalidades, p'lazos y
medíos que d'ctermine el reglamento de la
presente ley.

La sustitución del artículo 2 9 de la Ley
12.937 actualmente en vigencia, por el
arriba. mencionado, contiene alguna de las
modificaciones propu'estas en el proyecto
de 'ley. Sin embargo, es convenient(~ redactar un nuevo inciso primero en el artículo 2 9 de la Ley 12.937, con el fin de que
qued'cn claramente señaladas las franquicias que se establecen para las merca,derías que s,e indican importadas por la industria, la agricultura, la minería o la
pesca, no siendo conveniente amp'liar a
otras mercancías, ya que deboe tenerse en
cuenta que una medida de ese tipo provoca un grave daño en la balanza de pagos
y e11 toda política de integra.ción ya Sé~l
de la ALALC o de la Sub-Región AndlT:a.

Por otra part'e la Ley 16.426 establece un
sistema nacional para la importación de
vehículos de transportes de pasajeros.
Artículo 2 9-Para. sustituir la letra j)
elel artícu'lo 2 9 del proyecto de ley, por el
siguiente artículo nuevo.
Artículo ...... -Agréganse al artículo 29
de la L'cy 12.937, los siguientes incisos:
Autorízase la libre importación con
cambio libre bancario y libérase de los derechos y demás gravámenes que se perciben por las Aduanas, que afecten a las embarcaciones, aparejos, motores fuera de
borda, imp'lementos y material que se importen para la Hotelera Nacional S. A.
Chile (HONSA) y por personas jurídicas
que promuevan la difusión turística o deportiva establecidas en los Departamentos
de IquiqU'2, Tocopilla, TaItal y Chañar al, y
que se destinen al deporte náutico, acuático o submarino. La internación de estas
mercaderías se hará previa aprobación del
Banco Central de Chile.
Iguales franquicias a las 'establecidas en
el inciso anterior tendrán los aviones bimotores dota,dos de elementos de autonomía, instrumental y seguridad para volar
sobre el mar, importados por la industria
pesquera para uso exclusivo de la ubicación d'e' la materia prima qu,e utilizan. La.
internación de esta mercancía necesitará
aprobación previa de 'la Dirección de Aeronáutica y del Banco Central de Chile.

El primer inciso de este artículo nu·evo,
contiene la idea propuesta, en la letra j)
del artículo 29 del proyecto de ley, sin embargo, es conveniente dejar bi'en especificadas las mercancias que son favorecidas
con esta franquicia, agregando, además,
cümo beneficiaria a una Organización como la HONSA quien puede cump'lir mejor
c; objetivo de esta disposición, ya qU'2' se
t ra ta de promover el turismo en las zonas
que se señalan en la Ley 12.937 que tengrm relación con la práctica de los deportes náutico, acuático o submarino.
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La franquicia. conc2dida a los aviones
importados por la industria pesquera sirven para aprovechar la tecnología moderna, ya que ·en la actua'lidad la ubicación de
los gra.vámenes de anchovetas y de cualquier otro pez, debe hacers'e en forma rápida a fin de que la flota de goletas puedan dirigirse sin pérdida de tiempo a su
pesca, Esto abarata costos de explotación
que permite t'cner precios competitivos en
el concierto internacional, los cuales por
corresponder a productos de exportadón
dejan al país una interesante cantidad de
divisas.
Artículo nuevo.- Para agregar a continuación del artícu;lo 4 9, 'el siguiente:
"Ar'tículo 5 9- Reemplázase en la letra
a) de los a.rtículos 12 y 24 de la l,ey N9
12.937 la frase final: "Esta franquicia ... ,
y" por "Esta franquicia no incluye en
ningún caso el impuesto globa'} complementario ni el impuesto adicional estab;'2cido en la ley de Impuesto a la Renta, y".

La, redacción de los artículos 12 y 24 de
la Ley 12.937, en su texto original, adolece de def'edos que se traducen en una
situación desde todo punto de vista inconveniente y sin justificación, la cua'} se
mantiene en el proy'ecto de ley en com'2lltario y que estimamos debe ser modificada.
En efecto, los artículos 12 y 24 citados 'establecen que los impu'estos a la renta. "serán pagados por las industrias con
una reducción del 90 % de la tasa o monto
que les correspondiere conforme a las leyes genera'les". Agregan ambas disposiciones que "esta franquicia no incluye al
impuesto Global Complementario que pueda afectar personalmente a. cada indusirial" .
Del texto transcrito s'e desprende que tel
incentivo tributario beneficia a la industria como tal y qu;~ por tanto la rebaja
establ·ecida sólo se aplica sobre '~os im-
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puestos a. la renta que af~ctan a la industria misma.
Pue::l bien, de acuer'do a :as l10nnas doc.
la ley de impuesto a la nenta y al mecanismo por ella establecido, el principio
general ·es que sólo el impuesto el'e 1<:1 Categoría grava a. la empresa -a la industria misma- teniendo en cambio. ~os impuestos Global Complementario y Adicional el carácter de personal, gravando como tal'cs, las rentas de las personas con
pr~scindencia de la. actividad que desarrollan.
No obstante esta norma que no reconoce excepciones en lo que se refiere al imPU'2sto Global Complementario, no se cumple ,en su integridad respecto al Impuesto Adicional. Es así como, por disposición
del Art. 60 N9 1 de la Ley de Impuesto a
la Renta, este gravamen afecta. dir,ectamente a la industria o 'empresa si ésta es
explotada por una sociedad de personas
con socios no domiciliados ni residentes o
bien por una Agencia de una Socieda.d
Anónima extranjera.
Armonizando esta norma de la Ley de
la R'e·nta con lo establecido por los artículos 12 y 24 de la Ley 12.937, se concluye
que, tratándose de una sociedad de personas con socios extra.njeros o de una Agencia, caso éste más corriente, la rebaja del
90
S'2 aplica tanto al impuesto de 11,l Categoría como al impuesto Adicional por
afectar ambos a la industria, misma y "ser
pagados" por ésta.
Considerando el impuesto Adicional con
la tasa actualmente vigente de 37,5510, tenemos que en los casos señalados, el impuesto a la. Renta que ¡'egalmente corresponde pagar a la industria alcanza tan sólo a un 5
más el impuesto en fa VOl' de
la Corporación de la Vivienda de un 5 'IL
En la práctica ha ocurrido que empresas extranjeras que operan en las zonas
comprendidas en la L'ey 12.937, se han organizado como Agencia, obteniendo el desmedido beneficio tributario señalado.
Debe tenerse presente qU'2 por disposi-
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ro

CAMARA DE DIPUTADOS
ción del artículo 256 de la Ley 13.305; 105
Y 106 de la Ley 15.575, la franquicia en
cuestión se extiende a las Provincias d'~'
Antofagasta y Atacama.
La situación descrita no resiste mayor
argumentación en RU defensa y nos parece altamente perj udicial, en esp'2cial por
ias siguientes razones:
1) Porque ella significa una abierta, discriminación en perjuicio del industrial domiciliado en el país a quien no le alcanza
'28te beneficio por tener, el impuesto Global Complementario que debe pagar, el
carácter de personal. Cabe ha.cer presente
al r'especto, que ello aparece aún más de
manifiesto por ser este impuesto el único expresamente exceptuado por la Ley
12.937 de la r'cducción tributaria que ella
estableC'e;
2) Porque existe una evidente inconsecuencia entre la aplicación de la franquicia a una sociedad anónima con socios extranjeros y a una simple Agencia de sociedad extranj era, aun cuando la primera
esté formada con capital 100% extranjero. En efecto, si es sodedad anónima, la
reducción del 90% sólo alcanzará al impuesto de Primera Categoría y no al Adicional, 'el que en este caso sólo se aplica
a la utilidad personal del socio (Art. 60
N9 2 Ley. de la Renta). De esta ma.nera y
sin considerar el impuesto de 5 % CORVI
la sociedad anónima pagaría un 32,1
y
la Agencia sólo un 5'10. Estos porcentajes
señalan por sí mismos la contradicción
existentes;
3) Porque ,el hecho de establecer exenciones o rebajas de los impuestos que gravan las entradas personales d'e los contribuyentes con prescindencia de la actividad que desarrollan, no estuvo en la int'ención del legislador de la Ley 12.937, ya
que expY'2sa.mente excluyó de la franquicia al Impuesto Global Complementario
que "puede afectar p·ersonalmente a cada
industrial"; no estuvo tampoco en ,el espídtu que informó la actual Ley de ImPU'2sto a la Renta, prueba de lo cual la
constituyen los Arts. 45 y 64 que estable-
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cen que para determinar la renta imponible 2n los casos de los impuestos Global
Complementario y Adicional se incluirán
las l'entas exentas d'2 Categoría y; por último, porque esta. situación contradice la
política del actual Gobierno en esta materia.
Artículo 69-Para sustituir el N9 4 por
el siguiente:
"4 9-Suprimir o rebajar los gravámenes fiscales y municipal·os y eliminar o
suprimir los trámites y controles que graven o afecten a la industria artesanal. El
Presidente de la República, previo informe de la Corporación de Fomento d'2 la
Producción, reglamentará la aplicación de
esta facultad y determinará lo que debe
,entenderse, para. estos ef-octos, por industria artesanal".

La sustitución que se propone pretende
aclarar el texto aprobado y agregar la
idea de reglamentar qué es lo que se entenderá por industria a.rtesanal.
Artículo 79 -Para sustituirlo por el siguiente:
"Artículo 7 9 -Agrégase el siguiente artículo 17 bis al Título 1 de la Ley 12.937:
"Artículo 17 bis.-Las obras de riego
que ej'2cute o haya ejecutado el Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, con cargo a recursos propios o de la Corporación de Fomento de la Producción, en los
Departamentos de Iquique o Pisagua, pagarán la cuota anual permanente a que se
refiere el artículo 299 de la Ley 16.640,
diez años después de terminada las obras
correspondientes" .

El nuevo texto que se propone S'2 justifica porque así se armoniza la disposición
con los actuales preceptos vigentes 'en la
materia, existente en la ley de R·2.forma
Agraria, que distingue dos tipos de pa.gos
que deben ef-ectuar los particulares bene-
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ficiados con una obra de regadío; ·el del
artículo 299, a que se alude en dicho texto, que es efectuado por el servicio de utilización de las obras, y el del artículo 300,
que consiste en una cuota anua.! para cubrir los gastos dir'2·ctos de explotación o
mantención.
Artículo 10.-Para introducir al artículo 26 nuevo aprobado 'las siguientes modificaciones:
a) En el inciso 29 sustituir el primer
término "El Servicio de Aduanas" por "La
Junta General de Adua.nas" y la expro2sión "30 días continuos" por "15 'días hábiles" ;
b) Agregar como inciso cuarto nu,evo el
siguient'2' :
"Las Municipalidades no podrán renovar o conceder patentes a los vehículos
provenientes de zonas de tratamiento
aduanero especial, sin informe previo del
S'crvicio de Aduanas, el que deberá certificar que el cambio de territorio aduanero
del vehículo, no vulnera disposiciones 1,2gales vigentes. La contravención a esta
disposición, presumirá complicidad en los
delitos de contrabando y fraude aduan'2ro, r'8specto de los funcionarios que hubieren intervenido en el otorgamiento de
la patente".
c) Suprímese los incisos 4 9 y 59.

El veto corrig2 la redacción en el sentido de mantener la facultad de reglamentar el tráfico de vehícu'los de zonas liberadas, en la Junta General de Aduanas y
no en el Servicio de Aduanas, ya qW2 corresponde a la primera fijar política en
la materia.
Se propone agregar un inciso 49 nU{ovo
que tiende a evitar que los vehículos internados por zona franca pU'2dan pretender
internarse definitivamente al r 8sto del
país con infracciones a la ley aduanera.
Los incisos ,19 y 59 deben suprimirse,
por tratarse de facultades reglamentarias
l
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que ya tiene la Junta General de Aduanas.
Artículo 10.-Para suprimir el artículo
27 propuesto.

Hecho un examen de esta disposición se
llega a la conclusión que ella significará
una traba importante para la instalación
de empresas en la zona que He pret'2·nde favorecer, ya que 'los posibles inversionistas
preferirán hacerlo en otras zonas en que
no exista esta obligación.
A d'emá s, a las empr>esas establecidas se
les provocarán problemas de gran consideración, ya que deberán trasladar oficinas y empleados, con un alto costo e impedirá que las empresas se manejen en forma dicient·c por la duplicación del gasto
general de oficinas, puesto que deberán
mantener dos sedes, una en la zona y otra
donde esté su estab'lecimiento principal.
Artículo 10.-Para sustituir los incisos
primero y s'2gundo del artículo 28 nuevo
propuesto por los siguientes:
"Artíc'ul0 28.-Los contribuyentes de la
ley sobre Impuesto a la Renta podrán deducir de la renta imponible de Categoría,
las cantidades que inviertan '2n la prospección o cateo de minas o minerales ubicados en los departamentos de Iquique, Pisagua, TocopilIa, Taltal y Chañaral. Dicha
deducción se mantendrá para los efectos
de calcular la renta bruta global afecta al
impu'2sto Global Complementario. En caso
que la referida deducción no se hiciera de
la renta imponible de Categoría, ella podrá efectuarse de 'la renta bruta global
antes indicada.
La deducción ·establ'2cida. en este artículo se hará en el año comercial o calendario
en que resulte infructuoso el cateo o prospección. En ningún caso la deducción que
se autoriza en el inciso primero podrá '2Xceder del 20 % de la renta imponible de la
Categoría en donde se haya efectuado la,
deducción. La referida limitación s':? ca'Jcu-
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1ará sobre la renta bruta global afecta al
impLl2Eito global complementario en aqu2llos casos en qU2 la deducción que S0 autori?:a en este artículo no se haya '2fectundo de la renta imponible de categoría".

Este veto tiene por objeto aclarar la
forma en que se aplicará la deducción a
que se refiere el artículo, señalando que
ella procede sólo una vez, ya sea como deducción a la renta imponible de 1? o 2?
Categoría, o a la r·enta bruta global del
impuesto complementario, por '10 que no
procedería ·efectua.r una doble deducción.
Asimismo se aclara que el límite de 20/'"
a la deducción se aplica sobre la renta imponible que corresponda a la misma Categoría en que se haya hecho ef·ediva la
deducción, o sobre la. renta bruta global,
si la deducción se efectúa en el global complementario.
Artículo 12.-Para sustituirlo por el sigui'ente:
"Artículo 12.-Las personas naturales o
jurídicas que se hayan acogido o se acojan a todos o algunos de los beneficios de
la Ley N9 12.937, a cualquier título y que
se hayan instalado o se instalen antes del
31 de diciembre d'e 1970, gozarán de todos
'los d'2rechos y franquicias concedidos por
ella durante diez años, a contar desde la
fecha de la publicación de esta. ley o del
decreto que autorice la instalación de la
industria respectiva, según el caso. Las
qU'2 se instalen COn posterioridad a esa fecha y antes del 31 de diciembre de 1972
gozarán durante cinco a,ños d,e las referidas franquicias.
A las personas que se dediquen a 'la
agricultura o a la minería, para cuyo funcionamiento no sea necesario la didación
d·o un decreto supremo, el plazo indicado
se les computará desde la f'lOcha en que
efectivamente se hayan iniciado las actividades agrícolas o mineras.

Con las modifica.ciones que se introducen en esb artículo, se d·essa mantener un
régimen de fomento a la producción en los
Departamentos a que se refiere la 'ley,
otorgando franquicias por el plazo de 10
años a las2mpresas instaladas o a las que
S'2 instalen hasta el 31 de diciembre (1.e
1970.
En el caso de las industrias que se instalen antes del 31 de diciembre de 1972,
se ha estimado conveniente limitar el plazo
de goce de 'las franquicias, por lo qU'2 se
propone un término de cinco años.
Artículo 13.-Para suprimir los términos "de los art)culos 29 y 49 ".

Se cree más conveniente dejar abierta la
facultad para dictar un Reglamento de
todas las disposiciones legales d'e la ley
12.937 a objeto de precisar detalles no
propios de la 'ley.
Artículo l4.-Para introducirle las SIguientes modificaciones:
Agregar como inciso nuevo el siguiente:
"Asimismo, facúltase al Presidente de
la República para reemplazar las partidas
del antiguo Arancel Aduanero (Ley 4321)
señaladas en el artículo 19 de la ley 12.858,
por las partidas correspondientes del actual Arancel".
Se propone agregar además un inciso
para corregir las partidas a que se refiere
la ley 12.858, que corresponden al antiguo
Arancel Aduanero, por las nuevas del
Arancel en vigencia.

Ad/clllo 15.-Para suprimirlo.
En la actualidad la internación de vehículos para el transporte de pasajeros está reglamentado en la ley N9 16.426 de
acuerdo con programas confeccionados por
la Subsecretaría de Transportes, por lo
cual no se estima conveniente hacer una
excepción a esta regla general.
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Artic7I:O 16.-Para f,uprimirel inciso
2 Q,

El artículo 107 citado dispone que la~;
empresas que se establezcan en las provincias de Tarapacá, l .. ntofagasta y Atacama, sólo podrán gozar de lo~) heneficios
tributarios de la ley 12,937, 13.039 Y DFL.
266, si reinvierten dentro del territorio
de dichas provincias, a lo menos el 75%
de sus utilidades. La misma disposición
agrega que las empresas acogidas o que se
acojan a los beneficios mencionados deberán repartir entre sus empleados y obreros
ellO % de sus utilidades.
Estas normas tienen su justificación en
la reducción de un 900/0 del impuesto a la
renta que establecen las leyes citadas y
constituye una compensación a tales beneficios. Ella se aplica a cualquier inversionista, sea nacional o extranjero que se
acoja a las leyes de excepción indicadas,
sin distinción.
Por tanto, si un inversionista extranjero amparado por el DFL. NQ 258, de 1960
se acoge además a las leyes regionales indicadas, queda sujeto, de acuerdo con la
legislación vigente, a la reinversión y distribución de sus utilidades en los porcentaj es señalados.
Existen por lo demás varias empresas
en estas condiciones.
En consecuencia, el artículo 16 del proyecto sólo puede interpretarse en el sentido de que por el sólo hecho de acogerse
un inversionista extranjero al DFL. 258
de 1960, obtenga o no en su favor los beneficios de las leyes 12.937, 13.039 o DFL.
266, en cualquier zona del país en que
instale su empresa y a cualquier actiyidad a que se dedique, quedaría afecto a la
obligación de reinversión y distribución de
parte de sus utilidades, con prescindencia
de la tributación que lo grave.
En esta forma un inversionista extranjeyo afecto a la~ tasas generales del impuesto a la renta y al impuesto del 5% a
favor de la CORVI, sólo podría disponer
libremente de un exiguo margen de sus utilidades.
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Al rIlargen de lo anterior debe considerarse en forma muy especial que por disposición del Art. 25 del DFL. 258 de 1960,
la escritura pública a la cual debe reducirse el decreto que autoriza una inversión
extranj era tiene eí caráctel' de un contrato entre ,el Gobierno y el inversionista y
que, en consecuencia, no puede modificarse
sino por mutuo acuerdo de ambas partes.
Pues bien, al tener efecto retroactivo la
nornia que establece el artículo 16 del proyecto de ley, pues se refiere a las empresas
"acogidas" o que se acojan al D.F.L. 258,
se está al margen de las consecuencias legales, desconociendo la buena fe del inversionista y desprestigiando el crédito del
país en el extranjero, con las consecuencias
que son de esperar en el ingreso de capitales al país.

Artículo 17.-Para suprimirlo.
La creación de dicho organismo es, evidentemente, innecesaria pues las funciones
que le corresponderían son actualmente
realiz'adas por el "Centro de Investigaciones del Salitre y de la Industria Química",
dependiente de la Corporación de Fomento
de la Producción, que fue creado por mandato de la ley NQ 16.364.
En cumplimiento de dicha ley, el Consejo de esa Corporación por Acuerdo NQ
7922, del año 1967, creó un Comité con el
nombre de "Centro de Investigaciones del
Salitre y de la Industria Química", con los
siguientes objetivos;
a) La investigación y estudio del uso
y aprovechamiento industriales de los recursos minerales existentes en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, en especial de los caliches y de los subproductos
del salitre; y
b) La investigación, estudio y experimentación de procedimientos industriales
para la elaboración de abonos y productos
químicos en general.
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ArtíC1!lo 20.-Para sustituirlo por el si- do con una liberación de derechos aduaguiente:
neros y de una exención tributaria a aque"Artícuh 20.--El impuesto establecido llos vehículos importados por una empreen el artículo 18 se aplicará sin perjuicio sa minera, o agrícola, o industrial, que nedel establecido en el artículo 40 de la ley cesiten movilizar a su personal desd'e los
NI! 14.836 a todas las Empresas producto- lugares de su residencia al sitio donde
ras o exportadoras de minerales de hierro. trabajan y viceversa, sin especificar cuál
El exportador, sujeto del tributo, deberá sería la distancia mínima que deberían reenterarlo en la Tesorería Comunal que co- correr, o si se trata de lugares donde no
rresponda al puerto de embarque dentro existe movilización colectiva, o aún, cuandel mes de febrero de cada año respecto de do existiera movilización colectiva, ésta no
las exportaciones efectuadas durante el año pudiera distraer sus vehículos para atenanterior, en la forma y moneda que deter- der este transporte.
mine el Presidente de la República. Sin
En este caso se estaría beneficiando un
embargo, dicho tributo podrá rebajarse del sector cuya actividad principal son la mimonto del impuesto de Primera Catego- nera, la' agrícola o industrial, que cuentan
ría de la ley de Impuesto a la Renta que con entradas fijas que permiten financiar
corresponda pagar por las utilidades efec- directamente y con cargo a sus costos de
tivas que dichos contribuyentes hayan ob- producción una mejor atención a su pertenido en el año comercial durante el cual sonal de empleados y obreros.
realizaron las exportaciones respectivas.
Por otra parte, todo este tipo de liberaSi el impuesto de Primera Categoría que ciones es contrario a la política de desresulte en definitiva es inferior al total de arrollo de la industria automotriz en el
las sumas pagadas por concepto del im- país, y con las disposiciones de la ley N9
puesto a las exportaciones ya mencionado, 16.426 que fija una política nacional para
no habrá lugar a devolución por parte del las posibles importaciones de vehículos de
Fisco de las sumas pagadas en exceso, ni transporte de pasajeros.
podrá imputarse al pago de ningún otro
impuesto, derecho o gravamen."
Se propone reemplazar el artículo 20, a
Artículos 22 y 23.-Para suprimirlos.
fin de esclarecer que el impuesto contemplado en el artículo 18 del proyecto es un
De acuerdo con las disposiciones de la
tributo distinto del establecido en el ar- ley N9 15.021 se ordenó una retasación getículo 40 de la ley NI! 14.836. Además, me- neral de los bienes raíces del país. En la
diante la nueva redacción que se propone, mencionada ley se estableció que no se
se hace posible la correcta aplicación del incluiría en el avalúo de las industrias y
citado gravamen estableciendo con preci- del comercio, la maquinaria, lo cual indissión cuál es el sujeto del impuesto, su fe- cutiblemente producía una menor valorizacha y lugar de pago y su imputabilidad a ción que en el caso de haberse incluido.
los impuestos a la renta del respectivo con- Sin embargo, dicha medida se justificaba,
por el hecho de darse una participación en
tribuyente.
el rendimiento del impuesto a la renta que
pagaran estas mismas empresas, y que
denomina en la actualidad "participación
mobiliaria". Esta participación ha experiArtículo 21.-Para suprimirlo.
La modificación que se hace en el ar- mentado un fuerte incremento en favor
tículo 21 propuesto al artículo 2 transito- de las l\1uni"cipalidades, ya que en el año
rio de la ley NI! 16.426 estaría favorecien- 1964 fue del orden de El! 13 millones y en
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el año 1967 alcanzó a una suma de 56 millones de escudos.
A mayor abundamiento en la ley de Pre~;upuesto de la Nación se contempla una
partida, que en el año 1967 alcanzó a 2
millones de escudos para solucionar aq1l2Ilos casos de municipalidades que hubieren sido efectivamente afectadas.
Artíclllo mW1.'o.-Para agregar el siguiente:
"Artículo . ... -Modifícase la ley 16.708
reemplazando en el inciso 19 del artículo
19 la frase "los conj untos artísticos, deportivos y estudiantiles" por la siguiente:
"Los conj untos y delegaciones científi,cas, artísticas, deportivas y estudantiles";
y suprimiendo en el inciso 29 del artículo
69 la frase: "antes del 31 de diciembre de
cada año" y la expresión "para el siguiente" .
Estas correcciones tienen por objeto modificar la ley 16.708 y hacerla operable en
beneficio de la zona de Magallanes. Se
incluye en estas observaciones por haber
sido reclamada con urgencia por la zona.
Artículo nuevo.-Para agregar el siguiente:
HA rtículo . ... -Las personas jurídicas
acogidas al DFL, N9 266, de 1960, cuyas
actividades se desarrollan en las provincias
de Tarapacá y Antofagasta, podrán trasladar al resto del país las plantas, naves,
sus partes,equipos y maquinarias inter-,
nadas al país al amparo de regímenes liberatorios o de franquicias aduaneras consignadas en las leyes 12.937 y 13.039 Y sus
modificaciones.
Las Aduanas autorizarán los traslados
de los bienes antes referidos y de sus partes, sin exigir otro requisito que un informe favorable del Vicepresidente Ejecutivo
de la Corporación de Fomento de la Producción."
Las industrias pesqueras acogidas al D.
F. L. N9 266, de 1966, gozan de las franquicias que dicho cuerpo legal contempla,
las que rigen para todo el territorio nacional. Ocurre que aquellas empresas pes-
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queras acogidas a dicho D.F.L. que desarrollan sus actividades en las provincias
de Tarapacá y Antofagasta han internado
bienes al amparo de regímenes liberatorios
o de franquicias aduaneras consignadas en
las leyes N 9s. 12.937 y 13.039 Y sus modificaciones. Estos bienes 'así internados no
pueden ser trasladados al resto del país
sin que previamente se hayan cumplido
las cond'iciones y requisitos que dichas leyes liberatorias establecen, no obstante
que, si hubieran sido internadas en virtud
del D. F. L. N9 266, no estarían afectos a
esa limitación.
Para obviar tal dificultad, propongo se
apruebe este artículo que tiene relación
con la ley que se propone modificar y que
soluciona un problema grave en la zona de
Iquique, permitiendo que importantes bienes de capital puedan ser utiEzados en
otras zonas del país donde puedan dar actividad y trabajo.
Artículo nuevo.- Para agregar el siguiente:
"Artículo ....-Libérase de todo impuesto, derecho, contribución o gravamen
de cualquier naturaleza que ellos sean, incluso el impuesto establecido en el Título
IV de la ley N9 15.574, las enajenaciones
a cualquier título, de los bienes de todas
clases de propiedad de las personas jurídicas acogidas al DFL. N9 266, de 1960, como también de las acciones , interés social
o derechos de los accionistas o socios de
las mismas, cuyas actividades se desarrollan en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, efectuadas entre las dichas personas jurídicas, accionistas o socios y la
Corporación de Fomento de la Producción
y entre ésta y terceros. Gozarán de la misma exención los documentos y toda clase
de convenciones que se ejecuten, extiendan
o celebren con tales fines: las cauciones
que se otorguen para garantizar las obligaciones que con tales objetos se contraigan y los traslados de plantas, naves, sus
partes , equipos y maquinarias internados
al país al amparo de regímenes liberato-
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rios especiales o de franquicias aduane- institución acuerde incorporarse a ellas
con aportes de capital."
ras" .
El artkulo 34 de la ley N9 16,528 señaLa Corporación de Fomento de la Producción está impuls'ando no sólo la inte- ló un plazo hasta el 31 de diciembre de
gración de las empresas pesqueras que 1966, posteriormente ampliado al 31 de
económica y técnicamente justifiquen la enero de 1968, por el artículo 200 de la
continuación de sus actividades, sino asi- ley N9 16.617, y al 30 de junio del mismo
mismo,debe atender a la liquidación de año por el artículo 96 de la ley N9 16.735,
las que han debido paralizar, haciéndose para que las personas jurídicas acogidas al
D. F. L. Nf) 266, de 1960, cuyas actividades
cargo de sus activos y pasivos.
El Pasivo total que la Corporación de- se desarrollan en las provincias de Taraberá afrontar excede en mucho a las su- pacá y Antofagasta, quedaren exentas de
mas que ésta obtendrá de la liquidación de todo impuesto derecho, contribución o gralos activos. Todo aconseja en consecuen- vamen por ca'usa de fusión, venta o intecia, que las enajenaciones de las especies gración de ellas.
La exención contemplada en dicho arque lo componen, o de las acciones o cuotas sociales de las empresas paralizadas, tículo beneficia a las empresas pesqueras
y los actos o contratos necesarios para ello, que se fusionen o integren entre ellas, pero
sean liberadas de impuestos, gravámenes, no es aplicable en los casos de empresas
contribuciones o derechos de toda especie que se integren con la Corporación de Foque las graven, ya que ellos sólo contri- mento de la Producción ni a las revaloribuirán a aumentar la carga financiera zaciones de sus activos que deban efectuar
que deberá soportar la Corporación, sin al integrarse con esta Corporación.
beneficio fiscal alguno.
Para obviar esta dificultad se propone
Con tal objeto, se propone este artículo este nuevo artículo, que permitirá finiquinuevo que tiene relación íntima con todo tar todo el proceso de integración.
el programa de incentivos para la zona de
Artículo nuevo·- Para agregar el siguiente:
Iquique y Pisagua.
A1,tículo nuevo.- Para agregar el siArtículo . ... - Introdúcense al artículo
guiente:
99 de la ley N9 16.768 las siguientes modiArtíc1llo. , . ,-Introdúcese aa artJ:culo ficaciones :
34 de la ley N9 16.528, modificado por el
1) Agregar a continuación de las palaartículo 200 de la ley NQ 16.617 y por el bras "por concepto de la tasa" las palaartículo 96 de la ley NQ 16.735, las si- bras "a que se refiere".
guientes modificaciones:
2) Sustituir las palabras "en conformia) Agrégase en el inciso 1Q, a continua- dad a la modalidad establecida en" por las
ción de las palabras "que se lleve a efecto palabras "de acuerdo a la modalidad preentre ellas", después del punto, que se su- vista para".
prime, la frase "o con la Corporación de
Las modificaciones señaladas tienen por
Fomento de la Producción";
objeto salvar error en la tramitación de
b) Agrégase a continuación del inciso la ley que hacen inoperante lo dispuesto
29 , el siguiente inciso nuevo: "De las mis- por el legislador.
mas exenciones tributarias a que se refiere
Artículo 1111CVO.- Para agregar el siel inciso 1Q gozarán las empresas mencio- guiente:
nadas en dicho inciso por los l'eavalúos de
"Artículo .... - Autorízase al Tesorero
sus activos inmovilizados que se practi- General de la República para que, en requen con aprobación de la Corporación de presen/!:ación del Fisco, transfiera a ~a
Fomento de la Producción, cuando esta Corporación ele Fomento de la Producción,
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a título gratuito todas las acciones y derechos que el Fisco posee en la Compañía
Pesquera Taltal S. A., quedando facultado para ejecutar todos los actos y celebrar
todos los contratos destinados al efecto".
Esta disposición tiene por objeto traspasar gratuitamente a la CORFO las acciones que el Fisco posee en la Pesquera
TaIta] S. A., con el objeto que se radi(:ue en esa Corporación las d2cisiones relativas a esa Sociedad Anónim:t.
Pal'a introducir el siguiente artículo
nuevo:
Artículo.-a) Agrégase en el N9 1 del
artículo 10 de la ley N9 16.768, a continuación de la expresión "169 A", las letras
"y B".
b) Modifícaseel DFL. 213, de 1960 que
establece la Ordenanza de Aduanas, de la
siguiente manera:
Agregar el siguiente artículo 169-B.
Artículo 169-B.-Reeibido un reparo de
la Contraloría General de la República relativo a reintegro de ingresos dejados de
percibir y correspondientes a operaciones
o actos aduaneros, el Administrador lo pondrá en conocimietno del deudor o de su
representante ante la Aduana, qulienes:,
en su caso, podrán dentro de quince días
hábiles contados desde la notificación, exponer las consideraciones que correspondan. A contar del vencimiento de este plazo, con o sin las consideraciones de los
terceros afectados, el cuentadante d~b(~rú.
3. su vez, contestar el reparo dentro del
término de quince días, acompañando torlm;
los antecedentes que estime convenientes
para su defensa, sin perjuicio de que, rsconocida la procedencia del reparo, el Administradol' deba formular inmediat'amente
al deuc10r un cargo por la diferencia de·
jada de percibir, cualquiera que sea el
tiempo transcurrido desde la fecha en que
debió dedll8.l·sc el pago.
Prodllcjd;~l lo. contestación al re~a1>o por
parte del cuenta dante con arreglo a lo señalado en el inciso anterior, el juicio de
Cuentas proseguirá su curso en forma
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inalterable, en conformidad a las normas
establecidas en el Título VII de la ley
10.336. Comunicada que fuere una sentencia ejecutoriada de un juicio de Cuentas
que ordene el reintegro de sumas aún no
percibidas, el Administrador formulará el
cargo correspondiente, notificando al tercero afectado o a su representante ante
la Aduana.
Todos los cargos a que se refiel'en los
incisos precedentes, como asimismo aquellos cargos definitivos formulados con
arreglo a lo establecido en el artículo 169
A, tendrán mérito ejecutivo y si no fueren
pagados en el plazo que indica el Reglamento, serán enviados por el Administl'<tdroal Consejo de Defensa del Estado para su cobro judicial, sin perjuicio de las
medidas administrativas y disciplinarias
que corresponda hacer eL:~ctivas en c:ontra
de quienes resulten responsables. El cobro
judicial se sujetará a las mismas normas
procesales establecidas por el Código Tributario aprobado por el DFL. N9 190, de
1960 y sus modificaciones , siendo admisibles únicamente las excepciones de pago
de la deuda, de prescripción y de no empecer la deuda al demandado.
La :acción ejecutiva de cobro que se
establec:e en el inciso anterior, excluirá
toda medida de apremio o pena pecuniaria
contra los funcionarios fiscales responsables del error."
La disposición que se somete a la aprobación del Honor'able Congreso Nacional,
complementa un cuerpo de normas legales que se han incorporado recientemente a la Ordenanza de Aduanas y tiene por
objeto el resguardo del interés fiscal en
aquellos casos en que, existiendo reparos
formulac1of, por la Contraloría General a la
determinación de tributos practicada por el
Servicio de Aduan2s, es conveniente asegura r el integro en arcas fiscales de las sumas que corresponden a las diferencias dejadas de percibir, ya sea por cansa de
simple:-'.elTores de fácil detcnninación en
corrfQ~~r(}irlii.d

'(1

J(:L:; definicioneS d~ "~rl'or
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manifiesto" contenidas en la Ordenanza de
Aduana , o bien, de acuerdo con los antecedentes que determine el organismo contra101' para formular el reparo respectivo.
En lo orgánico fundamental, no se alteran las facultades fiscalizadoras y vigentes
y que afectan las tramitaciones aduaneras
y permanecen, en consecuencia, las facultades privativas que la Constitución Política del Estado y la ley N9 10.336 en estas
materias otorga a la Contraloría General,
para examinar y juzgar las Cuentas de las
personas que tengan a su cargo y respon."abilidad bienes del Estado.
En lo básico, las disposiciones que se
agregan revisten la conformación leg¡'l de
un procedimiento absolutam.ente claro, qHe
atiende una necesidad indispensable y rectifica un vaCÍo que existe en la actualidad
en la legislación aduanera, con evidentes
ventajas para el intel'és fiscal comprometido en los casos de cobros erróneos y manifiestamente equivocados, hasta el momento sin posibilidades ejecutivas de rectificaci6n inmediata.
Salvo en 10 que se refiere al traslado e
informe del reparo formulado al deudor y
a la creación de las oportunidades legales
para autorizar y hacer efectivos los cargos
por sumas dejadas de percibir, se mantiene inalterable el Juicio de Cuentas, con íos
mismos plazos y condiciones vigentes en la
actualidad, todo con arreglo a las normas
establecidas en el Título VII de la ley N9
10,336, acerca de las actuaciones que conforman el examen y e] juzgamiento de
las Cuentas.
Por otra parte, la disposición propuesta
crea en el" caso de reparos del organismo
cont~'alor o de la comunicación de una sentencia ejecutoriada de un Juicio de Cuentas, la oportunidad legal para que las
Aduanas formulen los cargos respectivos
por sumas dej adas de percibir, conformando un sistema más justo ~. congl'Uente con
el que existe en el caso de la tributación
interna, en el que es el contribuyente, el
deudor natural, el que asume la responsa-

bilidad del pago de sus gravámenes insolutos, pues es dicho contribuyente el que
por una acción suya o por el sólo ministerio de la ley el que adquiere la obligación correlativa de pago de los tributos
aduaneros no correspondiendo, como ocurre en la ~ctualidad, que se haga pecuniariamente responsable al funcionario aduanero encargado de la fiscalización y determinación del tributo,
Se dej a a salvo, como lo indica el precepto que se fundamenta, el procedimiento administrativo y disciplinario que sea
del caso aplicar contra qnienes resulten
r'2sponsahle.~ de los errores cometidos,
Asimismo, las observaciones que pueda men:,cer la circunstancia de que en el
caso d'e reparos, cualquiera' que sea el
tiempo t"anscurrido desde la fecha en que
debj(¡ efcdtoarse el pago, se puedan formlllal' los cargos a los. terceros afectados y
cobrarse en consecuencia las diferencias
establecidas en favor del Fisco en contraposición al plazo de seis meses en el cual
prescriben las acciones en contra del Fisco por devoluciones de impuestos aduaneros cobrados en exceso por error en la
tramitación, d'ichas observaciones deben
considerar que el establecimiento de un
sistema verdaderamente equitativo en esta materia, no puede menos de contemplar un plazo algo más amplio en favor
del Fisco; dicho plazo en ningún caso es
mayor, en la forma que se propone, que
otros términos de prescripción generales,
Los plazos breves en este orden de devoluciones y reintegros, aparecen como más
aconsejables para concitar el interés de
que cese cuanto antes el vínculo jurídi~o
entre el importador yel Estado, acorde con
las exigencias de simplificación que orgánicamente se aplican a las formalidades
y obligaciones de control que pasan sobre
el comercio internacional.
El criterio expuesto se refuerza cuando se advierte que las condiciones de revisión de los actos practicados no son las
mismas para la Administración y para el

SESION 4,4::t, EN MARTES 19 DE MARZO DE 19'6,g
jmportador o consignante de mercaderías.
Estos últimos sólo se abocan naturalmente al examen de su caso particular, asistidos por un mandatario técnico como es el
Agente General de Aduanas o Despachador
y tienen además los recursos de reclamación in~ediatos 'que contempla la tramitación en Aduana, con arreglo a la Ordenanza del ramo. El Fisco, en cambio, especialmente con motivo de la intervención de la Contraloría General debe atender a la revisión de todas las tramitaciones
y cuentas de ingreso, labor que requiere
de un plazo algo más prolongado del que
dispone el particular. Por estas razones, la
disposición propuesta respeta en el caso
de los reintegros los plazos previstos en la
legislación de la Contraloría para el examen y j uzgamiento de las cuentas.
En este predicamento general y atendiendo a los efectos prácticos y justos del
Juicio de Cuentas en lo que pertenece a
ingresos aduaneros insolutos, se ha estimado que es materia que debe reglarse por
ley y que el lugar más apropiado para ello
es el de las disposiciones de la Ordenanza
de Aduanas. Se propone en consecuencia,
la dictación del artículo i69 B, que garantiza el reintegro de las sumas dej adas de
percibir.
En este orden de ideas, el artículo 169-B
sometido a la consideración del Honorable
Congreso Nacional, establece disposiciones
que hacen verdaderamente eficaz la actuación de la Contraloría en materia de reparos, puesto que, sin vulnerars,e sus facultades constitucionales y orgánico-estatutarias, le garantiza un resultado positivo
inmediato en beneficio del interés fiscal y
la encuadl'a dentro del sistema general que
sobre devoluciones y reintegros contempla
la Ordenanza de Aduan'as,
Se ef,tima fundadamente que con la disPOS1Clon propuesta se complementa ,El
cuerpo de normas indispensable y armónico en SclS efectos adm:nistrativos, c'!iLindose duplicación de funciones operacior:ales :; de fiseúlización y se logra estaL,le-
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cer claramente un procedimiento cuya vaguedad e imprecisión actuales anulan la
labor de fiscalización, representa una injusticia manifiesta para los funcionarios
y perjudica tanto el interés del Estado por
la correcta percepción de los gravámenes,
como el de los particulares que actúan ante
las Aduanas.
En último término y con referencia al
inciso final de la disposición que antecede, cabe tener presente que dicha norma
se justifica ampliamente como resultado
de los efectos que el artículo 169-B produce en el reintegro d'e sumas no percibidas, a tl'avés del cual ahora se garantiza
el pago por la yía ejecutiva. A~:egurado
de esta manera el interés fiscal, no se j LBtifica la existencia de un doble procedimiento dirigido al mismo fin y que recaería
paralelamente sobre el importador obligado al pago y sobre los funcionarios, El texto propuesto excluye, en consecuencia, las
medidas de apremi0 y las penas pecuniarias que pueden ejercerse sobre los responsables del error, en conformidad a los
términos de los artículos 124 y 125 de la
ley NQ 10.336, pl'evistos para el caso, f],-'.2
con motivo de esta nueva dispos;;ón se
elimina, de que los únicos responsables cubl"Íeran las sumas no percibidas.
Por lo tanto y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución
Política del Estado, el Supremo Gobierno
desaprueba el proyecto de ley mencionado
en la forma aprobada y lo devuelve a esa
H, Corporación_
Dios guarde a V. S.- (Fclos,) : Eduardo Fí'ei lvl.-Anrll'és Zaldi'Ua¡' L."
2.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA
"]\9 102.-~-San,tiago, 18 de marzo de
1%8,
Porgo en conocimietno de V. E. que, en
U:lO (h~ !a facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política elel
Echao, h2 ['esclelto incluir e~ntre las ma-
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terias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley
que autoriza al Presidente de la República
para transferir a sus actuales ocupantes
las poblaciones Chanchoquin, Lau"taro y
Borgoño de la ciudad de Copiapó. (Boletín NI? 1.487 de la H. Cámara de Diputados) .
Dios guarde a V. E.- (Fdos.): Ed/{(f1'do FTei Montalt'a.-Edmundo Pérez Zujovic."
3.-0F!CIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N° 10 1.- Santiago, 19 de rm: l'zr) tIs
1963.
P0115IO en conocimiento de Y. E. que, en
uso de la facultad QU8 me C'onfifT€ el artítulo 46 de la Con~tiiL'ción Po1Hica d,l
Eitado, he J'('suelto f::1C(,l' presente la urgCI1Ci:l panl el d2spacho del proyecto ue
ley que modifica la Planta de la Dirección
del Registro Electma~, en el sentido de
cambiar la denominación de diversos cargos de ese Servicio. (Boletín NI? 1.730 de
la H. Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E. -(Fdo.) : Ed¡lardo Frei Montalva.- Edmundo Pérez Zlljovic."
L

4.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"NI? 281.- Santiago, 13 de marzo de
1968.
Tengo el agrado de poner en conocimiento de V. E. que "e ha resuelto l'etirar la observación formulada por oficio
NI? 1037, de 18 de octubre de 1967, al proyecto de ley de gracia de don Orlando J acobelli Poblete, comunicado por oficio NI?
2885 de la H. Cámara de Diputados.
En consecuencia agradecería a V. E.
disponer se devuel~a al Ejecutivo el referido proyecto de ley de gracia.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduardo Freí Montal1!a.- Raúl Sáez Sáez."

5-0FICIO DEL SENADO

"NI? 3847.- Santiago, 14 de marzo de
1968.
El Senado ha tenido a bien no insistir
en la aprobación del artículo 41? del proyecto de ley que concede amnistía a I11tendentes o Gobernadores por la denegación o retardo en la concesión de auxilio
de la fuerza pública, en cuyo rechazo ha
insistido esa H. Cámara.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio NI? 2.077, de fecha 15 de septiembre de 1967.
Devuelvo los antecedentes respectivo".
Dio;,; guarde a V. E.- Luis F. Luengo
Esralona.- Pelagio Figucroa TOTO."
G.-Ol"ICIO DEL SEÑOR MI~ISTRO DE
HACIENDA

"1\"q 286.-- Santiago, 14 de marzo de
1968.
Ha recibido esta SecretaTÍa de Estado
su oficio NI? 12.08·1, por el que a petición
del H. Diputado don Hardy l\fomberg Roa,
solicita informe acerca de la situación actual del sistema de cobrabilidad de los bonos dados por el Fisco a los agricultores,
en pago de la bonificación de abono.
Sobre el pfu·ticular, y de acuerdo con lo
informado por la Caj a de Amortización,
cúmpleme poner en su conocimiento lo siguiente:
1) De conformidad con lo establecido en
la ley NI? 16.464, la Caja de Amortización
tiene a su cargo el servicio de los pagarés
entregados por el Fisco a los Agricultores
en p'ago de bonificación de fertilizantes.
2) Para proceder a la cancelació~ de la
primera cuota vencida de dichos títulos,
e:- preciso que sean enviados a esa Caja, a
fin de anotar al dorso de cada uno de ellos
el monto de sus intereses y la rebaja de
la amortización correspondiente.
3) Como la gran mayoría de los tenedores de pagarés residen en provincia, esa
institución ha puesto a disposición de ellos
su Sección Custodia, la que se encarga de
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efectuar dichos servicios sin costo alguno
para los interesados.
4) Finalmente, cabe señalar que el servicio de estas obligaciones se está efectuando regularmente, cancelándose el valor de cada cuota a medida que los pagarés son presentados en cobro en la Sección
Custodia de la Caja de Amortización.
Lo anterior es cuanto puedo informar a
V.E.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Raúl
Sáez Sáez."
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 5848.- Santiago, 7 de marzo de
1968.
En atenr:ión al oficio N9 12.177 de 25
de octubre ppdo., relacionado con la petición formulada por el H. Diputado don
Renato Emilio de la Jara Parada, en el
sentido de adoptar las medidas necesarias
para que el Centro de Educación General
Básico de la ciudad de Los Angeles, pase
a ocupar el antiguo edificio del Liceo de
Hombres de la misma ciudad, me es grato
informar a USo que se han tomado las providencias del caso para que el Centro mencionado funcione en el local del Liceo de
Hombres.
Saluda atentamente a US.- (Fdo.):
William Thayer A."
8.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 5849.- Santiago, 7 de marzo de
1968.
En respuesta al oficio NQ 12662 de 26
de diciembre ppdo., relacionado con la petici6n formulada por el H. Diputado don
Galvarino Melo Páez , en el sentido de
adoptar las medidas necesarias para obtener la creación de un 4'1 año de humanidades en el Liceo de la localidad de Las
Cabras, me permito manifestar a USo que
esta petición será considerada dentro de
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los recursos de que se dispone en el presente año.
Saluda atentamente a US.- (Fdo.):
William Thaye1' A."
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"l'\9 5846.- Santiago, 7 de marzo de
1968.
En respuesta al oficio i'{9 12849 de 26
de diciembre ppdo. relacionado con la petición formulada por el H. Dipnbdo don
Luis Papic Ramos, en el sentido de adoptar las medidas necesarias para obtener la
crc8ción de un Cenü'o de Educación Media en la comuna de Los Lag8s, provincia
de Valdivia, lamento manifestar a USo que,
por el momento no es posible acceder a esta
petición, por razones presupues t al'ias y por
falta üe profesores.
Saluda atentamente a US.- (Feto.):
William Thayel' A."
IO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

EDUCACION PUBLICA

"NQ 5847.- Santiago, 7 de mal'ZO el'e
1968.
En respuesta al oficio N9 12847 de 26
de diciembre ppdo. , relacionado con la petición formulada por el H. Diputado don
Bosco Parra Alderete, en el sentido de
adoptar las medidas necesarias para obtener la creación de un Centro de Educación Media en la comuna de Los Lagos,
provincia de Valdivia, lamento manifestar
a USo que, por el momento, no es posible
acceder a esta petición por razones presupuestarias y por falta de profesores.
Saluda atentamente a US.- (Fdo.):
William Tha!Jer A."
ll.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA.

"NQ 489.-- Santiago, 12 de marzo de
1968.
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En esta Secretaría de Estado se ha recibido el oficio de V. E. N9 12.870, de 26
de diciembre de 1967, por medio d'el cual
manifiesta que el H. Diputado señor Héctor Olivares Solís, ha solicitado la creación de un juzgado del trabajo en la ciu·
dad de Rengo.
Sobre el particular, me permito señalar a V. E. que la posibilidad de tal creación y su justificación será analizada en
la preparación del Segundo Programa de
Desarrollo de los Servicios Judiciales, que
se encuentra elaborando el Departametno
de Planificación y Estudios de este Ministerio.
Dios guarde a V. E.- (Fdo. ) ; Willúun
Thayer A."
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA.

"N9 534.- Santiago, 18 de marzo de
1968.
En respuesta a w oficio N9 13.451, de 5
de marzo en curso, relacionado con una petición de los H. Diputados señores Ga1varino Melo Páez, Fernando Santiago Agurto y Jorge Montes Moraga en el sentido
de que se otorgue la personalidad jurídica
solicitada por la "Corporación Iglesia
Apostólica Universal de Cristo", de Coronel cúmpleme expresar a V. E. que, revisados los Registros de este Ministerio, no
hay com,tancia de que se haya pedido personalidad jurídica para la corporación antes mencionada.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) ; William
Tha?fl;T A."
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
":\,9 224.--- Santiago, 18 de marzo de
1968.
"Me refiNO al oficio de V. S. ~9 12.797,
de 26 ch~ diciembre ppdo., por medio del
cual tiene a bien solicitar G.'e8'\ta Secl'Ptc11'ía de Est?do, en nmnbl'(C) del 11. Diputado don Guido Castilla Hernández, la ha-

bilitación del camino Loma de V ásquez de
la comuna de Longaví en la provinci~ de
Linares.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que el camino mencionado se encuentra transitable desde el km. 0,00 al
42, siendo atendido periódicamente por la
Oficina Departamental de la provincia.
Faltaría habilitar el tramo Lomas de Vásquez-Malcho, que está ubicado entre el km.
42 al 47 que corresponde a una huella tropera que se desarrolla en plena montaña.
Esta obra no se encuentra incluida entre
las programadas por la Dirección de Vialidad par8. el presente año.
No obstante, la solicitud ha sido enviada
a la Dirección de Planeamiento dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, a fin de que se estudie su procedencia y su eventual inclusión en futuros programas de obras de este Ministerio.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.); Scrgio

Ossa Prctot."
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 229.-- Santiago, 18 de marzo de
1968.
Me refiero al oficio de V. S. N9 13448,
de 5 de marzo de 1968, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre del H. Diputado don
Gustavo Lorca R, la construcción de diversas obras públicas en la comuna de Villa Alemana provincia de Val paraíso.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que el citado oficio fue puesto en
conocimiento de la Dirección de Delegaciones Zonales y Asesoría, dependiente de la
Dirección General de Obras Públicas, para
su consideración,
Dios guarde 'a VS.- (Fdo.); SC1'ilio
Osea Prctot."
IS,-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"::\9 230.-Santial{O 18 de marzo de
1968.
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En atenció n a oficio de VS. NQ 13.461,
de6 de marzo del año en curso, por medio
del cual tiene a bien solicit ar de esta Secretar ía de Estado , en nombr e del Honorable Diputa do don Gustav o Monck eberg
Barros , la pavime ntación del camino que
une a las localid ades de Algarr obo y de
Casa blanca , pongo en conoci miento de
VS. que dicho oficio ha sido enviad o a la
Direcc ión de Vialid ad, depend iente de la
Direcc ión Genera l de Obras Públic as, a
fin de que sean consid eradas las observ aciones formul adas por el Honor able Diputado.
Dios guarde a VS.-( Fdo.) : Sergio
OSSrL

Pretot ."

I6.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS Y TRANS PORTE S

"N9 227. - Santia go, 18 de marzo de
1965.
En atenció n al oficio de VS. NQ 13.431,
de 5 de marzo de 196'S, por medio del cual
tiene a bien solicit ar de esta Secret aría de
Estado , en nombr e del Honor able Diputa do don Raúl Morale s A., la constr ucción
de un puente sobre el río Amari llo, en
Chile Chico, provin cia de Aisén, pongo en
conoci miento de VS. que el citado oficio
fue puesto en conoci miento de la Dirección de Vialid ad, depend iente de la Dirección Gener al de Obras Públic as, para su
consid eración .
Dios guarde a VS.-( Fdo.) : Sergio
OSSrL

Pretot ."

17.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS Y TRANS PORTE S

"N9 22S. - Santia go, l'S de marzo de
19 68.
En atenció n al oficio de VS. NQ 13.43S ,
de 5 de marzo del año en curso, por medio
del cual tiene a bien solicit ar de esta Secretar ía de Estado , en nombr e del Honorable Diputa do don Raúl Morale s Adriasola, la constr ucción de un camino costero
1
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que una a las localid ades de Ayaca ra y de
Buill, provin cia de Chiloé , pongo en conocimien to de VS. que dicho oficio ha sido
enviad o a la Direcc ión de Vialida d, dependiente de la Direcc ión Genera l de Obras
Públic as, para su consid eración .
Dios guarde a VS. - (Fdo.) : Sergio
OSSrL

Preto't."

IS.-OFI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS Y TRANS PORTE S

"NQ 22'5. - Santia go, lS de marzo de
1965.
Me refiero al oficio (le VS. ~9 13.405 ,
de 5 de marzo de 1968, por medio del cual
tiene a bien solicit ar de esta Secret aría
de Estado , en nombr e del Honor able Diputado don Raúl Morale s A., se efectú en
trabajo s de ripia dura en el camino que
une a la localid ad de Caulín con la Carr'etera Panam erican a, en la provin cia de
Chiloé.
Sobre el particu lar, cúmple me informar a VS. que el citado oficio fue puesto
en conoci miento de la Direcc ión de Vialidad, depend iente de la Direcc ión Genera l
de Obras Públic as, para su consid eración .
Dios guarde a VS. (Fdo.) : Sergio
OSSrL

Pretot ."

I9.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS Y TRANS PORTE S

"NQ 504. - Santia go, 9 de marzo de
1968.
Tengo el agrado dE; dar respue sta al
oficio NQ 12.702, de 2,6 de diciem bre de
1967, por el que Su Señorí a da a conoce r
la petició n formu lada por el Honor able
Diptua do don Fernan do Ochag avía para
que se consid ere la conven iencia de dejar
sin efecto el alza de un 30
aproba da en
los pasaje s aéreos de los servici os que
LAN-C HILE realiza a la zona austra l del
país.
Al respec to, cumplo con inform ar a Su
Señorí a que no es proced ente acoger la

ro
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mencionada petición debido a las siguientes razones:
1) El alza en referencia obedece a la
política adoptada por el Gol:>ierno en el
sentido de que las empresas estatales de
transporte lleguen a su autofinanciamiento, sin que sea necesario el aporte fiscal
que significa una carga para todos los
contribuyentes y no solamente para los
usuarios de los servicios;
,2) En cumplimiento de dicha política,
ha sido necesario autorizar esta yez un alza de un 30ro en los pasajes de LAN, a
fin de mantenerlos a un nivel que no lleve a la empresa a un nuevo deterioro tarifarío, y
3) Frente al criterio expuesto, no es
admisible el aplicar medidas discriminatorias a favor de determinadas zonas, ya
que ello también conduciría al deterioro
del sistema tarifario que se pretende fortalecer.
Es cuanto puedo manifestar a Su Señoría sobre el particular.
Dios guarde a Su Señoria.-.(Fdo.):
SeT'crio Oss(t Pretot."
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

OP-~

\S

parte de las ampliaciones solicitadas en
el oficio N9 12.386 y para cuya ejecución
se llamará a propuestas en los próximos
meses.
(Fdo.): Serg/:o
Dios guarde a VS. ()SS(1 Pretot."
21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"K9 226. - Santiago, 18 de marzo de
196-8.
Me refiero al oficio de VS. 1\9 13.424,
de ;) de marzo de 1968, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nomb~'e del Honorable Diputado don Carlos Rosales G., la habilitación
del camino de Rinconada de Guacarhue a
El Carrito, en la provincia de O'Higgins.
Sobre el pDxticuiar, cúmpleme informar
a VS. que el citado oficio fue puesto en conocimiento de la Dirección de Vialidad,
dependiente de la Dirección General de
Obras Públicas, para su consideración.
Dios guarrle a VS. (Fdo.): Sergio
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T'c~ot."

22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

PUBLICAS y TRANSPORTES

AGRICULTURA

"N9 193. - Santiago, 24 de marzo de
1968.
En respuesta al oficio N9 12.386 de esa
Honorable Cámara, de fecha 15 de noviembre de 1967, 1)01' el que en nombre
del Honorable Diputado don Luis Papic
Ramos se solicita que se adopten las medidas tendientes a obtener que se destinen
los recursos necesarios para extender la
red de agua potable de la ciudad de Valdivia a diversas calles y sectol'es que señala, debo informar a VS. lo siguiente:
En el Programa de Inversiones del ])resen:e año se consultan E9 700.000 para
mejoramiento y :;>.mpliaciones de redes de
este 821'\'icio 8n dicha ciudad.
Las obras corresponclientes al Proyecto
~9 3.727 en el que se incluye la mayor

"N9 332. - Santiago, 13 de marzo de
1968.
Me es grato dar respuesta al oficio N9
] 2.698 de 26 de diciembre último, medianteel cual S. S. tuvo a bien poner en conocimiento de este Ministerio, petición formula(la P()]~ el Honorable Diputado señor
Bosco Parra Alderete, en el sentido de que
se autorice el funcionamiento de una Feria de Animales en la localidad de Los
Lrlgos.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a S. S., que esb :\Iinisterio 11 o tiene
inCOllyeniente en otorgar dicha autorización, siempre que los interesados cumplan
con ¡as exi¡:rencias ";anitarias respectivas y
jH'eScllten 1)01' conducto regulen', todos los
anteceden tes necesarios.

SESIO N 441.l, EN MART ES 19 DE MARZ O DE 19,6>8
Lo anterio r ha sido puesto en conocimiento de los interes ados, los que dispon drán al efecto, de la asisten cia técnica del
Servic io Agríco la y Ganad ero.
Dios guarde a S. S.-(F do.): Hugo
Trivell i F."
23.-0FI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 338. - Santia go, 14 de marzo de
1968.
Me es grato dar respue sta al oficio N9
12.982 de 23 de enero último , media nte el
cual S. S. tuvo a bien poner en conocimiento de este Minist erio, petició n formulada por los Honor ables Diputa dos señores 'Ernes to Iglesia s Cortés y Héctor Téllez Schwe rter, en el sentido de que se indemnic e a los pequeñ os agricu ltores de
Quebr ada Lo Herre ra y Curim ón, que recibiero n en crédito árbole s frutale s que
resulta ron ser portad ores de plaga vegetal, por lo que debier on ser destrui dos.
Sobre el particu lar, cúmple me manife star a Ud., ql1e el Institu to de Desarr ollo
Agrop ecuari o ha llegado a un acuerd o con
los interes ados, media nte el cual se deja
sin efectó el crédito respec tivo y se otorga
un nuevo crédito orienta do de capital ización.
Dios guarde a S. S. - (Fdo.) : Hugo
Trive~li F."

24.-0FI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 473. - Santia go, 13 de marzo de
19'68.
El Honor able Diputa do señor Ernest o
Iglesia s C., ha solicit ado del Servic io Nacional de Salud, a través de la Presid encia de la Cámar a de Diputa dos (oficio N9
12.774 de26 de diciem bre de 1967) un informe respec to de las condic iones sanitarias de cecina s y otros produc tos de con-

4061

sumo que el Servic io adquie re para su utilizaci{ n.
Todos los artícul os alimen ticios que se
comer cian en el país, sean de origen nacional o foráne os, se encuen tran bajo control tanto en su elabora ción, como en su
comerc io. Las fábrica s donde se elabor an
dichos alimen tos son visitad as periód icamente por inspec tores sanita rios quiene s
hacen y contro lan todas las exigen cias sanitaria s corresp ondien tes. Ademá s de esto, existe un contro l químic o y bacteri ológico de muestr as de alimen tos tomad as de
las fábrica s o en el comercio. Cualqu iera
contra venció n a las norma s sanita rias estableci das signifi ca la aplicac ión de fuertes sancio nes en dinero y clausu ra del local si el caso así lo requier e.
Ademá s de lo expues to podem os informar que en el Servic io Nacion al de Salud
se está estudia ndo una reform a aún más
drástic a para el contro l de los Subpro ductos de la carne, en vista que las actuale s
dispos iciones son todaví a insufic ientes para llevar no sólo el contro l sino una mejor
orienta ción de la indust ria en la elabor ación de los subpro ductos y en la rotulac ión
de éstos, para una mejor inform ación del
público .
Saluda atenta mente a VS. (Fdo.) :
Ramó n Valdivieso Delaun ay."

25.-0FI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA
"~·;9 495. Santia go, 18 de marzo de
1968.
Me refiero a su oficio N9 12.987, de 23
de enero del año en curso, median te el cual
V. E. da a conoce r a esta Secret aría de
Estado la solicitu d del Honor able Diputa do don Mario Palest ro Rojas, en orden a
obtene r que se destine un mayor númer o
de profes ionale s médico s para la atenció n
del Hospit al de Tomé.
Sobre el particu lar, cúmple me infor-
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N9 31 Y con la firma del entonces Jefe de
esa Sección, Teniente Héctor Venegas Sepúlveda, y el visto bueno del Comisario de
la Unidad, Mayor Rafael Silva Catalán.
3) De lo expuesto se infiere que no es
efectivo que el vehículo en referencia hubiera permanecido inmóvil por el lapso de
dos años en el taller de reparaciones "El
Tigre" de la ciudad de Tacna, desde el
23 de noviembre de 1965 al 13 de noviembre de 1967.
4) En cuanto al documento extendido
con fecha 27 de marzo de 19-67, por el actual Jefe de la Sección Radiopatrullas,
Teniente Sergio Bernardo Quiroz Mejías,
con el visto bueno del Comisario accidental d-e la Unidad, Capitán Comelio Eduardo Ravanal Chandía, cabe manifestar que
él fue solicitado con el objeto de obtener
en la Ilustre Municipalidad de Arica la
placa patente correspondiente al año 19-67,
incurriendo el Teniente Quiroz en el error
de otorgar un certificado del estado del
vehículo sin dejar constancia de que se
trataba de una mera copia del documento
emitido con motivo de la revisión practicado -el 20 de febrero de 1967, con el agravante de que se le agregaban tres nuevos
rubros referentes a puertas, vidrios y
neumáticos, que no figuraban en el original; en atención a lo cual, se le impuso
una sanción disciplinaria consistente en
dos días de arrestro, dejándoseconstaneia
que no se le aplicó una sanción mayor en
consideración a su buena hoja de vida y a
las circunstancias atenuantes previstas
en las letras c) y e) del artículo 33 del
Reglamento de Disciplina vigente en el
Cuerpo de Carabineros de Chile.
y por la responsabilidad que cupo al
Capitán Comelio Eduardo Ravanal Chandía, al colocar su visto bueno en un documento extendido en forma antirreglamentaria, se le impuso la medida disciplinaria de amonestación.
Lo precedentemente expuesto constituye todo cuanto este Organismo Contralor

puede informar a esa Honorable Cámara
de Di~)Utados.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Héctor

Hurnetes kI."

23.-0FICIO DEL SE~OR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"NQ 13752.-Santiago, 15 de marzo de
19t68.
Con relación al oficio N9 12.604, de 28
de cctubre de 1967, de esa Hoonrable Cámara, remitido a petición de los Honorables Diputados señores Gustavo Lorca Rojas y Américo Acuña Rosas, cumple el
Contralor General que sucribe con enviar
a V. K copia del informe expedido por el
Inspector de Servicios señor Omar Moreno Arriagada, con motivo de la visita
practicada a la Dirección de Industria y
Comercio y a la Empresa de Comercio
Agrícola.
Sobre el particular debo hacer presente a V. E., que el infrascrito ha prestado
su aprobación al informe citado.
Dios guarde a a V. E.-(Fdo.) : Héctor

Humeres M."

29.-0FICIO DEL SE~OR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"}~Q 13712.-Santiago, 14 de marzo de
1968.
Cumplo con enviar a V. E. el Balance
General de la Hacienda Pública, con sus
anexos complementarios, y la Cuenta de
Inversión correspondientes al ejercicio financiero de 19{)7, confeccionado en conformidad al artículo 21 de la Constitución
Política del Estado y a las disposiciones
de la ley N9 10.336, orgánica de esta ContralorÍa General.
Dios guarde a V. E.~(Fdo.): Héctor

Hurneres M."
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30.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO
INTERIOR RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY
POR EL CUAL SE REAJUSTAN LAS REMUNERACIONES DE LOS PERSONALES DE LOS
SECTORES PUBLICO Y PRIVADO

Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pasa
a informar el proyecto de ley, de origen
en un Mensaje con urgencia calificada de
"suma", por el cual se reajustan las remuneraciones de los personales de los sectores público y privado.
Concurrieron a colaborar con la Comisión en el estudio de la iniciativa en informe los señores Ministros de Hacienda, don
Raúl Sáez, y de Defensa Nacional, don
Juan de Dios Carmona; los Subsecretarios
de Hacienda, don Florencio Guzmán; de
Previsión Social, don Alvaro Covarrubias,
y de Justicia, don Alejandro González;
el Superintendente de Seguridad Social,
don Carlos Briones; la señora Victoria
Arellano, Subjefe de h~ Ofiein!\ di,] Pre.mpuesto, y el Asesor del Ministel'iu de Hacienda, don Eduardo Azócar.
Por acuerdo especial de la Comisión
fueron invitados a expresar sus observaciones sobre el proyecto en debate las directivas de las siguientes organizaciones
gremiales: a) Central Unica de Trabajadores; b) Agrupación Nacional de Empleados Fiscales; c) Federación Minera de
Chile; d) Federación Bancaria; e) Agrupación Nacional de Empleados Semifiscales; f) Asociación Nacional de Empleados
de Prisiones; g) Asociación Nacional de
Pensionados del Servicio de Seguro Social;
h) Asociación de Empleados de Aprovisionamiento del Estado; i) Confederación
Marítima de Chile; j) Asociación Postal
Telegráfica; k) Federación de Educadores de Chile; 1) Asociación Nacional de
Empleados Municipales de Chile; m) Confederación Nacional de Empleados Particulares; n) Federación Nacional de Trabajadores de la Salud; o) Federación Nacional de TrabajDJlm'e~~ p()l'1:1~;'l'in',; 1 ! ' ,
clación Naciomll de Empleados Portuarios
de Chile; q) AsociacHJil NaclOnai de Em-

pleados de Tesorerías; r) Comando de J ubilados de las Fuerzas Armadas de Valparaíso; s) Federación de la Madera de la
Construcción; t) Sindicato Profesional de
la Industria y del Comercio; u) Confederación Nacional del Comercio Minorista,
y v) Federación Nacional de Empleados
del Banco del Estado.
Como es de conocimiento de los señores
Diputados esta rama del Congreso Nacional estudió y despachó una iniciativa legal
similar a la presente, en el mes de enero
del presente año.
Sometido dicho proyecto, en su segundo trámite constitucional, al conocimiento de la Comisión de Gobierno Interior
del Honorable Senauo, esta Comisión técnica acordó recomendar a la Sala el rechazo de la idea de legislar sobre la expresada materia.
Frente a esta circunstancia y ante el
convencimiento del Supremo Gobierno de
que el Honorable Senado acogería inevitablemente la citada proposición, Su Excelencia el Presidente de la República optó
por retirar de la actual convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso N acional la iniciativa en referencia, por oficio N9 ..... , de 30 de enero de 1968, y
presentar a la consideración del Parlamento un nuevo proyecto de reajuste de
remuneraciones de los personales de los
sectores público y privado.
El Ej ecutivo mantiene en el nuevo mensaje su criterio económico-financiero básico -expresado en el anterior proyectoen orden a proponer diversas medidas tendientes a mantener bajo control el proceso inflacionario y, al respecto, señala
textualmente: "que si éste no tiende gradualmetc a disminuir puede volver a reeditarse la situación endémica de nuestra
historia de una desvalorización imprevisible e ingobernable, con todas sus consecuencias de inj usticia, desengaño y frustración para los hombres que viven de su
trabajo. De ahí que es indispensable contener los aumentos de los CoS~()S y de la
demanda que procuren sobrepasar lo que
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la economía es capaz de sostener sin vaEl texto del proyecto en informe comriaciones masivas y continua de los pre- prende en total 254 disposiciones permacios."
nentes y 3 transitorias, repartidas en sieAgrega más adelante, reforzando la idea te Títulos relativos al régimen de reajusanterior, que "Ias causas permanentes que te, del sector público, al del sector privageneran la inflación continúan vigentes y, , do, a la entrega de aportes para la vivienademás, ésta se encuentra estimulada por da, a las disposiciones previsionales, a
el alto poder de consumo adquirido por la normas varias, al financiamiento, y a las
población y por la sostenida elevación del disposiciones sobre modificaciones presugasto público, más allá de lo que las con- puestarias y de Tesorería.
El Título 1 "Del reajuste del sector púdiciones normales de la economía del país
pueden soportar. En efecto, el precio del blico" está dividido a su vez en cinco pácobre ha alcanzado niveles muy superio- rrafos, que se refieren a las normas generes a lo que una situación regular de abas- rales sobre reajuste del sector público, a
tecimiento del mercado mundial permiten los reajustes especiales de determinadas
considerar como "un precio de equilibrio" instituciones, a la aplicación de los reestable. En el probable evento de una baja ajustes, a aportes a determinados orgasustancial de los ingresos provenientes de nismos y a normas varias relativas al secnuestra principal fuente de divisas, los tor público.
gastos corrientes y las inversiones actuaRespecto a la aplicación del reajuste
les sólo podrían mantenerse si hemos lo- al personal en actividad de la Adminis':
grado consolidar los resultados alcanza- tración Pública el proyecto contiene una
dos."
regla general en su artículo 19 , en virtud
Sostiene Su Excelencia el Presidente de de la cual dicho sector percibirá una comla República que, dada la urgencia que pensación equivalente al alza del índice de
existe de legislar respecto de las remune- precios al consumidor al 31 de diciembre
raciones ele los trabajadores y financiar de 1967, es decir de un 21,9 %, pero sólo
en forma adecuada el presupuesto fiscal, un 12,5 % de dicho guarismo se enterará
el Gobierno ha limitado el presente pro- en dinero efectivo y un 7,5% mediante la
yecto de ley fundamentalmente a estas dos entrega de cuotas de ahorro para la vimaterias, sin buscar con él dar respuesta vienda, en la forma dispuesta en el Título
sino en -parte a los problemas que se plan- II, equivalente a la cantidad que resulte
teaban en el proyecto anterior y sólo al- de aplicar dicho 7,5% a los sueldos bases
canzar parcialmente los objetivos más im- de los empleados y obreros, incluidas las
portantes que se procuraban lograr.
asignaciones expresadas en un porcentaje
Señala finalmente que, más aelelan~e, 1:·" de esas remuneraciones, que le servirá,
propias medidas administrativas que el como se explicará más adelante, para la
Ejecutivo propone tomar y la cooperación adquisición o construcción de viviendas a
que espera obtener del Congreso Nacional través de la CORVI o de las AsociaCiones
para legislar sobre determinadas mate- de Ahorro y Préstamo.
De acuerdo con los antecedentes prorias, permitirán acercarse en forma más
definitiva al logro de los tres objetivos porcionados por el señor Ministro de Haque constituyen la aspiración de todos los cienda, en el hecho la regla anterior sólo
chilenos: acelerar la tasa de desarrollo de le será aplicable, en la proporción señalala economía, asegurar un proceso perma- da, a un tercio de los funcionarios púnente de redistribución del ingreso en bus- blicos, ya que los reaj ustes especiales a
ca de una más justa repartición de su que se refiere el párrafo segundo del Tíincremento y controlar el ritmo de la in- tulo 1, y que afecta a los personales de las
Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile,
flación.
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Médicos Funcionarios, Servicio Nacional
de r::;alud, Poder Judicial, Sindicatura Generalde Quiebras, Servicio de Correos y
Telégrafos, Registro Civil e Identificación,
ServicIo de Prisiones, Dirección de Industri11 y Comercio, Servicios Eléctricos y de
Gas y Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas, que constituyen, aproximadamente, las dos rentan tes terceras partes del
personal activo de la Administración Pública, obtendrán un reajuste promedio de
un 33,41;7c, porcentaje mayor derivado de
compromisos contraídos Con estos personales por el Gobierno con anterioridad al
envío al Congreso Nacional de la iniciativa en examen.
En consecuencia, calculado el reaj uste
promedio en dinero que recibirán la totalidad de los servidores del Estado en el
presente año será de un 24,52 la sobre las
remuneraciones percibidas al 31 de diciembre de 1967, sin considerar, como se ha
dicho, el beneficio adicional para cierto
sector de un 7,5% como aporte para la vivienda.
El Título en análisis contempla, además,
disposiciones especiales para la aplicación
del reaj uste general al personal de las plantas docentes del Ministerio de Educacióh
Pública, al valor de las horas de clases
y a l::s tarifados bases y remuneraciones
de la Empresa Portuaria de Chile.
El monto de la asignación familiar
-que actualmente asciende a la cantidad
de E9 24 de los empleados y obreros del
sector público y que se pague directamente por el Fisco o por los Servicios a
que se refiere el Título 1, se reajusta en
un 20 J,), siempre que ella no se determine de acuerdo con la ley N9 7.295, sobre empleados particula.res, o en virtud
de lo dispuesto en el D.F.L. N9 245, de
1953, relativo a la asignación familiar
obrera.
Por su parte, los pensionados del sector público tendrán derecho al mismo reajuste de la asignación familiar del personal en ac(ividad.
Cabe hacer presente que los reajustes

especiales a que se refiere la letra F) del
párrafo 29 del Título 1, en virtud de lo
dispuesto en dicha disposición, se logran
mediante una autorización al Presidente
de la República para que, dentro de determinado plazo, proceda a reorganizar las
plantas del Servicio de Prisiones, de la
Dirección de Industria y Comercio, de los
Servicios Eléctricos y de Gas y de la J unta Nacional de Auxilio Escolar y Bt-,Cé~~'.
Asimismo, queda autorizado el Jefe del
Estado para que proceda a modificar el
actual sistema de montepíos de que goza
el personal del Poder Judicial, facultándosel e para determinar la persona beneficiada, la cuantía de la pensión de que
gozará y la tasa de imposiciones a que
quedará sujeta.
Como es tradicional, en este tipo de facultades que se entregan al Ejecutivo para
modificar las Plantas de uno o más Servicios, la disposición en referencia estatuye que la aplicación de esta facultad no
podrá significar eliminación de personal
en actual servicio, disminución de sus remuneraciones, pérdida de su actual régimen previsional o de los beneficios que le
confiere el artículo 132 del Estatuto Administrativo.
Dentro de las reglas generales señaladas en el párrafo 39 para la aplicación de
los reajustes, tanto de carácter general o
especial, el artículo 50 establece en forma expresa que el reaj uste ordenado para
las instituciones del sector público constituye el único aumento que tendrán las
remuneraciones durante el presente año
y, por ende, tampoco podrá concederse
ningún otro beneficio pecuniario, cualquiera que sea su naturaleza o denominación,
sin perjuicio por cierto, del reajuste de
VD 12,50,/0 de las bonificaciones, asignac;oncs y otros beneficios de aplicación general de que goce el funcionario al 31 de
diciembre de 1967, y que formen parte
de sus sueldos.
Hace excepción a la regla anterior la
Empresa de Comercio Agrícola, hl (1;1'
por una sola vez, durante el año 1968,

SESION 44l¡l, EN MARTES 19 DE MARZO DE 19¡68
- - - - - - - - - - ===-==

está facultada para fijar las Plantas y
remuneraciones de su personal, de acuerdo con lo establecido en el D.F.L. N9 274,
de 1960.
Con el objeto de no repetir una a una
diversas disposiciones comunes a todos los
proyectos de reajustes generales de remuneraciones, el ~rtíeulo 48 dispone que para
los efectos de la aplicación del presente
Título se aplicarán determinadas normas
que en él se indican de la ley N9 16.617,
que dicen relación con las siguientes materias: pago de reaj uste de pensiones de
jubilación sin necesidad de requerimiento de parte de los interesados; mantención de todos los sistemas de remuneraciones mínimas; norma especial para el
reajuste que corresponde a los empleados
y obreros de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, respecto de sus remuneraciones que no se determinen como un
porcentaj e del respectivo sueldo o salario
base; exclusión del reajuste de las remuneraciones que perciban los personales
cuyos estipendios estén fijados '211 oro o
en moneda extranjera; reajuste a los beneficios de gratificación de zona, horas
extraordinarias y de las remuneraciones
de cualquiera naturaleza que sean porcentaje de sueldo; aumento al entero más
cercano divisible por doce de las remuneneraciones afectadas por la presente ley;
autorizaciones a las instituciones de cuyo
cargo sea el pago de los reajustes para
modificar su presupuesto; financiamiento del reajuste para los personales de las
Superintendencias de Bancos, Compañías
de Seguros, Sociedades Anónimsa y Bol~ms de Comercio y de Seguridad Social, y
normas especiales presupuestarias para el
pago del reaj uste de las remuneraciones
de los empleados y obreros municipales
del país.
El párrafo 49 del Título 1, determina
las cantidades que a título de aportes deberá entregar la Tesorería General de la
Hepública, en el presente año, a las instituciones que se indican, a fin de permitirles d::tr oportuno cumplimiento a las

obligaciones que emanan para ellas del
presente proyecto.
Las normas contenidas en el párrafo 59
se refieren, en general, a situaciones de
particulares y algunos Servicios, como h
la Empresa de Transportes Colectivos del
Estado, Línea Aérea Nacional, Caja de
Previsión de Empleados Particulares, Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
cuyos alcances y significado se infieren
de la simple lectura de cada una de dichas
disposiciones.
Sin embargo, es conveniente destacar
las normas contenidas en los artículos 62,
63 y 64. Por la primera de ellas se faculta
,,1 Presidente de la República para establec'2r nuevas delegaciones de la firma del
despacho correspondiente a las Secretarías de Estado y Servicios de su dependencia, en la misma forma establecida
para esta misma materia en el artículo 59
de la ley 16.436.
El artículo 63 establece las fechas de
vigencia de diversas disposiciones específicas del proyecto en examen. Al efecto,
establece que los artículos 1 9 , 4 9 , 59. iJ~(:jL:O
1 9 del artículo 69, 11, 12, 18, 19, 28, 29,
30, 39, 11, 42, 41 Y 43 regirán a Cím1~:"
del 19 de enero del presente afío, 'lue en
términos generales se refieren a los 1'e:1.1 ustes comunes a todos los empleados y
obreros de la Administración Pública, como a los reajustes especiales de las Fuerzas Arm:1das, Carabineros de Chile y demás instituciones especifícamente señaladas en el párrafo 2 9 del Título 1.
Establece, asimismo, dicha dispoc:ición
que el reajuste del monto de la asignación
de casa a que tiene derecho el personal
de las Fl1erzas Armad::ts y Carabineros
entrará a regir del 19 de abril de 1968.
Por último, el artículo 64 orden::t que
la primera diferencia de remuneraciones
que resulte de la aplicación de los aumentos de sueldos concedidos a los sGl'vidores
del Est::tdo, no ingrese a las Caj as de Previsión respectivas, salvo el c'l.so de aquellos personales cuyo reaj nste sea superior
al 12,5fi, considerándose como primera
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diferencia para este efecto, lo que exceda
de dicho porcentaje.
El artículo 80 final de este párrafo amplía por dos años los plazos concedidos por
el artículo 295 de la ley 16.640 al Presidente de la República para traspasar las
funciones y atribuciones que correspondan
a la Dirección de Riego a algunos de los
Servicios dependientes de la Dirección General de Obras Públicas.
El Título II señala las normas por las
cuales se regirá el reajuste del sector privado. Para estos trabaj adores el reaj uste
será de un 21,90/0, pagado íntegramente
en dinero efectivo, a contar del 1Q de enero de 1968, y sobre las remuneraciones
imponibles vigentes al 31 de diciemop
de 1967. Para aquellos trabajadores que
se rigen por convenios, actas o fallos arbitrales el reajuste será equivalente al 100'1'0
del aumento del índice de precios al consumidor durante el período de vigencia de
los mismos.
Esta es la norma general. Se consultan
normas especiales para los obreros agrícolas, a los cuales se les calculará el reajuste sobre la totalidad de las remuneraciones pagadas en dinero efectivo; a los
garzones, camareros y ayudantes se les
reaj ustarán sus salarios sobre la parte
fija pagada en dinero, excluyéndose el porceniaj e legal de recargo. En el caso de
los empleados u obreros cuyos contratos
de trabajo contemplan remuneraciones a
trato, el porcentaje del reajuste se aplicará
sobre el valor unitario del trato, pieza,
obra o medida.
Se excluyen de este reajuste las remuneraciones convenidas o pagadas en moneda extranjera, ni aquéllas que resulten de
aplicar un porcentaje sobre otra remuneración reajustada o sobre un precio que
le sirva de base o las que consistan en porcentajes sobre utilidades, ingresos, ventas
o "compras.
El Mensaje proponía en este Título una
disposición que establecía que los beneficios económicos que obtuvieren los trabajadores a través de actas de avenimiento,

convenios colectivos o fallos arbitrales
suscritos a contar desde la vigencia de la
presente ley y hasta el 31 de diciembre
de 1968, superior al porcentaje de alza
del ínidce de precios, se destinarán a aportes individuales para la adquisición o construcción de viviendas en la forma prevista en el Título nI.
La Comisión estimó inconveniente una
norma de esta naturaleza al perturbar el
libre juego de las conquistas que pueden
obtener los trabajadores. Desechó, en consecuencia, el aptículo 66 del proyecto.
Finalmente, se establece que los patrones o empleadores puedan imputar a los
reajustes los aumentos de remuneraciones
que se hubiesen otorgado como anticipo de
éstos.
El Título nI determina que los aportes en cuotas de ahorro para la Vivienda
que hará el Estado a nombre de cada funcionario, como complemento del reajuste
que se otorga en dinero efectivo, deberán
acreditarse individualmente en las cuentas de ahorro pertinentes, establecidas dentro del Sistema Nacional de la Vivienda.
Los depósitos que efectuará el Estado
en cumplimiento de lo dispuesto en el Título In, gozarán del beneficio de reaj ustabilidad y estarán regidos por todas ~as
modalidades, plazos y condiciones que corresponden a las cuotas de ahorro para
la Vivienda, según el decreto con fuerza
de ley NQ 2, de 1959, que trata de un Plan
Habitacional de Viviendas Económicas en
el país, con excepción de la facultad que
el referido texto legal concede a los titulares de dichas cuotas para retirarlas en
dinero efectivo, a su valor oficial vigente
en el momento del rescate.
No obstante, los titulares de cuentas
de ahorro que sean dueños de viviendas y
que no tengan préstamos habitacionales o
hipotecarios vigentes, podrán rescatar las
cuotas depositadas en su favor, en razón
de lo ordenado por el Título III en análisis, en dinero efectivo a su valor oficial
vigente, a contar desde el 31 de diciembre de 1970, y en tres cuotas anuales igua-
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les, con excepc ión de los valore s recaudados en el llamad o "Fond o de Recon strucció n" .
En virtud de la norma conten ida en el
inciso 3 9 del artícul o 97 del proyec to en
inform e, a los aporte s que se harán por
el Estado a los emplea dores. en su caso,
se agrega rán de una maner a defini tiva
}osiri butos recaud ados en el "Fond o de
Recon strucci ón", con el obj eto de extinguir b obligac ión fiscal de restitu ción que
los contrib uyente s pueden exigir a ~ontar
desde el 19 de marzo de 1971.
A los titular es de las cuot8.S de ahorro
petra la vivien da, que se reglam entan en
este Título , se les conced e dos benefi cios
adicio nales: en primer términ o, a quiene s
deposi ten cuotas en exceso de las que reciben del Estado , o de su respec tivo empleadf)r, se les podrá conced er con cargo
fiscal un aumen to sobre el monto de sus
Cllnt?s y, en segund o lugar, los titular es
de (';;ta.S cuotas podrán destin ar la tOt2.lid¿:d de ellas a la amorti zación de las deudns hipote carias o habitac ionales que tengan con las institu ciones que señala el artículo 68, o transf erirlas a su cónyug e o
pél.r:entes con~,anguíneos, para que éstos
puedan rplicD.rlas a la constru cción o adquisici ón de viviend as.
Por último , se consulLa en el Título III
una dispos ición que propen de al ahorro
volunt ario de los funcio narios públic os
organi zados con la finalid ad de constr uir
o adquir ir vivien das por interm edio de
CORH ABIT y Asocia ciones de Ahorro y
Présta mo, estable ciéndo se incenti vos con.sistent es princip almen te en premio s de
aporte s del Estado en dinero .
El Título IV se refiere a las norma s
previsi onales , especi alment e al régime n de
pensio nes mínim as de las divers as cajas
de previsi ón.
La aplicac ión del sistem a de rcajus: c')
de las pensio nes mínim as contem plado en
la ley 14.688 conduj o a que éstas alcanzaran un monto superi or al salario mínimo indust rial del trabaj ador en activid ad.
Así la pensió n mínim a de invalid ez y ve-

jez del Servic io de Seguro Social alcanzó
en 1967 a E9 172,99 , mientr as el salario
indust rial llegó sólo a E9 144.
En la ley 15.386 se intentó correg ir
esta situaci ón, pero por razone s admini strativa s y técnica s, su aplicac ión ha permitido mante ner el sistem a que preten día
remed iar. Ello ha reperc utido en la situación financ iera del Fondo de Pensio nes
del Servic io de Seguro Social, cuyo crecim;en)co hace prever una suspen sión del
p'l.gO de las pensio nes por falta de recurso s,
como ]0 demue stra el hecho que en 1967 el
Fondo tuvo un déficit de E9 183_000.000
Dprox imadam ente.
Según cálculos de los organi smos per: in entes, de mante nerse el actual sistem a
de reajus tes se produc irá a fines de este
año un déficit de E9 309.130.000.
Por las razone s anotad as se propon e la
modifi cación del sistem a de reajus te de las
pensio nes mínim as, asimilá ndolo a los demás exisien te en nuestr a legisla ción, o sea,
fihndn como límite el porcen taje de aun:ento del índice de precio s iÜ consum idor
en el año preced ente.
En el Título V se suprim en diverso s
días feriado s y se faculta al Presid ente de
la Repúb lica para hacer una mejor distribuci ón del horD.rio de trabajo en los
servici os público en el lapso compr endido
entre el 15 de diciem bre y el 28 de febrer o
de cada año. Tocle's esb1S medida s tiene:'..
el propós ito eviden te de facilit ar el aumento de produc tividad nacion al.
Le Comisi ón rechaz ó el artícul o 80 contenido en e5te Título, y que deroga ba el
artícul o 2 9 de la ley N9 16.42 1, pues no
compa rtió el criteri o de hacer desapa recer
derech os ya adquir idos por emplea dos u
obrero s. En efecto, el mencio nado artículo 2 9 estable ce un feriad o legal no inferior a veintic inco días para el emplea do
u obrero con más de quince años de trabajo.
El Título VI consul ta las norma s que
procur an los recurso s para financ iar el
costo de esta iniciat iva, cuyo monto total
alcanz a a la suma de EQ 1.270,8 millon es,
L
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y que se descompone en la siguiente forma:
a) Diferencia por financiar

del reajuste .. .. .. .. E9
b) Egresos no considerados

en la ley de' Presupuesto
de 1968 ... '"
...
la ley de Presupuesto de
TOT AL .. .. .. ..

557,8

713,0

E9

1.270,8

El monto del reauste, incluido el pago
de las asignaciones familiares de cargo
fiscal, llega a la suma de E9 1.143,8 millones. La ley de Presupuesto en vigor consulta una provisión de fondos para atender est.e gasto ascendente a E9 586 millones; lo que explica la diferencia anotada.
Cuando se trató en su oportunidad la
ley de Presupuesto vigente se dejó para
abordar en la ley de reajustes de este :tll"
el financiamiento de los siguientes egresos:
(Millones de
escudos)

l.-Pago de incentivo al personal de Impuestos Internos en conformidad a los
sistemas vigentes . . . . E9
2.-Déficit en pago de pensiones de Caja de Empleados Públicos, Defensa y
Carabineros . . . . . .
3.-Aporte especial a Servicio de Seguro Social para
pago de reajuste de pensiones, debido al desfinanciamiento derivado de la
ley . . . . . . . . . .
4.-Mayores gastos en rancho,
combustible y ves~uario
para Fuenas Armadas y
Carabineros sobre lo consultado en la ley de Presupuesto '" . . . . ,. ..
5.-Mayor aporte a Ferroca-

rriles, debido a la pérdida
de tráfico experimentada
como consecuencia de la
competencia del transporte por carretera . . . . .
6.-Mayores gastos de capital no considerados en la
ley de Presupuesto corno
a) Servicios de amortizaciones de obligaciones externas consideradas en la
ley de Presupuestos como
susceptibles de operaciones financieras normales
y que dadas las presentes
circunstancias del mercado de capitales foráneos, es necesario financiar presupuestariamente
(US$ 20 millones) . . .
b) Aporte fiscal a la Corporación de la Vivienda .
c) Aporte fiscal suplementario a la Corporación de
Fomento para cumplir
con los planes nacionales
de desarrollo . . .
TOTAL GASTOS ADICIONALES .
E9

22,0

50,0

70,0

27,0

28,0

122,0
200,0

194,0

713,0

Para hacer frente al gasto global de
E9 1.270,8 millones '21 Ejecutivo ha dispuesto la reducción de programas de inversión y ha introducido economías en
gastos corrientes por un total de E9 451,1
millones.
Considera, asimismo, que la prórroga
por el año 1968 del impuesto a la ren."
mínima presunta y otros gravámenes que
se consultan en el proyecto, actualmente
en su último trámite de las observaciones
en el Honorable Senado. rendiría alrededor de E9 200.000.000. De tal manera, que
el saldo efectivo por financiar llega a la
suma de E9 422.000.000.
Con el fin de cubrir este mayor gasto
se proponen modificaciones a la ley de
compraventas, al impuesto que se aplica a
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los cigarrillos, a las letras de cambio, a 'la
nacionalización de mercaderías extranj eras y a los cheques. Se consulta, además,
un empréstito obligatorio que tomarán los
contribuyentes de la ley de la renta, un
impuesto único para las revalorizaciones
de activo que efectúen los contribuyentes
de la primera categoría de la ley de la
ren i a. Se propone, asimismo, el aumento
en un medio por ciento de la imposición
acEeional establecida en la ley 14.171; y
se faculta al Presidente de la República
pal'::l fijgr el r:1011'O ele l:ls '~< ,~.~,.) ]':0 pc'e'"
tuales de la ley de Timbn,s, Estam1:.iJ1:,".
. y Papel Sellado y para modificar 1'0"
una sola vez estos tributos.
Por lo que se refiere a la ley de compraventas se propone un alza de la tasa
general del 7'/~ al 8% y un aumento proporcional a ésta de las demás tasas; se
eleva del 20 ji, al 23 'le la tasa que pagan
hs artIculos suntuario,;; se modifican las
tasas que grava la primera transferencia
de d2'unas especie,; señ::tladas en el artículo 49 de la ley 12.120; se suben las
tusas que pagan los hoteles, residenciales,
rest,~lllrantcs, el gaR licuado y televisores;
se eleva la tasa del impuesto a los servicinE-) del ::U5 (;~, al 17?~ ; se rebaja a un medio por ciento de un sueldo vital de Santi;¡go el límite del 1 'lo de la obligación de
emitir boletas por facturas y operaciones
de ese monto; se eleva el impuesto a la
gasolina, al kerosene y al petróleo combustible. Finalmente, se consulta un impuesto 2dicional por botella de cerveza y
bebido.s aEalcohólicas y otro extraordinario por paquete de cigarrillo.
Se eleva al 5 % la tasa del 2 ~d que pagan actualmente las mercaderías exentas
de todo gravamen aduanero. Se extiende
esta tasa a todas las importacioneR que
cuenten con rebajas o que paguen parte
del total de derechos consultados en el.
Arancel Aduanero.
Se aumenta en E9 0,10 la tasa fija de
los cheques pagaderos en el país, y se eleva del 1 al 2 % el impuesto sobre el monto de las letras de cambio.

JO 71

Se esbblece un elnpréstito obl i't, ;:Cl'Ío :
favor del Fisco, que pagar{m los contribuyentes de la Primera Calegorí:" c1~ L ]",de la renta equivalente, a un 13(íd del monto del impuesto que deban pagar en el año
tribu tarío de 1968, un 7 'lo los de la Segunda Categoría y Global Complementario, un 137<- los del Adicional y IOR de Ganancias de Capital.
El emprés~jto afecta t:=lmbi6n a las en1t~1'2:::a:.; regidas por la ley 1G.624.
Solamente qued::m exentos los impuestos a los sueldos y salarios y otras remuneraciones de la Segunda CategorÍ'l .
El empréstito se devuelve en cinco cuotaR anuales iguales, entre los años 1970 y
lDí 4 inclusive, mcdümte la ~mputación ['.;
los impuestos a la renta que deban p::tgar
los con:r ibuyentes durante esos años.
Se consulta, además, un impuesto único de 10 ji: para las revalorizaciones que
ios contribuyentes de la Primera Categoría de la by de la Renta practiquen sobre
el p':2yor valor resultante de todos los bienes y partidas que constituyen el activo
del último balance exigible presentado al
Servicio de Impuestos Internos antes de
la pGblic8.ción de 1:1 ley en proyecto.
Sc~ rs~ablecen una serie de normas para
efectuar dicha revaloriz~,ción y para acogerse él esta franquicia.

Se prO])011e e;evar en un 112
la imposición adicional establecida en el artículo 49
,le la ley 14.171, dándosele el mismo destino que cumple actualmente de acuerdo
con el artículo 211 de la ley 16.4<64, además
del que se contempla en la iniciativa en in"0'':'ll1e relativa a bs ~uotas de ahorro para
la vivienda que hará el Estado a nombre de
cr.da funcionario.
Finalmente, se establecen disposiciones
(lue lJermiten al Presidente de la República fijar el monto de la tasas no porcentuale;;; de la ley de Timbres, Estampillas y Pa1!e1 Sellado, como también el monto de los
gravámenes, primas, derechos de inspección, depósitos de garantías, tarifas por re_
visi(5n, multas o impuestos especiales con-
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que el Partido Radical, haciéndose eco del
sentir de los gremios y dando cumplimiento a sus principios doctrinarios, había rechazado el proyecto anterior. Lamentablemente, las críticas serias y responsables
a) lVlodificaciones a la ley de
planteadas en aquella oportunidad no tucompraventas . . . . . . E9 178.000.000 vieron cabida en este nuevo proyecto de
b) Revalorización del activo. 34.000.000 reaj ustes, razón por ila cual ha recibido el
c) Empréstito obligatorio . . 210.000.000 repudio de todos los gremios que han concurrido al seno de la Comisión, algunos de
Total . . . . . . . . . E9 422.000.000 los cuales como los de la salud y profesores han denunciado el incumplimiento de
Este rendimiento permitiría, en conse- convenios solemnes contraídos pa1'2 l~IJ;
cuencia, financiar debidamente los mayo- jorar su situación, que en el caso de los
res gastos que se contemplan en el pro- profesores, consta de un texto Iegal claro
e indubitable. A mayor abundamiento, hayecto en informe.
ce presente que este proyecto es más regresivo que el anterior, ya que no obstante que reconoce que el alza del costo de la
2.-Artículos que, en conformidad con lo vida alcanza a un 21,9 %, sólo otorga un
dispuesto en el artículo 62 del Reglamento reaj uste que alcanza al 20 0/0, descompuesde la Corporación, deben ser conocidos por to en un 12,5'}'0 en dinero y un 7,5% en
La Comisión de Hacienda
bonos de la CORVI, lo cual constituye un
desmentido a las categóricas afirmaciones
En esta stuación se encuentran los ar- hechas por el actual Gobierno en orden ['
tículos 68, 70, 130, 164, 165, 167, 168, 170, que siempre otorgaría un reajuste igual al
180, 195, 223, 227, 228, 233, 234, 235, 236, 100 jd del alza del costo de la vida. Cabe
237, 238, 239, 240, 245, 246, 2747, 248, hacer presente que esta medida guberna249, 250, 251, 252 y 253.
mental le significa una economía de 190
millones de escudos cercenados al reajuste legítimo que les corresponde a los trabaj adores los cuales le permiten reali7,:H
c.-M ención de los artículos que no fue- el plan habitacional en que está -empeñado.
ron aprobados por unanimidad
Respecto al sueldo vital, todos los gremios
han expresado que éste debía akmz;u ~\
En este rubro cabe mencionar a los ar- quinientos escudos no obstante 'lo cual sólo
tículos N 9s. 19, 29, 39 , 4 9 , 14, 19, 26, 37, ha sido fijado en 373 por el Gobierno. He39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 58, mos hecho presente como fuentes de fi60, 61, 62, 63, 64, 90, 97, 99, 103, 104, 105, nanciamiento, impuestos a las mayores
157,233,234,235,236,237,238,240,242, entradas del cobre y a 'las excesivas utili244, 246, 247, 249, 250, 253, 254 artículos dades bancarias lo que ha sido desestima19 y 29 transitorios.
do.
La limitación del derecho de huelga,
5.-Síntesis de las opiniones disidentes so- contenida en el artículo 66, ha sido retirada a última hora debido a la presión de
bré las ideas generales del proyecto
los gremios en defensa de un derecho legítimo. N o se consulta en este proyecto,
El señor Samuel Fuentes hizo pres'2nte no obstante, los compromisos contraídos

templados en la ley de Servicios Eléctricos.
E'l Ejecutivo estima que el rendimiento
probable de las principales medidas señaladas en la siguiente:
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y las múltiples promesas hechas, financiamiento para las leyes de revalorización
de pensiones, tanto del sector civil como
Fuerzas Armadas. Este proyecto no satisface los anhelos de la clase trabajadora al
otorgar un reajuste inferior al alza del
costo de Ila vida; su financiamiento es malo porque el alza del impuesto a la compraventa significa que va a salir de los
bolsillos de los asalariados; se pretende
disminuir las pensiones del Servicio de
Seguro Sociall, y hasta hace poco se limitaba el derecho a huelga, que según se expresó en algunas oportunidad, debería
constituir una garantía constitucional.
En consecuencia: el Partido Radical rechaza este proyecto por las siguientes razones: 19 ) Reaj uste inferior al alza del
costo de la vida; .29 ) Pago de parte del
reajuste mediante el sistema de bonos; 3 9 )
Limitación del derecho de huelga y 49 ) Financiamiento del reajuste. Al mismo tiempo, es preciso denunciar ante la opinión
pública que si hasta hoy día no ha podido
existir una legislación sobre reajuste, se
debe a la actitud intransigente del Gobierno y de la Democracia Cristiana que
se han negado a escuchar a los sectores
gremiales y políticos del país.
El señor Patricio Phillips dijo que el
señor Ministro de Hacienda manifestó en
esta Sala que el alza desorbitada de los
gastos fiscales daba origen al déficit presupuestario, como asimismo, hizo presente la reducción de la capacidida de ahorro
y la virtud paralización del desarrollo económico del país. Las razones económicas
para rechazar este proyecto han sido manifestadas por todos los gremios y también
expresadas por el señor Cademártori, planteamientos que comparto. Oportunamente'
hicieron presente al señor Ministro de
Hacienda que si se introduCÍan economías
en los gastos públicos apoyarían el proyecto. Como esto no ha ocurrido, mantienen la posición de votar en contra de la
idea d·c legislar, hasta que no se corrijan
estos vicios.
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El señor Mario Palestro manifestó que
los socialistas mantenían su criterio (le
oposición expresado con ocasión del primer proyecto, el cual estimaron malo para
la clase trabajadora, por cuanto el actual
es más lesivo para los intereses populares. Aún más, hizo presente que este nuevo proyecto de reajuste constituye una
verdadera provocación a la clase trabajn·
dora, máxime si se considera que el paro
nacional realizado para protestar contra
el proyecto del señor Molina causó ocho
muertos. No aceptan que se pretenda financiar el déficit del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo con los salarios de los
trabajadores, ya que éstos están efectuando sus aportes a través de las Cajas de
Previsión. Las utilidades excesivas de Ilas
empresas constructoras deben ser gravadas para este efecto. Rechazan el impuesto a la compraventa porque significa sustraer de los bolsillos de los trabajadores
más dinero del que se les va a dar por concepto de reajuste. Estiman que deben introducirse economías en los gastos públicos, especialmente en 110 que respecta a los
30 Ó 35 mil nuevos empleados públicos cnr,
tratados por este Gobierno. Deben gravarse las utilidades de las empresas del cobre por cuanto los convenios son simples
leyes susceptibles de ser modificadas. Respecto a las opiniones sobre crisis instituciona'l vertidas, no las aceptan, como tampoco aceptan la provocación a la clase trabajadora para que ésta salga a la calle y
poder justificar un golpe de Estado o permitir la presencia de militares en el Gobierno. Los grandes sectores del pueblo
chileno no se dejan amedrentar, e incluso
estiman que sería positivo este enfrentamiento para que de una vez se sepa auiénes tiene que mandar, si la clase trabajadora que es mayoría y que constituye el
80 Ó 85 % de la población; oel Asesor, el
oligarca, el dueño de la tierra. Los socialistas mantienen su oposición a la idea de
legis·lar sobre este proyecto de reajuste; y
no quieren que esto se interprete como una
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discrepancia de fondo con el Partido Comunista u otros partidos del FRAP. Estr.
disención no pone en peligro la unidad de
la clase trabajadora, ya que socialistas y
comunistas unidos darán la alternativa de
poder que el pu'eblo de Chile necesita, y
juntos daremos 'la lucha para hacer posible que en Chile se instaure un Gobierno
verdaderamente revolucionario al s'ervicío de bs grandes masas nacionales.

5.-Indicaciones rechazadas [Jor la
Comisión

"5.-Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción".
5) De los señores Silva U11oa, Guajal'C!o,
Fierro, Aravena, don José Andrés, yN;,ranjo.
Para agregar después del número 49 lo
siguiente:
"5.-Servicio de Minas del Estado."
Artículo 43
6) De los señores Jaque, J arpa y Fuentes, don Samuel.
Para suprimido.

Artículo 48
En confonnidad al N9 3 9 del artículo
200 del Reglamento, cabe hacer mención
que han sido rechazadas las siguientes:

7) Del señor Palestro.

Para suprimirlo.
Artículo 49

Artícuto 10
1) De los señores Palestro y Phillips,
para suprimir el inciso 2 9 .

8) Del señor Palestro.
Para suprimirlo.

Artículo 22
Artículo 59
2) De los señores Fuentes, don Samuel;
Ibáñez, J arpa, Jaque y Morales, don Carlos.
Para agregar el siguiente inciso final:
"Del mismo modo los trabajos extraordinarios que se ordenen en la Contraloría
General de la RepúJJlica no estar:in sujeto'.;
a la limitación de horario nocturno o de
días festivos establecida por el artículo 79
del Estatuto Administrativo".

9) De los señores Fuentes, don Samuel
y Jarpa.

Para agr,egar el siguiente inciso:
"Para los efedos del inciso anterior, ia
parte fija pagada en dinero, con exclusión
del porcentaje legaI de recargo no podrá
ser inferior al salario mínimo industrial
vigente 11ara el año respectivo".
Artículo 64

Artículo 38
3) Del señor Palestro.

Para suprimirlo.
4) De los señores Jarpa, Jaque, Ibáñez
y Fuentes, don Samuel.
Para agregar el siguiente número nuevo:

10) D-e los señores Fuentes, don Samuel y Jarpa.
Para agregar el siguiente inciso:
"Con todo, ningún empleado particular
podrá percibir un sueldo inferior a quinientos escudos mensuales. Para todos los
efectos legales, esta suma, será el sueldo
vital vigente para el año 1968".
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Artículo 71
11) De los señores Galleguil'los y Carlemártori.
Para agregar los siguientes incisos:
Ninguna imposición al Servicio de Seguro Social podrá efectuarse sobre un salario inferior al vital obrero.
El Servicio de Seguro Social deberá
destinar del mayor ingreso que origine la
ap'licación de este artículo, los fondos necesarios para complementar el financiamiento d-el beneficio establecido en el artículo 245 de la ley N9 16.464.
Artículo 72
12) Del señor Lorca, don Gustavo.
Para agregar el siguiente inciso:
La Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional ingresará al Fondo Común
de Beneficios el aporte que las letras r)
del artículo 22 de la ley N9 14.688, Y e) de:
artículo 20 de la ley N9 15.720 que la ob'iigan a efectuar con cargo al Fondo de ASlg,'
nación Familiar que administra.
En la Sección Triomar ingresará el
Fondo de Pensiones, ley N9 10.662.

recaiga alícuotamente en personas naturales determinadas, pagarán un 2% de
impuesto sobre la renta presunta, determinada según ley N9 16.250 artículos 19 ;'
79 de las Disposiciones Transitorias y sus
modificaciones posteriores, de aquellos de
sus bienes que no se encuentren exentos
por leyes especiales".
Deróganse a partir de la vigencia de esta ley todas las exenciones tributarias que
no estén fundamentadas en disposiciones
expresas de 'la Constitución Política del
Estado, facultándose al Presidente de la
República para establecer total o parcialmente aquellas que beneficien directamente los planes de desarrollo del país y el
bienestar y seguridad de sus habitantes".
Artículo 83
17) Del señOl' Palestro.
Para suprimirlo.
Artículo 84
18) Del señor Palestro.
Para suprimirlo.
Artículo 88

Artículo 76
13) Del señor Palestro.
Para suprimirlo.

19) Del señor Palestro.
Para suprimirlo.

Artículo 89
Artículo 78
14) De los señores Zepeda, Monckeberg
y Palestro.
Para suprimirlo.

20) Del señor Palestro.
Para suprimir las letras b) y c) del inciso 2 9 .
Artículo 92

Artículo 81
14) Del señor Palestro.
Para suprimirlo.
1'6) De los señores Fuentes, don Samuel, Jaque y Jarpa.
Para reemplazarlo por el siguiente:
"Las Instituciones cuyo patrimonio no

21) Del señor Palestro.
Para suprimirlo.
Artículo 102
22) Del señor Palestro.
Para suprimirlo.
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23) Del señor Palestro, para consu~tar
el siguiente:
Artículo ... -Prorrógase por un año,
a contar de la promulgación de esta ley,
el plazo concedido por el artículo 56 de la
ley 14.171 para que los int€r€sados soliciten la devolución del descuento del 1 % de
sus sueldos o salarios, hecho de acuerdo
con las disposiciones de la misma ley.
24) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Artículo ... -Las compras de mercaderías nacionales que efectúen los industriales y comerciantes de Tarapacá, Chiloé, Aisén y Magallanes, en el resto del
país o dentro de estas provincias, estarán
exentas del impuesto de compraventa establecido por la 'ley 12.120 y sus modificaciones posteriores.
25) Del señor Cademártori, para consultar el siguiente:
Artículo ... -Condónanse los impuestos a la renta, incluido el imlmesto glob,l
complementario, intereses, multas y otros
recargos que, a la fecha de la presente ley
adeuden los suplementeros. El Servicio
N acional de Impuestos Internos procederá
a anular los giros y las órdenes de pago
correspondientes.
~6) De los señores Morales, don Carlo~;
y Fuentes, don Samuel, para consultar el
siguiente:
Articulo .. .-Auméntase en un 100% los
impuestos y aportes establecidos en el artículo 11 de la ley N9 15.386.
27) De los señores Zep€da y Rodríguez,
don Manuel, para consultar el siguiente:
De un impuesto adicional equivalente
al 25
de las utilidades diarias que obtengan las empresas cinematográficas que
ac€pten proyectar en las funciones de cine
propaganda comercial, sea por medio de
diapositivas o películas d€ corto o largo
metraje a aquellas empresas que acepten
proyectar documentales, que sean patrocinados por firmas comerciales, pero que
tengan un manifiesto interés educativo,

ro

calificado por el Consejo de Censura Cinematográfica.
29) De los señores Galleguillos y Cademártori, para consultar el siguiente:
Artículo ... -Las alzas de precios de
las mercaderías, artículos de consumo, servicios y de cualquier producto, que se decreten a contar del 19 de enero de 1968,
no podrán ser superiores al 15% del valor
o precio vigente al 31 de diciembre de
1967.
Teda alza superior a este porcentaje será nula y la Contraloría General de la República no podrá cursar los decrstos que
vUlneren lo establecido en el inciso anterior.
28) De los señores Galleguillos y Cademártori, para consultar el siguiente:
Artículo ... -Declárase de beneficio
fiscal todo el exceso que, de 29 centavos de
dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, o su equivalente en otras monedas
extranj eras, alcance el precio de la libra
de cobre y que exporten, vendan o distribuyan las empresas a que se refiere el inciso 19 del artículo 19 de la Ley 11.828, las
empresas mineras extranjeras y las sociedades mineras mixtas respectivamente, definidas en los Títulos II y III de la ley
16.425 y el cobre que, en representación
de las mismas, venda, expor~e o dÜ;Lribuyg
la Corporación del Cobre.
Este sobreprecio será cancelado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. N o obstante, con autorización de la
Corporación del Cobre, las referidasempresas podrán dar cumplimiento a dicha
obligación, en otras monedas extranjeras
cuando éstas provengan de ventas de cobre a países en los cuales las mencionadas
monedas puedan ser empleadas en virtud
de convenios de compensación o tratados
comerciales de tipo bilateral o multilateral.
El beneficio fiscal que establece el presente artículo será ingresado en la Tesorería General de la Repúb'lica por las re-
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feridas empresas o por la Corporación del
Cobre, según corresponda, en las misrn;:s
fechas y de acuerdo a las mismas norm:],,,;
fijadas por el inciso 3 9 del artículo 12 de
la ley 11.828 para los retornos por costos
y demás gastos en moneda corriente que
estas empresas hagan o deban hacer en el
país; o por el que corresponda dentro del
texto refundido y definitivo que, de acuerdo al artículo 69 transitorio de la ley
16.425, baya fijado o fi.ie el Presidente
de la República respecto de las leyes
11.828 y 16.425.
;)0) De los señores J\Iartínez, lbáñez,
,Taque, Jarpa, Fuentes, don Samuel y lVIorajes, clan Carlos, para consultar el siguente:
Artículo . .. -Elimínnse en el élrtículn (>'
la letra e) de la ley N9 16.742 la frase "como, asimismo, los derechos correspondientes a las inscripciones, subinscripciones y
demás aduaciones que realicen los Conservadores de Bienes Raíces".
31) De los señores Gaileguillos y CademÚl'tori, ]lara consultar el siguiente:
Artículo ... - Se dec:aran exentos del
pago (le contribuciones de bienes raíces,
todos los inmuebles adquiridos por las
}~~soClaciones, Federaciones, Sind lcatos y
oüas agrupaciones sindicales de obreros
y empleados, en la forma y condiciones señalas en el artículo 89 de la ley N9 16.250.
32) Del señor Morales, don Carlos, para consultar el siguiente:
62, letra e) de la ley N9 l(i.JLll, l .
guiente: "Como, asimio:nv), los rlc:',~c;'
rl'espondientes a bs inscrjllciolh':;, (C,i'
cl'ipciones, anotaciones y ü2m'" ~, ",'".
nes que realiCen los COll2"]" el i ¡, es Cté' L),>
nes Raíces."
33) De los señores Sih'a Ulloa, Guajardo, Fierro, Aravena. don Jn,:é ),ncl.rés y
Karan,io, para conSli:ia)' e, :' ','.':\1 :ente:
Jl)'tícU10 ., .-Fl ]J',,1'2unal de las Fuerzas ",-~l'mC:1(~a~ :'~ C,(tr(-l'~' , :::I~·:).- que por accidente en o a consecuenc;as cíe actos del
servicio hubiere sido declarado con invali-

4077

dez de segunda clase o absoluta por la Comisión Médica correspondiente, y no haya impetrado los beneficios legales o reglamentarios por prescripci6n del plazo
cendr<1n derecho a acogerse a éllos, derecho que deberán ejercer dentro de los 180
días de vigencia de la presente ley.
3,1) De los señores Silva Ulloa, Guajardo, Fierro y Naranjo, para consultar el
siguiente:
A.l'ticulo ... -Declárase que el personal
de las Fuerzas Armadas y Carabineros ingresado con anterioridad al 19 de enero
de 1957 podrá acogerse a retiro sobre la
base de diez años efectivos de servicios y
afectos al régimen de previsi6n que corresponda.
35) De los señores Santibáñez, Monckebe).'g, Clavel, rb~.ñez, Sepúlveda, don
Francisco; Jaque y Acevedo, para consultar el siguiente:
Jt rt1culo ... - Los miembros de las
Fuerzas Armadas que hayan sido destacados en misión en la Antártida durante los
años 1966 y 1967, 110drán acogerse a las
franquicias del artículo 35 de 'la ley 13.039
vigente al 31 de diciembre de 1966, aun
cuan:lo la o:olicitud para impetrar la franqu icia se encuentre fuera de plazo.
:36) Del señor Osario, para consultar el
siguiente:
.L1rtículo ... -Intercálase, a continuación del inciso decimotercero del articulo
35 de la ley 13.039, y después de punto
aparte, lo siguiente:
"El personal de la Densa Nacional que
se encuentre en la situación contemplada
en el inciso anterior, podrá, además, internar un vehículo motorizado en la forma y condiciones que establece este artículo, siempre que acredite un año, por lo menos, de permanencia en la zona de tratamiento aduanero eSJ1ecial."
37) De los señores Galleguillos y Cademi,l'Lo~'i, l,ara consultar el siguiente:
Ilrt{culo . .. -A los personales del Cuerpo de Carabineros de Chile en los grados
de suboficiales y carabineros y que por
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razones de salud como invalidez de segunda clase se les haya acogido a retiro para
los efectos de sus quinquenios, les será
aplicable la pauta contenida en el artículo
6 9 de la ley N9 15.575 que trata sobre esta materia.
El beneficio anterior será percibido desde la fecha de la publicación de la disposición legal anteriormente mencionada.
38) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:
Artículo ... - Reemplázase en el artículo 3 9 y 14 de la ley N9 16.466, la expresión "30 años válidos para el retiro"
por la de "25 años válidos para el retiro".
39) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:
Artículo ... -Agrégase como inciso 3 9
del artículo 21 del D.F.L_ N9 209, de 21.
de junio de 1953, el siguiente: "Al personal a que le faltare hasta seis meses para
completar los 30 años válidos para el retiro, se le dará por cumplido este tiempo
para los efectos del goce de su pensión de
retiro".
40) De los señores Jarpa y Fuentes,
don Samuel, para consultar el siguiente:
Llrtículo ... -El personal de Carabineros de Chile afectado de una invalidez
relativa de segundo grado, gozará de los
beneficios que la ley otorga a los afectados
de invalidez de segunda clase, cuando
acreditaren 10 años de servicios computables para el retiro y no puedan desempeñar una actividad remunerada.
41) De los señores Morales, don Carlos
y Demarchi, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -EI personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros que por accidente en o a consecuencia de actos de;
servicio hubiera sido declarado con invalidez de segunda clase o absoluta, por la
Comisión Médica correspondiente, y no
haya impetrado los beneficios legales ~ F
glamentarios por prescripción de todos los
plazos tendrán derecho a acogerse a ellos.
Este artículo producirá efecto, desde la
publicación de la presente ley.

42) Del señor Valdés, don Arturo, para
consultar el siguiente:
Artículo .. , -Se reconoce a los funcionarios en retiro de las Fuerzas Al'milda:'
y Carabineros de Chile, para todos los
efectos legales, el tiempo servido como Regidor de alguna Municipalidad del país,
siempre que el Cl'xgo lo hubiere desempeñado por un período completo, como mínimo; y no se hubiere acogido a jubilación
como tal.
También se reconoce a estos pensionados, para todos los efectos legales, el tiempo servido como Secretario de un Senador
o Diputado, siempre que se encuentre debidamente registrado como tal en la CÚmara respectiva.
Los funcionarios en retiro a que se refieren los incisos anteriores, que eh conj unto, como ex Regidor y Secretario, computen cinco o más años de servicios, tendrán derecho a que sus pensiones de retiro le sean reliquidadas por la repartición
que corresponda al igual que sus similares
en servicio activo, aumentada su pensión
en un grado o categoría en la escala de
sueldos que rija en la respectiva institución.
Esta disposición involucra el reconocimiento de quinquenios, abonos de años de
servicios y demás beneficios.
El mayor gasto que demande este beneficio será de cargo fiscal y será cancelado
por la Caja de Previsión correspondiente.
43) Del señor Fernández, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -"Serán válido para los
efectos previstos en la ley N9 12.428 de
10 de enero de 1957, el tiempo servido en
la Dirección General de Investigaciones
por los Oficiales de Carabineros en retiro
y que posteriormente, pero antes de la vigencia de esta ley, reliquidaron sus pensiones como tales, conforme a lo dispuesto
en el artículo 39 , inciso 2 9 del D.F.L. NQ
299 de 1953."
44) Del señor Fernández, para consultar el siguiente:
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Articulo ... -Al personal jubilado de
la Defensa Nacional y de Carabineros, retirado del Servicio por invalidez, se le comlmtarú 1Jara todos los efectos legales y
quinquenios, los servicios prestados conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del
D.F.L. N9 209, modificado por la ley N9
12.932, en las reparticiones fiscales, semifiscales de administración autónoma y
municipales, o como empleado particular
~fecto a la Caja de Previsiún respectiva.
45) De los señores Galleguillos y Cademártori, para consultar el siguiente:
Articulo .. ' -Sustitúyese en el artículo 143, inciso 2 9, del D.F.L 338 de 1960,
la frase", los empleados que p,lr:, c1es~:"::
peñar un empleo requieran un título pni
fesional univen;itario", por bs paL,L'2'_'
", los empleados qu·e posean un títu'lo profesional univ·ersitario ... ".
Del mismo modo, agréguese inmediatamente a continuación de dichas palabras.
las siguientes: " ... o ele Contador ... ".
46) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:
Artículo ... -Aclárase que el personal
de manipuladores de alimentos escolares
que pn~ste sus servicios de ncnci'c1o :t ]: ]ey
13.720 no está comprendido en la clasificación de empleados domésticos a que se
refiere el artículo 61 del Código del Trabajo.
47) De los señores Guajardo, Fierro y
Silva UIloa, para consultar el siguiente:
Artículo ... -Aclárase que el personal
de manipuladores de alimentos escolares
que preste sus servicios de acuerdo a la ley
N9 15.720, no estará comprendido en la
clasificación de empleados domésticos a
que se refiere el artículo 61 del Código del
Trabajo".
48) Del señor Morales, don Carlos, para consultar el siguiente:
Artículo .. , -"Se declara, que la denominación "Técnico" que emplea la ley N9
12.851 se refiere a los profesionales cuyos
actos o servicios corresponden a la técnica de la Ingeniería, para cuyo ej ercicio
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profesional se encuentran habilitadas las
]Jersonas inscritas en el Registro del Colegio de Técnicos. Declárase asimismo, que
la denominación profesional "Técnico",
tiene una equivalencia en la nomenclatura
internacional de ocupaciones, títulos y
grados con la de Ingeniero de Ocupación,
Ejecución, Mantención, Técnico Superior
o Diplomado".
49) Del señor Cardemártori, para consult¿,r el siguiente:
AJtículo . ... - Los profesores que prestan sus servicios en zonas rurales inhóspitas, precordilleranas o cordilleranas, incluidas en el artículo 46 de la ley 16.735,
tendrán derecho a que se les abone un año
de servicios por cada cinco de trabajo en
las zonas señaladas. Este abono de tiempo
tendrá plena validez para todos los beneficios legales y previsionales.
50) De los señores Galleguillos y Cademártori, para consultar el siguiente:
A1>tícu10 . .. - Reemplázase en el artículo 15 de la ley N9 16.433, de 16 de febrero de 1966, el guarismo E9 200.000 por
E9 400.000, agregando el siguÍGnte nuevo inciso:
Esta suma deberá ser encregada al Centro Universitario Regional de la Universidad de Chile en Iquique, antes del 31 de
marzo de 1968.
51) De los señores Aguilen'., don Luis;
Obve y Sepúlveda, don Eduardo, para
consultar el siguiente:
Artículo . .. -Las subvenciones que otorga el Gobierno a las escuelas particulares
y colegios de enseñanza primaria, se cancelarán cada 6 meses. El Ministerjo de
Educación tomará las medidas conducentes para que se cumpla regularmente la
presente disposición legal.
52) De los señores Silva Ulloa, Guajardo, Fierro, Aravena, don José Andrés, y
N aranj o para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Los directores de las escuelas normales comunes que se hayan
acogido a jubilación con anterioridad a lo
dispuesto en el artículo 79 de la ley N9
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14.836, tendrán derecho a que sus pengiones se reajusten de acuerdo con el artículo 132 del D.F.L. N9 338, del año 1960,
a contar de la fecha de la publicación de
la presente ley.
53) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Al'tículo . .. - Declárase, para todos los
efectos legales, que la calidad de egresado
del grado de oficios de las Escuelas de
Técnicos Industriales de la Universidad
Técnica del Estado tiene la equivalencia
de sexto año de humanidades rendido.
54) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Agréguese en el artículo
59 transitorio de la ley N9 16.478, a continuación de la palabra "Provinciales" la
siguiente frase "y Tesoreros Municipales
de Santiago y Valparaíso", reemplazando
en el mismo texto la frase "31 de diciembre de 1965" por "30 de septiembre de
1967" .
55) De los señores Morales, don Carlos;
'. Fuenzalida, Cademártori, Escorza, Santibáñez y Palestro, para consultar el siguiente:
Artículo . .. - "Declárase que los funcionarios enumerados en el artículo 14 ae
la ley N9 11.469, y que por aplicación del
artículo 138 de la ley N9 16.617 y acuerdo de la Municipalidad respectiva, tuvieron durante el año 1967 la renta asignada para el cargo correspondiente al año
1966, no podrán gozar de una remuneración inferior a la que les habría correspondido por aplicación del artículo 71 de
la ley N9 16.464, sin la modificación introducida en el referido artículo 138 de la
ley N9 16.617."
56) De los señores Jaque, Fuentes, don
Samuel, y Jarpa, para consultar el siguiente:

Artículo . .. - El rendimiento de las leyes N 9 s 14.512 y 14.669, por las que se
autoriza a la 1. Municipalidad de Chillán
para contratar los préstamos que indican,
se destinará en los años 1968 y 1969 pre-

ferentemente a la cancelación de los créditos otorgados por el Gobierno de Suiza
y la deuda del Banco del Estado, destinados a la construcción de los andariveles
del Centro de Invierno de las Termas Minerales de Chillán.
57) De los señores Cabello, Jaque, Jarpa y Fuentes, don Samuel, para consultar
el siguiente:
A rtíc~do . .. -Agregar un 29 inciso a la
letra b) del artículo 96 de la ley 11.860 del
siguiente tenor:
"En aquellas Municipalidades donde
existe Departamento Control Organizado
será el jefe de este Departamento y no el
Secretario de la Alcaldía, el que conjuntamente con el Alcalde y Tesorero Comunal serán los responsables de las inversiones de fondos en los libramientos ilegales
o que no se ajusten al presupuesto."
58) De los señores Jaque, J arpa, Ibáñez y Fuentes, don Samuel, para consultar el siguiente:
"A rtículo . .. -Autorízase al Presidente
de la República para redistribuir los porcentajes de las Municipalidades y el Fisco en la venta de patentes de vehículos en
forma de asegurar a éstas una participación no inferior al 50 % de su producido y
sin que pueda, por este concepto, elevarse
el monto del impuesto."
59) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
"A rtículo . .. -Decláranse ajustados a
derecho, los acuerdos adoptados por la I.
Municipalidad de Osorno, concernientes a
la inversión de los fondos de la llamada
"Ley Cuarto Centenario" de esa comuna,
por no existir modo de tratarse solamente
de discrepancias de interpretación.
En consecuencia, se dejan sin efecto los
reparos de la Contraloría General de la
República que afectan a dicho Municipio."
'60) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
"Artículo . .. -Autorízase al Presidente ele la República para redistribuir la tasa del veinte por mil que grava los bienes
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raíces, elevando la participación ordinaria municipal del tres al cuatro por mil del
respectivo avalúo."
61) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo ... -Agrégase al artículo 81
del Proyecto después del N9 4 de dicho
artículo, el siguiente inciso:
"Del aumento producido por la aplicación de los números 1, 2, 3 y 4 del presente artículo, las Municipalidades del
país percibirán un uno por mil".
62) De los señores Jaque, Jarpa, Fuentes, don Samuel; Ibáñez y Morales, don
Carlos, para consultar el siguiente:
A1·tículo ... -El ítem de la ley General
de Presupuesto de la Nación que asegura
la entrega a las Municipalidades de su
participación en el producto total de los
diversos impuestos a la renta, será siempre excedible y operará sobre el rendimiento indicado en el inciso segundo del
artículo 79 transitorio de la ley N9 15.564.
El porcentaje del rendimiento total debe calcularse sobre el cálculo de entradas
que el Ministerio de Hacienda elabora para los efectos del Presupuesto de la Nación.
63) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo ... -Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89 transitorio de la
ley N9 15.564, la suma de 103 millones de
escudos que al 31 diciembre de 1964 adeuda el Fisco a las Municipalidades del país
por concepto de la participación que les
corresponde en el rendimiento del impuesto a la renta, deberá serIes cancelada en
el ejercicio presupuestario de los años
1968 y 1969. Para este efecto se procederá a suplementar el ítem 039 de la clasificación 02 del programa del Ministerio
de Hacienda correspondiente a transferencias del Presupuesto por el año 1968,
debiendo consultarse en el mismo ítem y
clasiflcación las sumas necesarias para
cancelar el saldo con cargo al presupuesto
fiscal del año 1969.
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64) De los señores Jaque, Jarpa, Ibáñez y Fuentes, don Samuel, para consultar el siguiente:
/lrtículo ... -Prorrógase hasta el 31 de
diciembre de 1970 el plazo otorgado él las
Municipalidades por el artículo 26 de la
ley r-;9 16.250 de 21 de abril de 1965 para
encuadrar los excesos de aumentos de remuneraciones concedidas a sus empleados
y obreros dentro de los porcentajes de limitaciones establecidas en dicha ley en los
términos que prescribe el citado artículo 26.
65) De los señores Jaque, J arpa, Ibáñez, Fuentes, don Samuel y Morales, don
Carlos, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Condónanse a. los empleados y obreros Municipales los reparos de
la Contraloría General de la República que
Jos afecten o pudieren afectarlos con motivo del pago de sueldos, sobresueldos,
asignaciones familiares u otras remuneraciones canceladas hasta el 31 de diciembre de 1967 y que estuvieren basados en
erradas aplicaciones de las disposiciones
legales vigentes.
Quedarán, asimismo, liberados de toda
responsabilidad los Alcaldes, Regidores,
Tesoreros y funcionarios Municipales, que
hubieren intervenido en tales pagos.
66) De los señores Ibáñez, J arpa, J aque y Fuentes, don Samuel, para consultar el siguiente:
Artículo ... -"Libérase de toda responsabilidad a los Alcaldes, Regidores,
Tesoreros y funcionarios en general que
hubieren intervenido en acuerdos y pagos
de inversión de fondos municipales, que
hubiesen sido reparados por la Contraloría General de la República y que no incidan en acciones dolosas."
Esta liberación comprende los actos realizados hasta el 31 de diciembre de 1967.
67) De los señores Silva Ulloa, Guajardo, Fierro, Naranjo y Aravena, don José
Andrés, para consultar el siguiente:
Artículo ... -Agrégase al artículo 43
de la ley N9 11.860 los siguientes incisos:
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"Las lVIunicipalidades con ingresos superiores a un millón de escudos anuales
podrán, a iniciativa del Alcalde y con el
quórum de los dos tercios de los Regidores en ejercicio, consultar en sus Presupuestos las sumas necesarias para atender
los gastos de representación y secretaría
de los Regidores, sin que éstos estén obligados a rendir cuenta.
"La cantidad que se destine a este objeto no podrá exceder del cinco por mil
del total de los ingresos efectivos producidos en el año anterior a aquél en que
corresponda confeccionar el presupuesto.
El valor acordado se distribuirá en doce
cuotas iguales a prorrata de los Regidores
en ejercicio, con excepción del Alcalde."
68) De los señores Silva Ulloa, Guaj ardo, Fierro, 1\"aranjo y Aravena, don José
Andrés, para consultar el siguiente:
llítículo ... -Los funcionarios municipales que tienen la calidad de pensionados
con jubilación o retiro por servicios prestados en la Administración Civil del Estado, en las Fuerzas Armadas o en Carabineros de Chile, podrán volver a jubilar,
en relación al cargo que desempeñen, solamente después de completar cinco años
de nuevos servicios y siempre que acrediten una causal de jubilación.
También podrán hacerlo aquellos empleados municipales que, encontrándose
en las condiciones señaladas y después de
cumplidos tres años de servicios, se imposibilitaren para desempeñar sus funciones,
según informe emitido por el Servicio Médico X aciona] de Empleados.
En estos caSaR, cada Caja pagará la
parte de su pensión que le corresponda, de
acuerdo con sus leyes orgánicas y en relación a las nuevas im110siciones recibidas,
debiendo el interesado integrar el valor
representativo de los períodos ele desafiliación que hubieren en la Caja de Previsión de los Empleados M:unicipalides de la
República.
69) De los señores Camus y Cademártori, para consultar el siguiente:

Aríic¿do ... -"El personal femenino
de la Caja de Previsión de Empleados Particulares que a la fecha de la promulgaciún de la presente ley cumpla con los requisitos establecidos en el Estatuto Administrativo y demás leyes para acogerse a
jubilación tendrán derecho, por esta vez y
para esLe solo efecto, a que se les considere como sueldo imponible lo que perciben por concepto de horas extraordinarias,
incorporadas a sus rentas como no imponibles por la ley N9 16.617. Las diferencias de imposiciones que resultaren serán
enteradas en la Caja de Previsión que corresponda mediante un préstamo que concederá a las solicitantes la respectiva in stituci(;n previsional y a un plazo no mayor
de un año."
70) De los señores Guajardo y Fierro,
vara consultar el siguiente:
A.I'tículo ... -A los obreros municipales de las provincias de Chiloé, Aisén y
.iVlagallanes, se les computará un año por
cada cinco trabajados, ~;olamente para los
efectos de la jubilación.
71) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:
Articulo ... -Autorízase a la 1. Municipalidad de Ñuñoa para exceder durante
los años 1968 y 1969 el porcentaje legal
de l'emuneraciones destinado a su perso11:11 de empleados. Se faculta a dicha Municir:alidad para modificar su planta de
empleados dentro de los próximos sesenta
días quedando nulos los reparos que hubiese formulado o formulase la Contraloría General de la República por haberse
excedi do de los márgenes legales establecidos para las remuneraciones.
72) Del mismo señor Diputado, para
consultar el siguiente:
"ATticulo ... -Agrégase al final del artículo 47, de la ley N9 11 A69, el siguiente
inciso:
"}:;sta rebaja tampoco afecta a los que
se hubieren acogido al beneficio de jubilación, según la ley 1\9 6.708, por haber
sido suprimidos sus cargos y que se hayan
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reincorporado al servicio municipal."
73) Del señor Cademártori, para consultar el siguiente:
Artículo ... -Autorízase a las Municipalidades que hayan otorgado a su personal aguinaldos durante el año 1967, para condonar las sumas pagadas por este
concepto.
La Contraloría General de la República
dej ará sin efecto los repal"OS que incida 11
en los acuerdos adoptados por la Municipalidad.
74) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Artículo ... -Aclárase que, para los
efectos de la aplicación del artículo 68 del
la ley 16.617 al personal de obreros municipales, deberá entenderse que el reajuste
del 2070 se aplica a todas aquellas remuneraciones de la escala establecida en el
artículü 104 de la ley 11.860 que no sobrepasen de un sueldo vital escala a) del departamento de Santiago.
75) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. - En las M unici palidades
con presupuestos de ingresos Drdinarios
superiores a mil sueldos vitales anuales del
Departamento de Santiago, escala a), los
cargos de Jefe de Control y Egresos o de
Director de Presupuesto y Control deberán ser servidos por un Ingeniero Comercial o Contador General colegiado.
76) De los mismos señores Diputados,
para consutar el siguiente:
Artículo ... -Prorrógase hasta el 31
de diciembre de 1970 el plazo otorgado a
las Municipalidades por el artículo 26 de
la ley N<? 16.250 de 21 de abril de 1965 para encuadrar los excesos de aumentos de
remuneraciones establecidas en dicha ley
en los términos que prescribe el citado artículo 26.
77) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Autorízase al Presidente
de la República para redistribuir la tasa
del veinte por mil que grava los bienes raí-
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ces, elevando la participación ordinaría
municipal del tres al cuatro por mil del
respectivo avalúo.
78) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo .:. -Agrégase al artículo ...
el siguiente inciso:
"Del aumento del uno por ciento que
se produzca en la aplicación de este número, las Municipalidades del país percibirán un uno por mil (Impuesto a la Compraventa) .
79) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
A1·Uculo . .. ,-"Autorízase al Presidente de la República para redistribuir los
porcentajes de partición de las Municipalidades y el Fisco en la venta de patentes de vehículos en forma de asegurar a
éstas una participación no inferior al cincuenta por ciento de su producido total
y sin que pueda, por este concepto, elevarse el monto del impuesto."
80) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:

Artículo .. . -"El Item de la Ley General de Presupuesto de la Nación que asegura la entrega a las Municinalidades de
su participación en el producto total de
los diversos impuestos a la renta, será
siempre €xcedible y operará sobre el rendimiento; en este caso deberá tenerse presente el inciso 29 del artículo 8Q transitorio de la Ley N9 15.564, el cual establece que "en caso alguno la suma que deberá consultarse podrá ser inferior al 7%
del rendimiento total de la nueva Ley de
Impuesto a la Renta."
El referido 7 % del rendimiento total
debe calcularse sobre el cálculo de entradas que el Ministerio de Hacienda elabora para los efectos del Presupuesto de la
Nación.
81) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
krtículo . .. - Sin perj uicio de lo dispuesto en el artículo 89 transitorio de la
Ley NQ 15.564, la suma de 103 millones
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de escudos que al 31 de diciembre de 1967 quiera causa, podrán hacerlo los asignaadeuda el Fisco a las Municipalidades del tarios de la pensión de montepío a propaís por concepto de la participación que rrata de sus cuotas en dicha pensión."
les corresponde en el rendimiento del im85) De los mismos señores Diputados,
puesto a la renta, deberá serIes cancelada para consultar el siguiente:
en el ejercicio presupuestario de los años
Artículo . .. -Las disposiciones conteni1968 y 1969. Para este efecto se procede- das en los dos artículos anteriores se aplirá a suplementar el Item 039 de la cla- carán también a los asignatarios de las
sificación 02 del programa del Ministerio personas fallecidas durante la vigencia de
de Hacienda correspondientes a transfe- la Ley N9 15.386, de 11 de diciembre de
rencias del Presupuesto por el año 1968, 1963.
86) De los mismos señores Diputados,
debiendo consultarse en el mismo Item y
clasificación las sumas necesarias para para consultar el siguiente:
Artículo .. . -Las Instituciones de Precancelar el saldo con cargo al presupuesvisión pagarán provisoriamente el total
to fiscal del año 1969.
82) De los señores Cademártori y Ga- de las pensiones de vejez, invalidez, viudez y lu orfandad que les corresponda
llegnillos, para consultar el siguiente:
Articulo . .. -Agréguese a continuación otorgar, incluyendo las concurrencias de
del inciso segundo del artículo 10 de la otras Instituciones de Previsión, de acuerLey NQ 16.455, la siguiente frase:
do con los cálculos que efectúen, debien"La separación decretada, no afectará do enviar los antecedentes respectivos al
en caso alguno, el ejercicio de los derechos Ministerio de Hacienda, dentro de los ocho
sindicales" .
días siguientes al de la resolución inter83) De los señores Silva Ulloa, Gua- na.
jardo, Fierro, Aravena, don José Andrés,
En el caso de que la resolución que exy Naranjo, para consultar el siguiente:
pida el Ministerio de Hacienda determiArtículo . .. -Agréganse los siguientes ne alguna variación en el monto de la penincisos al artículo 38 de la Ley NQ 15.386. sión otorgada, procederá de inmediato a
"Si el empleado fallece a consecuencia hacer los ajustes correspondientes.
de accidente del trabajo
enfermedad
87) De los mismos señores Diputados,
profesional definidas por la Ley NQ 16.744 pa1'<l consultar el siguiente:
o al fallecer cumpliere con los requisitos
ATlindo. ,.-Para los efectos de obtenecesarios para impetrar el desahucio y ner pensiones de jubilación por vejez, anno lo hubiera hecho por cualquiera C~cl . th:üedad o invalidez en conformidad a la
sa, podrán hacerlo los asignatarios de 1;1 Lev N° 10.475, los empleados que trabapensión del causante.
jRn 0n faenas mineras o de fundición o
El monto de] desahucio se d i ,ár:tJ!l ;1"(\ a ill.le hcwan contraído enfermedad profeprorrata del de las pensione-i,"
~inmt! de 1'11810uier Índole y que copulati84) De los mismos señores Diputados, '¡ame'!!,' indique una incapacidad de 3070
para consultar el siguiente:
a 10 menos, tendrá derecho a un abono de
Artículo . .. -Agrégase el siguiente in- dos años por cada cinco trabajados en las
ciso a la letra a) del artículo 40 de la Ley mencionadas faenas.
N9 15.386:
88) De los señores Santibáñez, Fuen"Si el empleado fallece a consecuencia zalida y Ballesteros, para consultar el side accidente del trabajo o enfermedad guiente:
profesional, definidas por la Ley N9
Artículo . .. -Autorízase a la Caja de
16.744, o al fallecer cumpliere con los re- Previsión de la Marina Mercante N acioquisitos necesarios para impetrar el desa- nal y a la Sección Tripulantes de Naves
hucio y no 10 hubiera hecho por cual- y Obreros Marítimos, para descontar por
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planillas, previa autorización escrita del
interesado, las cuotas sociales de los afiliados a las Asociaciones con personalidad
jurídica de jubilados de la Marina Mercante Nacional y a la Asociación de Estibadores Jubilados y Ramos Similares
Marítimos que cuenten también con personalidad jurídica.
89) De los mismos señores Diputados.
para consultar el siguiente:
Artículo ... - Sustitúyese el artículo
219 de la Ley N<.J 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 descentralizados
o E~presas u Organismos autónomos del
Estado, podrán realizarse por la Empresa Portuaria de Chile, siempre que sea
requerida por quien recibe 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.
90) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. -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 sociales a los socios que jubilen en la profesión base de la organización, de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias. Los presupuestos anuales deberán contemplar los Item correspondientes establecidos en el Reglamento.
91) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
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A. rtículo . .. Concédese Personalidad
.J urídica 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 trabaj o marítimo, sin perjuicio de su derecho a constituirse separadamente por ramo o especialidad, cuando así lo determinen.
No obstante los Sindicatos que por sus
actividades, de acuerdo con sus respectivas matrículas, tengan Federaciones legalmente constituidas, no podrán formar
parte de la Federación de Sindicatos Marítimos de Chile.
Esta Federación podrá representar en
todos sus actos a los Sindicatos pertenecientes a ella.
En todo lo demás, estará suj eta a las
disposiciones del Código del Trabajo referente a las Federaciones Profesionales.
92) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Aplícase la siguiente sanción a quienes no nombren personal marítimo, según lo dispuesto en los artículos
23 y 24 de la Ley N<.J 16.724 y la Ley N<.J
16.372 en su totalidad:
"Los Armadores, Agentes de Naves,
Embarcadores u otros similares, nacionales o extranjeros, particulares, que violen las disposiciones contempladas en los
artículos y leyes ya denominados y su reglamento vigente, se aplicará una multa
equivalente a diez sueldos vitales de la
Provincia de Santiago, por cada nombrada diaria no ejecutada, entrando como ingreso a la organización afectada.
93) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:

Artículo . .. -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
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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.
94) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
A1'tículo . .. -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, contados 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 emtdo sin
autorización del Ministerio de Tierras y
Colonización y deberá destinarse sólo a
los fines del Sindicato.
95) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:
A1'tículo . .. -Agrégase a continuación
del artículo 39 de la Ley N9 6.037, el siguiente artículo nuevo:
"Para los efectos de la presente ley son
remuneraciones imponibles los sueldos, sobresueldos, bonificaciones, sean en clinero o especies, gratificaciones lep;ales y voluntarias y cualquiera retribución accesoria que tenga el carácter normal en la
respectiva Empresa o faena, con excepción de las asignaciones familiares y (' ,,más beneficios concedidos en favor d'2 ]el
familia del imponente.
"No será imponible el valor de 8;'m"ntación del personal emb~rcado,
"No tendrán tope imponib:e hs rennneraciones detalladas en el inc;s" prilT,,'r:;
del presente artículo.
"Todas las imposiciones esh,J· 1 eci.-h s ¡0l(
la presente ley o en otras especiales destinadas a integrar el fondo cor;,ún de hp-·
neficios, el de desahucio, el de aSif',"I1HcÍón

familiar o cualquier otro fondo que administre la Caja y los aportes que ésta
perciba en favor de terceros en virtud de
leyes especiales, se calcularán sobre las
remuneraciones imponibles definidas en
este artículo.
96) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:
A1'tículo . .. - Reemplázase el artículo
19 de la Ley N9 6.037, por el siguiente:
"La renta base para calcular las pensiones y demás beneficios que otorgue la
Ceja, será equivalente al promedio de las
remuneraciones imponibles de los últimos
doce meses anteriores a la fecha del siniestro o hecho que dé lugar al beneficio.
Las pensiones otorgadas, serán reaj ustadas anualmente en proporción al alza experimentada por el sueldo vital, escala
"A" del departamento de Santiago.
"En el caso de imponentes fallecidos o
invalidados sin haber enterado doce meses de imposiciones, y, que den lugar al
goce de pensión en conformidad a la presente ley, la renta base será equivalente
al promedio de las remuneraciones imponibles efectuadas durante el período en el
cual cotizaron imposiciones.
"N o obstante 10 dispuesto en el inciso
primero de este artículo, para el solo efecto del cálculo de beneficios otorgados por
la C~.ia, se considerará que las remuneraciones imponibles de los últimos tres
años anteriores al siniestro o al hecho que
dé lugar el beneficio, no han podido tener acrecimientos voluntarios mayores de
un 20;-é anual, sin pcrjuicio_ de aquellos
derÍ'n\c1os de reajustes legales, cc.nvenios
c!)lecti',-os, ados de avenimiento, laudos
arbit~"ales. o sentencias judiciales.
"El imponente que dentro del período
8cñalac10 en el inciso anterior experimen\are decrecimiento de las remuneraciones
impon :bles, como consecuencia de cesantía o nueva conüatación, podrá efectual'
t> :,\1 exclusivo cargo, la diferencia de iml=osiciones tanto personales como patronales, 1)3,1'a mantener el monto de EUS ganancí~:lS imponibles de los doce meses an-

SESIO~

44 l.l , EN MARTES 19 DE MARZO DE 19,68

teriores a la cesantía o nueva c.:ontratación.
"En ningún caso la renta base para el
cálculo del beneficio podrá ser superior a
ocho veces el sueldo vital, escala "A" del
departamento de Santiago.
97) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:
Artículo . .. -Declárase que las gratificaciones otorgadas de acuerdo con el Decreto N9 926, de fecha 28 de diciembre de
1959 del Ministerio del Trabaj o, han estado y estarán sujetas a imposiciones. Los
aportes correspondientes deberán depositarse por cada empleador o representante de naves, separadamente. aun cuando
el pago de dichas imposiciones se haga en
forma centralizada. En todo caso dichas
imposiciones deberán considerarse para el
cálculo de la renta base definida en el artículo 19 de la presente ley.
98) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:
Artículo . .. -Reemplázase el artículo 49
de la Ley N9 6.037, por el siguiente:
"La Caja establecerá un fondo común
de beneficios para atender las prestaciones a que den lugar los seguros de invalidez, vejez, años de servicio, muerte y
enfermedad que se formará con los siguientes recursos:
a) Con una imposición de cargo de los
imponentes activos de un 9% de sus remuneraciones imponibles.
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
proveniente de cualquier aumento de remuneraciones o renta. Si un imponente
hubiere sufrido una o varias rebaj as de
remuneraciones y después obtiene uno o
más aumentos, sólo se le cobrará la diferencia en que el sueldo aumentado exceda al más alto por el cual hubiere hecho imposiciones con arreglo a la letra a)
de este artículo.
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d) Con una imposición de cargo del reslxdivo empleador de un 18 j6 de las remuneraciones imponibles que pague a sus
empleados imponentes de la Caja.
e) Con una contribución del 2 % 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 cobrará por los armadores, agentes, consignatarios, arrendadores de naves o fletadores, los que depositarán d.ichos 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 propias o ajenas, 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 Transporte 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, derogándose
el inciso 29 del citado precepto legal.
Artículo . .. -La Caj a 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/ó 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 presente ley, por cada año de afiliación efectiva a la Caja por la cual haya hecho imposiciones, hasta por un máximo de 30
meses.
b) Tendrán derecho a este beneficio los
imponentes que jubilen, aquellos que cumplan 30. años de servicio o 60 años de
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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
esta ley, 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 totalidad del beneficio, éste se pagará en proporción al
total acumulado. Si por el contrario se
produjera un excedente, éste se acumulará al Fondo del año siguiente.
El presente artículo regirá a contar del
primero de enero de 1969 y desde la misma fecha quedará derogado el artículo 40
de la Ley NQ 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 una imposición patronal del 22%
de las remuneraciones imponibles pagadas
a los imponentes activos de la Institución,
y con los aportes consultados en la Ley
NQ 11.859.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, los jubilados y montepiadas
de la Caj a de Previsión de la Marina Mercante N acional, seguirán recibiendo el
mismo monto de asignación familiar que
la Caja pague a sus imponentes activos.
Declárase que el Fondo de Desahucio
creado por el artículo 40 de la Ley NQ
15.386 ha sido y es un fondo de reparto.
99) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:
Artículo . .. - La Caj a de Previsión de
la Marina Mercante Nacional procederá
anualmente de acuerdo y proporcionalmente a los recursos que le otorgue la pre-

sente ley, a reajustar las pensiones deterioradas concedidas con anterioridad a la
promulgación de la Ley NQ 15.386, en
aquella parte que no exceda de ocho sueldos vitales escala "A" del departamento
de Santiago.
Para este efecto se considerarán esas
pensiones de jubilación y montepío expresadas en sueldos vitales escala "A" en el
momento de concederse el beneficio a decretarse la pensión. Al monto señalado se
le agregará un 49% o un 87,9% de recargo, también expresados en sueldos vitales,
por concepto del deterioro original producido por el promedio de 36 a 60 meses con
que fue calculado el sueldo base.
El reajuste se hará en el mes de noviembre de cada año, y el porcentaje de aplicación no podrá ser inferior al que resulte de la comparación del 15% de lo que
produzca anualmente el mayor impuesto
al flete establecido en la Ley NQ 11.859 y
el monto total de las pensiones a revalorizarse.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, se aplicará también, a este financiamiento, el 20% proveniente de
los eXCEdentes que la Caja tenga anualmente en su ejercicio financiero, hasta el
total reajuste de las jubilaciones y montepíos.
N o obstante lo expuesto anteriormente
declárase que las pensiones y montepíos
que originalmente gozaron como tope máximo de un sueldo vital, sólo podrán ser
reajustadas hasta el sueldo vital actualmente vigente.
A pesar de lo dispuesto en los incisos
anteriores, las pensiones y montepíos así
reaj ustadas seguirán percibiendo los reajustes anuales concedidos por ley.
Cuando anualmente algunas de las pensiones de jubilación y montepío que deban reajustarse lleguen a tener un monto que, expresado en vitales vigentes a
esa fecha, corresponda a los sueldos vitales y fracción de vitales con que obtuvo el beneficio, dejará de aplicarse este
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reajuste y solamente continuarán disfrutando de los reajustes anuales establecidos en la presente ley.
100) Del señor Palestro, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -La Caj a 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, oficiales, 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 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
ineiso anterior, se cancelará al término
del respectivo año calendario.
101) Del señor Palestro, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Sustitúyese el inciso primero del artículo 14 de la Ley N9 10.662,
orgánica de la Seeción Tripulantes de N aves y Obreros Marítimos de la Caja de
Previsión de la Marina Mercante N acional, por el siguiente:
"Los cónyuges y la madre de los asegu- ,
rados que reúnan las condiciones señaladas en el artículo 13 de la Ley N9 10.662,
tendrán derecho a las mismas prestaciones médicas establecidas en el artículo 12,
incluyendo en su caso, las que correspondan a las atenciones, propias del embarazo, parto y puerperio.
102) Del señor Palestro, para consultar el siguiente:
Artículo . - Agrégase en el inciso 19
del artículo 15 de la Ley N9 10.662, orgánica de la Sección Tripulantes de Naves
y Obreros Marítimos de la Caja de Pre-
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visión de la Marina Mercante N aciona!, a
continuación de la frase "hijos mayores
de 15 años" y a continuación de la coma"
la siguiente nueva frase:
"y de no más de 18 años de edad, que
prosigan sus estudios"
103) Del señor Palestro, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Los imponentes de las Instituciones de Previsión Social que, con anterioridad a la vigencia de la Ley N9
12.987 publicada en el 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, hubieran 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 al 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
eargo del interesado.
La Caj a de Previsión a que se encuentre afecto actualmente 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 18.986.
El beneficio que se establece en este
artículo deberá impetrarse en el plazo de
180 días contados desde la vigencia de
la presente ley.
104) Del señor Palestro, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Agrégase al artículo tercero del Título primero de las Leyes N 9s.
6.037 y 7.759 refundidas, el siguiente inciso final:
"
"Serán imponentes de esta Caja el personal docente y Administrativo del Instituto del Mar y de las escuelas de pesca
del país, como también, los empleados de
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los Sindicatos, y las Federaciones o Confederación de Sindicatos Marítimos, sean
éstos empleados u obreros.
105) Del señor Palestro, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Derógase el inciso 3 9 del
articulo 59 transitorio de las Leyes N 9s.
6.037 y 7.759 refundidas.
106) Del señor Palestro para consultar
el siguiente:
Artículo ...-.Agrégase a'l artículo segundo de las Leyes 10.662 y 11.772 refundidas, el siguiente inciso final:
"Serán imponentes de esta Sección el
personal permanente de obreros de seryicios menores de las compa,ñías Armadoras
Nacionales, de las Agencias de Naves Chilenas y Extrangeras, del Instituto del M al'
y de las Escue'las de Pesca del 118.ÍS, cn1TIO
también de los Sindicatos, Federaciones o
Confederación de Sindicatos Marítimos,
tales como Mayordomos, Ascensoristas,
porteros y mensajeros que se desempeñen
en dichas funciones en carácter permanent·e y que sean debidamente calificados por
el Consej o de la Sección.
107) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:
Artículo . ..-Los Arma.dor-es, Agencias
de Naves, industrias Marítimas, de administración privada, Fiscal, semifiscal o de
administración autónoma o quien S'2a 8'1
que l'(~quiera los servicios de tripulantes
de la Marina Mercante Nacional, deberán
haeer ~ o de acuerdo a los convenios vigentes ¿,:::l Sindicato Profesional de Tripulantes que exista en el respectivo puerto de la
contratación. Si no hubiera, se regirán por
el convenio del Sindicato Profesional d'2
Tripulantes de Valparaíso.
108) Del señor Palestro, para consultar
<::1 s~ guiente:
Artículo . ..-Sustituyese en el artículo
40 de la Ley N9 10.662, ·el porcentajoe para
el fondo de auxilio social del uno por mil
de las entradas totale.s, anuales, por ,el uno
por c1snto de las mismas.
109) Del señor Palestro, para ccnsulbr
el siguient·e:

A.rtículo ...-Agrégase el siguiente inciso al artículo 25 de la Ley N9 15.386:
"A los trabajadores dependientes 'Eventuales y discontinuos imponentes de la Ley
N9 10.662, el tope de los ocho vitales se hará en consideración a sus imposiciones
totales anua.les.
110) Del señor Palestro, para consultar
el siguient'2:
ATtículo ... - Autorízase a la Caja de
Previsión de la Marina Mercante Nacional
y a la Sección Tripula.ntes de Naves y
Obreros Marítimos, para descontar por
planillas, previa autorización escrita del
int'aesado, las cuotas sociales de los afiliados u· las Asociaciones con personalidad
Jurídica de Jubilados d2 la Marina :Mercante Nacional y a la Asociación d~ Estibador2s Jubilados y Ramos Similares 1'vIarítimos que cuenten también con personalidad Jurídica.
111) Del señor Palestro, para consultar
-el siguiente:
At'tículo ...- Sustituyese el artículo
219 de la Ley N9 16.464, por el siguiente:
"Artículo 219.-Las faenas de estiba y
desestiba de mercaderías d'estinadas a. los
servicios de la Administración Púb'lica,
Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Inst~tu
ciones Semifiscales, Organismos o Instituciones funcionalmente descentralizados o
Empresas u Organismos autónomos del Estado, podrán realizarse por la Empresa
Portuaria ds Chile, siempre que sea requerida por quien recibe o 'embarque las mercaderías. Para estos efectos la Empresa
Portuaria de Chile deberá constratar estibadores y Empleados de Bahía y p2rsonal de los demás gremios marítimos, sin
que esto signifique alteración de las COlldicio112s pa.ctadas o que se pacten en el futuro al ·efecto, para los gremios Marítimos.
112) Del s;;ñor Palestro, para consulLar
el siguiente:
A1'tículo ... - Agrégase al artículo 413
del Código del Ti-abajo, el siguiente inciso segundo:
No obstante los Sindicatos podrán esta-
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bJ.eC·2r en sus reglamentos internos, debi·
damente a,probados por la Dirección del
Trabajo, la extensión de sus beneficios económicGs sociales a los socios que jubilen
en la profesión base de la organización, de
acuerdo a sus pGsibilidades presupuestarias. Los presupuestos anuales deberán
contemplar los Item correspondientes establecidos en el Reglamento.
113) Del señor Palestro, para consultar
el siguient'2:
Artículo . .. - Concédece Personalidad
Jurídica a. la Institución denominada "Federación de Sindicatos Marítimos de Chile", y a la cual podrán p'2rtenec·er los SL1dicatos de Obreros Marítimos, sean éstos
profesionales o Industriales y, que tengan
especialidades vinculadas al trabajo IyIarítimo, sin perjuicio d·e su derecho a con8tituirs'2' separadamente por l'amo o ,especialidad, cuando así '10 determinen.
No obstante los Sindicatos que por sus
actividades, de acuerdo con sus respectivas matrículas, t·engan Federaciones legalmente constituidas, no podrán formar part'e de la Federación de Sindicatos Marítímus de Chile.
Esta FeJeraciém pDdrá representar en
todos sus actos a los Sindicatos pertenecientes a ena.
L11 todo los demás, estará sujeta a las
L1i:3P'~;5:c:icn'2s del Código del Tr~bajo r,_;ierel1Ü~ a 'las Federacionss Profesionales.
114) Del señor Palestro, para consuhar
el siguiente:
Artículo . .. - Aplícase la siguiente sa,l1ci(¡n a quien·es no nombren pSi'sonal I,hl'it;rno, SSgÚll lo dispuesto en los artículcs
23 y 2·1 de la Ley N9 16.724 y la Ley N<?
lC.372 en su totalidad:
"Los Armadores, Agentes de Naves,
EmbarcadoT2s u otr03 simihwcs, Nacionales o Extranjeros, Pa,·ticulaI·2s, que violen
las disposiciones contsmplad,lS en los artículos y Leyes ya. denominado,s y su re·
glamento vigente, se aplicará una multa
equivalente a di·s7, süeldos yitales de la
Provincia de Santia.go, por cada ncmbra-
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da diaria no ejecutada, entrando como ingreso a la organización afectada.
115) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:
Artículo . ..-Desaféctas·2 de su calidad
de bi·en nacional de uso público y declárase bien fiscal el predio que forma part0
d'2 otro de mayor extensión denominado
"Plantación Miramar", ubicado en San Antonio, comuna y departamento del mlsmo
nombre, provincia d,e Santia,go, con una
superficie. de 3.450 metros cuadrados con
ios siguientes deslindes:
Norte, Este y Sur: Plantación Miramar,
en 25 metros; 150 metros y 25 metros, r'2Spectí vamente.
Oeste: A venida Hamón Barros Luco, en
150 metros.
llG) Del señor Palestro, para consultar
el sigui'ente:
Artículo ... - Autorízase al Presidente
de la República para transferir gratuitamente al Sindicato Profesional de EsLibador-cs y Desestibadores Marítimos de Sall
Antonio, el predio fiscal individualizado
en el artículo primero para que s,e constru ..
ya en él una sede saciál.
El Edificio deberá 'estar construido deYjtro dsl plazo de tres años, contados d'?sde
la fecha de la publicación de la presente
ley; en ca,so de incump'limiento el terr'8l1o
volverá a dominio del Fisco.
El terreno no podrá ser 'enajenado sin
autorización del Ministerio de Tien-as y
Colonización y deberá u'estinarse sólo a les
fines del Sindicato.
117) De los señores Ibáüez, Fuentes, den
Samuel; Jaque y Jarpa, para consultar el
siguiente:
Artículo . .. -- Auméntase a dos mil (:;3cuelos (El> 2.000) el monto dsl Seguro d2
Vida establecido en favor de los cOllscri:, tos.
118) De los mismos c·eñores Diputados.
para consultar el siguiente:
Artículo ...- "lVIadifícase el arl'lcu]o
32 de la Ley N° lG.392 '.311 el sentido de su·
primir la fras'e final "transferirlos a sus
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actuales ocupantes" y agregar a continuación de la conjunción "y" la siguiente frase: "para construir viviendas con cargo a
excedentes de las Institucion',3s de Previsión" .
119) De los señores Ibáñez, Fuent'2s, don
Samuel; Jaque, J arpa y Morales, don Ca.rlos, para consu'ltar el siguiente:
Ar'tículo ...- La Caja Nacional &,3 Empleados Públicos y Periodistas concederá
un préstamo a sus afiliados activos o pasivos equivalente al monto del seguro de vida que habría causado al momento de la
solicitud y siempre que reúna uno o más
d·,3 los siguientes requisitos: a) Ser fundador de la Caja; b) Tener más de cuarenta años de afiliación a la Institución c)
Haber cumplido 65 años d,e edad.
Este préstamo será servido en 100 cuotas mensuales, devengando un interés del
60/0 anual.
120) Del señor Lorca, don Gustavo, para consultar el sigui'ente:
Ar'tículo nuevo.-Derógase el artículü
101 de la Ley Núm. 16.735.
Declárase, para todos los 'efectos legales, que el Fondo de Asignación Familiar
de 'la Caja de Empleados Particulares es
sólo un fondo de reparto.
Facúltase a la Contraloría General de la
R'epública para suspender el cumplimiento de los acuerdos que adopte el Cons'ejo de
la Caja referida cua,ndo los estime ilegales o considere que vu'lneran los inheres-es
de los empleados particulares y jubilados
de esa Caja. En este ultimo caso el Consejo podrá instistir en su acuerdo por los
tres cuartos d'2 sus miembros previa consu;ta escrita a los organismos gremia.les de
empleados y obreros reconocidos reglamental'iament'e. Los acuerdos del Cons'ej o deberán S'2r transcritos a la Contra'loría General dentro d·el plazo de diez días de adoptados y ésta deberá pronunciaTse ac'erca de
su reparo en el mismo plazo.
Fa,cúltase, por una vez, a la ContralorÍa
General para que haga uso de las facultades antes referidas, con relación a los
acuerdos adoptados por ese Consej o a par-

tir de') 19 de dici'2mbre de 1967. Todos estos acuerdos deherán ser transcritos a la
Contraloría General dentro del plazo de
diez días y ésta pronunciarse dentro del
mismo plazo.
121) De los s',3ñores J arpa. y Fuentes,
don Samuel, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Los excedentes de los fondos de asignación familiar obtenidos en el
ejercicio del año 1967 por Caja EE. P.
podrán S-2r destinados a la construcción de
una casa de Reposo para los imponentes, en
'los terrenos qU'.3 forman el predio denominado Termas Minerales de Chillán, acogiéndose a la ley N9 16.529, de 30 d'2 agosto de 1966.
122) De los s·eñores Silva Ulloa, Galleguillos, Fierro, Aravena, don José Andrés
y Naranjo, para consulta,r el siguiente:
Artículo . ..- Los imponentes de la Caja de Previsión d·,3 Empleados Particulares que se acogieron a lo dispuesto en el
artículo 20 (hoy derogado) de la ley NQ
15.386 y que continúan en servicio activo
cotizando a'l Fondo de Desahucio conforme a lo establecido en 'el artícu'lo 37 de la
misma ley, tendrán derecho a que se les
reajuste el desahucio y se }es pague la, diferencia al monto fijado en '21 momento
de presentar su expediente de jubilación.
igual tratami'ento tendrán los imponentes
de 'los Organismos Auxiliares.
123) De los mismos s'2ñores Diputados.
para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Déjanse sin efecto los sumarios administrativos instruidos por la
Caja de Previsión de Empleados Particulares debido a la no concurrencia al trabaj o por parte del personal el 23 d'c noviembre de 1967.
124) De los mismos señores Diputados.
para consultar el siguiente:
Artículo ...- Las pensiones de vej ez,
antigüedad, i:r¡validez, viudez y lu orfandad concedidas por la Caj a de Previsión
de Empleados Particulares y Organismos
auxiliares, que se encuentren vigentes a la
fecha de promulgación de la pres'ente ley,
se aumentarán extra.ordinariamente y sin
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efecto retroac tivo, a partir del prime r día
del mes siguie nte al d'c la pub'licación de
esta ley en el "Diari o Oficial ", Este aumento consis tirá en elevar por una sola vez
el monto de la pensió n a igual númer o (l
fracció n d'2 sueldo s vital,es escala a) del
depart ament o de Santia go de'} año en que
opere ,est~ aumen to en relació n con el número de suddo s vitales del año de su iniciación que la pensió n T'cpres entaba al serotorga da; no pudien do la pensió n así aumenta da excede r del equivalente· a s·eis
su'eldos vitales del año del aumen to,
125) De 'los señore s Cabello, Jarpa, Jaque y Fuente s, don Samue l, para consul tar
el siguie nte:
"Artíc ulo . .. - Los fondos deposi tados
por los impon ent'es en la Caja de Ahorr o
de Emple ados Público s (Caja Chica.) y los
présta mos que ésta efectúe , serán reaju;:;·
tables de acuerd o a los depósi tos a plazo
del Banco del Estado .
126) Del señor O'1ivares, para consul tar
'21 sigui·e nte:
Artícu lo ... - Reemp 1ázase el a.rtícu lo
47 del Decret o Suprem o N9 426, de 25 d2
mayo de 1966, por el siguie nt€:
La partici pación de utilida d2s o gratifi cación para cada trabaja dor, dentro d21 límit'e señala do en el artícul o a.nterio!', será del 25 % de la remun eració n definid 3
para estos efecto s por e'] Art. 72 ü¡ciso 2?
del Decr·eto 323, de 5 de agosto de 1964.
Para estos mismo s efectos S'2 entend erán como efectiv amente trabaja dos los
días en que el trabaj ador haya estado ausente de sus labor'es por encont rarse sometido a medic ina preven tiva, curativ a o
imposi bilitad o para labora r por razón de
accident'2 del t~'9.bajo o enferm edad profesional. El tiempo no trabaj<idr¡ por estas
causas se ,entend erá remun erado en la forma s,eñalada en el inciso preced ente y según ']os monto s que le habría corresp ondido percib ir a.l trabaj ador si hubier a efechyame nte trabaja do.
El límite máxim o estable cido en este artículo se elevar á 'en el porcen taje que establece el artícul o 146 d·el Código del Tra-
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bajo para las provin cias de Tara.p acá, Antofaga sta y Magal' lanes.
127) De los señorees Martín ez, Jaque,
Jarpa y Fuente s, don Samue l, pa.ra consul tar 'el siguie nte:
Artícu lo . ..-Deró gase el artícul o 99 de
la Ley N9 16.617.
A partir del 19 de enero de 1968 los funcionari os a los qu·e se refiere dicha disposición, efectu arán sus imposi ciones pP2visionale s sobre el tata'] de las remun eracio nes asigna. das a sus respec tivos empleo s.
128) De los señore s Cabell o, Jarpa, Jaqu'e y Fuente s, don Samue l, para consul tar
el siguie nte:
Artícu lo . ..- A los impon entes que estan obligad os a pagar Poli zas de Fianza
por desemp eño de sus funcio nes se les abonará en sus respec tivas cu'enta s de Ahorro el 50 % de las sumas cancel adas por
concep to de fianza en el momen to que d0jen de servir el cargo, por jubilac ión, fallecimi'ento o expira ción de funcio nes afectas a fianza s.
129) De los señore s Rodríg uez, don Manuel, Alvara do y señora Retam al, para
consul tar el siguie nte:
Al,tícn lo ... -Agré guens e a la ley NI)
10.986, cuyo texto fue refund ido por D. S.
s In. de fecha 23 de diciem bre de 1958, 'los
siguien tes artícul os nuevo s:
Artícu lo 17.-L os jubilad os que estén
en servici o o que en el futuro vuelva n a
ést'e, para los efectos de la rejubil ación
tendrá n 'los derech os de esta ]'ey, siempr e
que cumpl an con el tiempo de servici os exigidos por la Caja de Previs ión respec tiva.
Artícu lo 18.-P ara los efectos del artículo anterio r, s,erán compu tables los años de
imposi ciones por los cuales jubiló y, ad·cmás, los périod os de imposi cioón qu'e tenga con poster ioridad a la jubilac ión en
cualqui'2r Caja de Previs ión.
Artícu lo 19.-P or el hecho de la Rejubi 'lación, el rejubil ado pierde la p'ellsión de
que gozaba .
130) De los s'eñores Fuente s, don Samuel, Ibáñez , Japa, Ja.que y Morale s, don
Carlos , para consul tar el siguie nte:
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Artículo ...-Agregas·c el siguiente artículo nuevo:
Artículo 62.-La Caja reajustará a contar del 19 de enero de cada año las pensiones de jubila.ción, de rejubilación y de montepío, cuya vigencia no sea inferior a un
año calendario, siempre que el sueldo vital escala a) fijado a los empleados particular,es del departamento de Santiago haya aumentado en comparación con el que
f'íogíaen el año de concesión de la pensión
o en el del último reajuste en su caso.
El reajuste de essa pensiones se basará
en el porcentaje de aumento del sueldo vital calculado en la forma ante dicha, aplicándose la siguiente escala a las pensiones concedidas por inva'Iidez, mínimo de
13 años reconocidos y 55 a.ños o más de
edad, 24 o más años reconocidos, y montepíos producidos por fallecimiento de imponentes activos o jubilados.
a) La parte de esas pensiones que no
exc'eda de seis sueldos vital'es del año de
iniciación de ella o el del último reajuste
en su caso, será aumentada en dicho porcentaj'e;
b) La parte de esas p,ensiones que exced:1 de seis sueldos vitales y no sea superior a ocho sue'ldos vitales, se aumentará
en la mitad de ese porcentaje, y
c) La, parte que exceda de ocho sueldos
vitales se aumentará 'en la cuarta parte
de dicho porcentaje.
Las p,ensiones de jubilación y de rejubilación, con un año calendario de vigencia a lo menos, concedida por aplicación de
la letra c) del artículo 35 en favor de imponentes que a 'la fecha de la iniciación de
su r'2spectiva pensión tuvier:::n menos de
55 años cumplidos de edad gozarán de ~os
reajustes a que tenga derecho, aplicándose para tal efecto la siguhmte escala:
d) La parte de esas pensiones que no
exceda de dos sueldos vitales del año de iniciación de ella o el del último reajuste en
su caso, será aumentada en el porcentaje
de variación del sueldo vital, calculado en
la forma indicada en el inc. 19 de este artículo.

e) La parte de esas pensiones que exceda de dos sue'ldos vitales y no sea superiur
a cuatro sueldos vitales, será aumentada en
la mitad de dicho porcentaje, y
f) La parte de esas pensiones que exceda de cuatro sueldos vitales será aumentada en la cuarta parte de dicho porcentaje.
131) De los señores Ibáñez, J arpa" J aque y Fu'entes, don Samuel, para consultar
el siguiente:
Artículo ...- Los dividendos de préstamos de la Caja de Ahorros de Empleados Púb'licos, deberán integrarse en la Institución mencionada dentro de un plazo de
30 días contados desde la fecha en que se
procedió al descuento por los habilitados.
El incumplimiento de esta norma por
parte de los habilitados o funciona,rios qu'e
procedan a efectuar el descuento, deberá
sancionarse por el J ef.e Superior del Servicio con la medida disciplinaria de multa
de dos meses de sueldo, sin otro antecedente que la notificación hecha al respectivo
Servicio por la Caja de Ahorros d,e los Empleados Públicos o la reclamación efectuada por cualquiera de los imponentes a qui€nes se haya efectuado dicho d,escuento.
132) De los señores Jarpa, Jaque y
Fuentes, don Samuel, para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Concédese un plazo de un
año para acogerse a los beneficios de la
Ley N9 10.986.
Asimismo concéd'ese un plazo de seis meses a los Regidor'es y ex Regidores para
acogerse a 'los beneficios previsionales ~
que tienen derecho.
133) De los señores Fuenzalida, Muga,
Alvarado y Rodríguez, don Manuel, para
consultar el siguiente:
Artículo . ..- La Caja Nacional de Emp'leados Públicos y Periodístas concederá
un Préstamo a largo plazo, igual al monto
del seguro de vida correspondiente, a los
imponentes jubilados que aCl"editen cualquiera de los siguientes requisitos: tener
más de cuarenta años de imposiciones, haber cumplido 70 años de edad".
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134) De los señores Buzeta y Fuenzalida, para consultar el siguiente:
Artículo ... -Concédese, por gracia, a
don Luis Antonio Contreras Castro, 'e'l derecho a gozar, desde la vigencia de €sta
ley, d'e una pensión mensual equivalente a
un sueldo vital a) del Departamento de
Santiago.
El gasto será d·o cargo del ítem de pensiones del Ministerio de Hacienda.
135) De los señores Alvarado, Santibáñez, Fuenzalida y Rodríguez, don Manue'l,
para consultar el sigui'ente:
Artículo . ..- Aclárase que el inciso 29
del arto 16 de la L2y N9 16.433 comprende
los beneficios establecidos en el inciso segundo del artículo único de la l·¿y NQ
13.044.
136) De 'los mismos señores Diputa,dos,
para consu:tar el siguiente:
Artículo . . .-A contar d'el 21 de mayo
de 1967 los Regidores serán imponentes de
la Caja Nacional de Empl€ados Públicos y
Periodistas y gozarán de todos ios beneficios previsionales que corresponden a los
funcionarios municipal-Es, incluso el de 'la
continuida,d de la previsión. Las imposIciones serán de cargo municipal y s'o harán
sobl'e la base del sueldo del respectivo Secretario Municipal, sueldo que servirá para .c! cá:culo de todos sus der'2chos previsionales.
Si ei Regidor hiciere imposiciones en alguna Caja de Previsión por servicios que
preste conjuntamente con 'es,e cargo, las
imposiciones las hará la Municipalidad sólo por la diferencia entre el sueldo que perciba y el correspondiente al resp'¿ctivo Secretario Municipal, concurriendo las cajas, si fuelen diferentes, al pago de la jubilación que pudiere corr'2sponder'¡'¿ en la
pl'opolción determinada por las leyes sobre contínuida,d de la previsión respecto al
período de doble afiliación.
137) He los mismos s·eñorcs Diputados,
para consultar ,El siguiente:
Artículo ... -Establécese una imposición a beneficio de la Caja Nacional de
Empleados Púb'1icos y Periodistas de un
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2 % sobre las pensiones de jubilación de
los ex regidores. Esta imposición y la establecida en el artículo anterior, las destinará la Caja exclusivamente a incrementar
el fondo destinado a previsión de los Regidores y ex R·¿gidores.
138) De los mismos señores Diputados,
para consultar '2'1 siguiente:
Artículo ... - Otórgase el plazo de 60
días a contar desde la publica.cÍón de la presente ley, para que los 'ex parlamentarios
y los ,ex Regidores puedan acogerse a los
bensficios de la jubilación o rejubilación,
de acuerdo a. lo dispuesto en las l'ey,es NQs.
11.745, 12.566, 13.044, 14.113, 16.250 Y
16.433, s'¿gún corresponda.
139) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . ..- La Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y, en general, los organismos previsionales que correspondan otorga.rán préstamos a los interesados a un plazo no menor de' 60 mensualidades con un interés simple del 6%
anual, con el objeto de que se paguen tanto las imposiciones adeudas, como las que
correspondan a períodos de d'¿safiliación o
de reintegro.
140) De los señores Galleguillos y Cademártori, para consultar el siguiente:
Artículo . ..-Substitúyese en el artículo 40 d·c la l,cy NQ 10.662, e'l porcentaje para el fondo de auxilio social del uno por
mil de las entradas totales anuales, por
el uno por ciento de las mismas.
141) De los mismos señores Diputados,
para consultar 8'1 siguiente:
Artículo ...-Agrégase >el sigui-ente inciso al artículo 25 de la Ley NQ 15.386:
"A los trabajadores dependientes eventuales y discontinuos, imponentes de la
Lé~y N9 10.662, el tope d·c, los ocho vitales
se hará en consideración a sus imposicio,1[;8 totales anuaJes".
142) De los señores Santibáñez, Fuenza'lida, Alvarado y Rodríguez, don Manuel,
para consultar el sigui'ent'2:
"Artículo . ..- El beneficio establecido
en e~ inciso 29 de la Ley 11.595 agregado
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por la ley NQ 15.721 en favor de los asigna~
tarios de montepío del personal que fallece 'en servicio, o haya fallecido en servicio
con anterioridad a esta 'ley, a causa de
cáncer, tuberculosis o ·enfermedades cardiovasculares, será aplicable también a los
asignatarios de montepío del personal a
que se refiere el inciso 1Q d'e dicho artículo 30 y 'el artículo 22 d·el D.F.L. 209 de
1953 siendo estos montepíos en todo caso
reajustables en todo momento con los sU'21dos de actividad que 'le habría correspondido al causante.
143) De los señores Silva Ulloa, Guajardo, Fierro, Naranjo y Arav·ena, don José Andrés, para consultar el siguiente:
A.rtÍC'ulo ...- Los 'empleados semifiscales tendrán derecho al desahucio establecido en el artículo 102 del D.F.L. NQ 338,
del año 1960, Estatuto Administrativo.
El 'empleado semifiscal que se retil"e del
empleo que sirva, por cualquier causa, tendrá derecho a percibir, ind·ependient'emente de la pensión que pueda corresponder'ie,
un desahucio equivalente a un m'2S de remuneraciones por cada año de servicios
prestados en la. calidad jurídica d·e semifiscal, sin que pueda exceder tal d'esahucio de
veinticuatro veces del valor de 'la remuneración qu·e perciba a la fecha de la d'ejación
del empleo.
Este desa.hucio se pagará con los recursos provenientes del "Fondo de Seguro Social d'e Empleados Semifiscales" que se
formará independientemente en la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodístas y en la Caja de Previsión de Empleados Particulares, de la sigui-ente ma~
nera:
):i) Con el 4j{ de aporte del empleado sobre el total de las remuneraciones que p2rciba;
b) Con el 2 '70 de aporte de las respectivas Instituciones Semifiscales sobre -el total de las remunera.ciones que paguen a estos emp'leados;
c) Con los fondos acumulados por estos
empleados a la fecha d'e retiro por concep-

to de 8,33 '70 sefíalado por el artículo 38 de
la l·ey N9 7.295;
d) En la Caja de Previsión de Empleados Particula.res, además, con los aportes
efectuados d-c conformidad con el articulo 37 de 'la ].ey NQ 15.386 respecto del personal semifiscal afiliado a ella; y
e) Con los intereses y otros beneficios
que S-e obtengan de la inversión de estos
fondos.
Para los ef2ctos de esta disposición, tendrán aplicación los a.rtículos 105 y 109 del
D.F.L. NQ 338, del año 1960.
Desde la vigencia de este artículo, no se
aplicará a los empleados semifiscales que
pasen a gozar del beneficio del desahucio,
lo dispuesto en los artículos 38 y 58 de la
ley NQ 7.295 y 37 de la ley NQ 15.386, en
su caso.
144) De los mismos señor'2s Diputados,
para consultar el siguiente:
Artícnlo ...-A contar del primero dc'l
mes siguiente de la publicación en el "Diario Oficial" de la present'e ley podrán disfrutar de la bonificación contemplada en
el artículo 5<1 de la ley N9 12.880 'las persona.s que jubilaron con sueldo íntegro y
posteriormente se l"eincorporaron al trabajo.
155) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Ar'tícnlo . .. -Agrégase como incisos finales del artículo 99 de 'la Ley NQ 16.617,
los siguientes:
N o obstante 'lo dispuesto en el presente
artículo, a los funcionarios que cumplan
con los años d·e servicios paxa jubilar y
aquellos que estén obligados a hacer'lo por
inválidez, se les calculará su pensión de
jubilación en base al total de sus remuneraciones considerándolas como imponibles
en un cien por ciento.
En el caso de funcionarios de instituciones administrativas descentralizadass'l
mayor gasto será de la respectiva institución empleadora y en los d-emás casos de
cargo fiscal.
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146) De los mismos señores Diputados
para consultar el siguiente:
Artículo ... - Derógase el artículo 99
de la ley NI? 16.617.
147) D-c los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Agrégase como inciso segundo del artículo 37 de la ley NI? 10.383,
el siguiente:
"Podrán gozar, también, de los beneficios d'el inciso anterior, los asegurados con
60 años de edad, siempre que tengan 1.560
semanas de imposiciones a lo menos."
148) De los mismos señores Diputados,
para consultar ,el siguiente:
Artículo, . , - Auméntanse las imposiciones sobre los salarios que deban cotizarse al Servicio d'e Seguro Social en 0,5 %
la patronal yen 0,5% la obrera,
Los recursos señalados en el inciso precedente serán destinados al Fondo de Pensiones de dicho Servicio".
149) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
A rtÍC'ulo . . , - Confiérese a los funcionarios de la Administración Pública, que
hayan jubilado con más de 25 años de servicios, el derecho a que se les compute el
tiempo necesario para obtener el goce del
sueldo del grado superior, cuando les hubiere faltado un lapso inferior a seis meses de servicios prestados para tener derecho al citado beneficio.
El beneficio que otorga este artículo,
regirá sólo a contar desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva.
El plazo para acogerse al present,e artículo será de s'2Ís meses, a contar de la
fecha de la publicación de esta ]'cy en el
Diario Oficial.
El gasto que demande la aplicación de
este artículo será de cargo fiscal.
150) De los mismos señores Diputados,
para conSUltar el siguiente:
Artículo . .. -Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley NI? 10.383:
a) Reemplázase en el inciso tercero del
artículo 21? la fras,e "un sueldo vital anual
de Santiago" por "tres sueldos vitales
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anuales, escala a) del departamento de
Santiago;
b) Reemplázase el inciso quinto del artículo 29 por eJ siguiente:
"Para los efectos de esta ley, se entiende pOr salario la remuneración efectiva
que perciba o se pague al obrero en dinero, especies determinadas o regalías contractuales o extracontractuales, por trabajo a d'estajo, horas extraordinarias,
gratificaciones, participaciones en los heneficios, bonificaciones o cualesquiera retribuciones accesorias. Sólo se exceptúan
las asignaciones regidas por el DFL. N9
245, de 1953;
c) Agrégase a continuación del inciso
quinto del artículo 2 9 el siguiente:
"Ninguna, imposición al Servicio de Seguro Social podrá efectuarse sobre una remuneración inferior al salario mínimo
obrero."; y
d) Agrégase como inciso final del artículo 29 el siguiente:
"El Servicio de Seguro Social deberá
destinar el mayor ingreso que origine la
aplicación del inciso qu'e determina que
ninguna imposición podrá efectuarse sobre una remuncración inferior al salario
mínimo obrero a completar el financiamiento del beneficio establecido en el artículo 245 de la ley N~ 16.464.
e) Reemplázase el inciso primero del artículo 54 por el siguiente: "Los asegurados independientes deberán imponer mensualmente el 15
de sus rentas, las que
no podrán s'er estimadas, para este efecto, como inferiores al salario mínimo para
la industria y el comercio, ni superiores
al límite artículo 29.
151) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
A r'tíc1!lo . .. -Derógase, a contar de la
vigencia de la presente ley, el artículo 154
de la le'1 N9 14.171.
151) De los mismos señores Diputados,
para consultar ,el siguiente:
Artículo . .. - La viuda mayor de 55
años de edad de asegurado fallecido con
anterioridad a la vigencia d'e la ley N9
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10.383 tendrá derecho a percibir una pensión igual al 5070 de la pensión mínima
¡}le viudez del Servicio de Seguro Social
siempre qU·e no disfrute de otra pensión
y no haya contraído nuevas nupcias.
152) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo' .. -Agrégase el siguiente artículo 39 a la ley N9 16.494:
Artíc1do 3 9-Podrán jubilar por antigüedad, conforme a la ley N9 6.037, las
mujeres ,empleadas particulares imponentes de la Caj a de Previsión de la Marina
Mercante Nacional, acreditando veinticinco años de servicios efectivos o veint-e,
igualmente ef'ectivos, y cincuenta y cinco
años de edad.
Las pensiones pOr años de servicios y
vejez de las imponentes empleadas, siempre que a lo menos tengan veinte años
trabajados efectivamente, s'e otorgarán
con un aumento de un treinta avo del
sueldo ba~e por cada hijo y de dos treinta avos más si son viudas. Estos aumentos estarán limitados a que el monto de
las pensiones no exceda del sueldo base
determinado par la l'ey N9 6.037.
153) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artícnl o . .. -Los imponentes del Servicio de Seguro Social que hayan sido ¿'3clarados inválidos o que tengan 65 años dA
edad o más si son varones o 60 años de
edad o más si son mujeres, que no hubieren llenado los requisitos de semanas de
imposiciones yio densidad que exigen en
la letra c) y[o d) del artículo 34 ó b)
y10 c) del artículo 37 de la ley N9 10.383,
en su caso, a la fecha de la presente ley,
tendrán derecho a percibir una pensión
igual al 50 % de la mínima de invalidez,
siempre que cumpla con los siguientes requisitos:
a) Que no tenga derecho a pensión en
algún régimen de previsión;
b) Que cumpla con los siguientes mínimos de semanas d·e imposiciones:

Los varones:
De 65 años de edad
De 66 años de edad
He 67 años de edad
De 68 años de edad
Mayores de 68 años de edad

600
550
500
400
300

semanas
semanas
semanas
semanas
semanas

400
370
340
300
250

semanas
semanas
semanas
semanas
semanas

Las Mujeres:
De 60 años de edad
De 61 años d'e edad
De 62 años de edad . .
De 63 años de edad . .
Mayores de 63 años de edad

A los inválidos, varones o mujer,es, de
las edades indicadas en esta letra, sólo se
les exigirá un mínimo de 150 semanas de
imposiciones.
c) Que impetren por escrito el beneficio referido, el que se devengará a contar
del día 19 del mes siguiente a la fecha
de presentación de la respectiva solicitud.
154) De los señores Cademártori y Gallegui'llos, para consultar el siguiente:
"A1·tículo . .. -Agrégase en el inciso 1<!
dd artículo 15 de la, Ley N9 10.662, orgánica de la S·ección Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos de la Caja de
Previsión de la Marina Mercante N acional, a continuación de la frase "hijos mayores de 15 años" y a continuación de la
"coma" la siguiente nueva frase:
"y de no más de 23 años de edad, que
prosigan sus estudios"
155) De. los señores Silva UUoa, Guajardo, Fierro, Aravena, don José Andrés,
y Naranjo, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Otórgase un plazo de un
año, contado desde la publicación de esta
ley, a los imponentes de las Cajas de Previsión con régimen de jubilación y montepío, para acogerse a los beneficios de la
Ley N9 10.989, cuyo texto refundido fue
publicado en el "Diario Oficial" de fecha
3 de abril de 19f)9, y sus modificaciones
posteriores. El Servicio de Seguro Social
es una Institución de Previsión.
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Para los efectos de lo dispuesto en el
inciso anterior la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, tendrá carácter de Caja de Previsión respecto de su personal.
156) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
A1'tículo . .. -"La Caja de Previsión de
la Marina Mercante Nacional proc2derá
anualmente de acuerdo y proporcionalmente a los recursos que le otorgue la
presente ley, a. reajustar las pension'2s deterioradas concedidas con anterioridad a
la promulgación de la Ley N9 15.386, en
aquella parte que no exceda de ocho sueldos vitales escala "A" del departamento
de Santiago.
"Para este efecto se considerarán esas
pensiones de jubilación y montepío expresadas en sueldos vitales escala "A" en el
momento de concederse el beneficio o decretarse la pensión. Al monto señalado se
le agregará un 49% o un 87,9% de recargo, también expresados en sueldos vitales, por concepto del deterioro original
producido por el promedio de 36 ó 60 meses con que fue calculado el sueldo base.
"El reajuste se hará en el mes de noviembre de cada año, y el porcentaje de
aplicación no podrá ser inferior al que resulte de la comparación del 15 % de lo que
produzca anualmente el mayor impuesto
al flete establecido en la Ley N9 11.859 y
el monto total de las pensiones a revalorizarse.
"Sin perjuicio de lo establecido en el
inciso anterior, se ap'licará también a este financiamiento el 20 % proveniente de
los excedentes que la Caja tenga anualmente en su ejercicio financiero, hasta el
total reajuste de las jubilaciones y montepíos.
"N o obstante lo expuesto anteriormente declárase que las pensiones y montepíos que originalmente gozaron como tope máximo de un sueldo vital, sólo podrán
ser reajustadas hasta el sueldo vital actualmente vigente.
A pesar de 10 dispuesto en los incisos
anteriores, las pensiones y montepíos así
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reajustados seguirán percibi'2ndo los reajustes anuales concedidos por ley.
"Cuando anualmente algunas de las pensiones de jubilación y montepío que deban
reajustarse lleguen a tener un monto que,
expresado en vitales vigentes a esa fecha,
corresponda a los sueldos vitales y fracción de vitales con que obtuvo el beneficio, dejará de aplicarse este reajuste y
solamente continuarán disfrutando de los
reajustes anuales establecidos en la presente ley.
157) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Agréguese al artículo 55
de la Ley N9 16.735, el siguiente inciso
final:
"Las disposiciones anteriores también
serán aplicadas a la Caja de Previsión de
la Marina Mercante Nacional, Ley N9
6.037, y a la Sección TRIOMAR, Ley N9
10.662".
158) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
A1"tículo .-Derógase el artículo 16 de
la Ley N9 15.702, de 1964.
159) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Reemplázase en el artículo 39 y 14 de la Ley N9 16.466, la expresión "30 años válidos para retiro", por la
de "25 años válidos para el retiro".
160) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. -"Sustitúyese el inciso primero del artículo 14 de la Ley N9 10.662
orgánica de la Sección Tripulantes de N aves y Obreros Marítimos de la Caja de
Previsión de la Marina Mercante Nacionel, por el siguiente:
"Los cónguyes y la madre de los asegurados que reúnan las condiciones señaladas en el artículo 13 de la Ley N9 10.662,
tendrán derecho a las mismas prestaciones médicas establecidas en el artículo 12,
incluyendo en su caso, las que correspondan a las atenciones, propias del embarazo, parto, y puerperio.
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161) Del señor Lorca, don Gustavo, para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Agréguese a la Ley N9
6.037 el siguiente artículo transitorio: A
contar de enero de 1968 déjense sin efecto las obligaciones vigentes que se hayan
impuesto en virtud de las disposiciones
del artículo transitorio de la Ley N9 6.037.
162) Del señor Lorca, don Gustavo, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Agréguese al artículo 39
de la. Ley N9 6.037, 'el siguiente inciso nuevo: "Los montepíos cuyos causantes hayan disfrutado de pensiones de invalidez
por accidentes del trabajo o que sin disfrutarlas hayan perecido en esas clases de
accidentes o enfermedades profesionales
o como consecuencia de ellos, la pensión
de montepío consistirá en Un 100 % del
sueldo base concurriendo la entidad administradora de accidentes del trabajo a
que haya estado afiliado con el porcentaj e que le corresponda en virtud de las disposiciones de la Ley N9 16.744, aportando el resto la Caja hasta completar el
100 % como sueldo base".
163) Del mismo señor Diputado, para
consultar el siguiente:
A1otículo . .. -Agréguese al artículo 55
de la Ley N9 16.735 el siguiente inciso final: "Las disposiciones anteriores serán
aplicadas a la Caja de Previsión de la
Marina Mercante Nacional, L'2Y N9 6.037
y Sección Triomar Ley N9 10.662.
160) Del mismo señor Diputado, para
consultar el siguiente:
Artículo . .. - Reemplázase el artículo
31 del texto refundido de las Leyes N 9s.
6.037 y 7.759, por el siguiente:
"La pensión de montepío consiste en un
50 % del sueldo base por los cinco primeros años de imposiciones y en 1 % más por
cada año de exceso, no pudiendo computarse más de 25 años para este último
efecto.
ue! señor Lorca, don Gustavo, para
consultar el siguiente:
Artículo . .. - Reemplázase el inciso segundo del artículo 32 del texto refundido

de las leyes 6.037 y 7.759, por el siguiente:
"Sin embargo, para los que se sometan
a examen médico, este derecho se adquirirádesde el momento que la Caja acepte el examen, requisito que se considerará
cumplido para los Cadetes Mercantes de
la Escuela Naval con el examen médico de
admisión y para los Oficiales los exámenes médicos que anualmente exige la autoridad marítima, y en estos casos su monto será igual al 45, 47, 48 ó 49ro del sueldo base o pensión que disfrutaba el causante en el primero, segundo y tercero y
cuarto años, respectivamente, de imposiciones o servicios."
166) Del señor Lorca, don Gustavo, para consultar el siguiente:
Artículo nuevo.- La Caja de Previsión
de la Marina Mercante Nacional procederá anualmente a reajustar con carácter
adicional las pensiones deterioradas concedidas con anterioridad a la promulgación de la ley 15.386, en aquella parte que
no exceda de seis sueldos vitales, escala
"A", de Santiago.
Para este efecto se considerará cada
una de esas pensiones de jubilación y montepío expresadas en tantos sueldos vitale,;;, escala "A", de Santiago, y fracción,
si la hubiere, como haya correspondido el
monto concedido a cada una de ellas al decretarse definitivamente la pensión. El
número de sueldos vitales y fracción así
obtenidos será aumentado en un 25% o
un 50 /~ por concepto del deterioro original producido por el promedio de 36 ó 60
meses, según haya sido calculado el sueldo base.
El reaj uste adicional se hará con cargo al fondo común de beneficios en el mes
ele noviembre de cada año, y el porcentaje de aplicación sobre el monto de la
pensión vigente no podrá ser inferior al
que resulte de la comparación del 15 ro de
lo que produce anualmente el mayor impuesto al flete establecido elila ley 11.859,
y el monto total de las pensiones deterioradas.
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El reajus te de estas pensio nes será compatible con los reajus tes ordina rios que le
corres ponda n, pero dejará de serlo cuando lleguen a su nivelac ión señala da en el
inciso segund o.
167) Del mismo señor Diputa do, para
consul tar el siguien te:
Artícu lo . .. -- La Caj a de Previs ión de
la Marin a Merca nte y la Secció n Tripulantes y Operar ios Maríti mos, descon tarán por planill as, previa autoriz ación escrita del interes ado, las cuotas sociale s de
los afiliad os a las asociac iones con personalida d jurídic a constit uidas por jubilados y monte piadas de la Marin a Merca nte
que se indica n:
l.-Aso ciació n Jubilad os Tripul antes,
OO. Maríti mos y Pensio nadas Caja Previsión de la Marin a Merca nte, ley 10.862 ,
con Person alidad Jurídic a N9 1.167, del
6 de marzo de 1956.
2.-Soc iedad de Capita nes en Retiro de
la Marin a Merca nte de Chile.
3.-Cír culo de Oficial es y Emple ados en
Retiro de la Marin a Merca nte Nacion al.
4.-Aso ciació n de Pensio nadas de la
Marin a Merca nte.
168) Del mismo señor Diputa do, para
consul tar el siguie nte:
Articu lo . .. - Modifí case el artícul o 53
de la ley 16.744, en la siguie nte forma :
l.-Se suprim e la frase final del inciso
prime ro: "dejan do de percib ir la pensió n
que disfru taba y reemp lazánd ola por la
siguie nte: "pero el organi smo admin istrador del Seguro contin uará concur riendo con el porcen taje que le corres ponda ".
II.-Su príme se la frase final del inciso
segund o: "y su pago se hará con cargo a
los recurs os que la respec tiva institu ción
de previs ión social debe destin ar al pago
de pensio nes de vejez" , y se reemp laza
por la siguie nte: "y su pago se hará por
la concur rencia del organi smo admin istrador del Seguro ".
169) Del mismo señor Diputa do, para
consul tar el siguie nte:
Artícu lo . .. -Agré guese al artícul o 52
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de la ley 16.744 de Accide ntes del Trabajo, el siguien te inciso nuevo:
En todo caso las prestac iones que dispensen los organi smos previsi onales tendrán la concur rencia de los organi smos
admin istrado res en la parte que le corresponda según las dispos iciones del Título V.
170) De los señore s Guajar do y Fierro ,
para consul tar el siguie nte:
Las cónyug es que perma nezcan viudas ,
hijos menor es de 21 años, hijas soltera s
no impon entes de institu tos previsi onales ,
herede ros ab-inte stato de obrero s y empleado s de la Empre sa Nacion al de Petróleo, fallecid os ante,; de la dictaci ón de
la ley 15.906, tendrá n derech o a que se les
pague la indem nizació n que estable ce este
Cuerpo Legal.
La Empre sa Nacion al de Petróle o pagará este benefic io con cargo a sus fondos.
171) De los mismo s señore s Diputa dos,
para consul tar el siguie nte:
A rfíClllo . .. - Los impon entes del Servicio de Seguro Social que hayan trabajado los último s quince años en las provincias de Chiloé, Aisén y Magal lanes,
tendrá n derech o a acoger se a jubilac ión
al cumpl ir sesent a años de edad.
172) De los señore s Guajar do y Fierro, para consul tar el siguien te:
Artícu lo . .. - "El person al licenci ado
por simple imposi bilidad física, por enfermed ad contra ída en el servici o, podrá
ser someti do a nuevo exame n médico si
ve agrava rse la enferm edad que fue causa de su retiro, dentro del plazo de cinco
años. En este caso la Comisi ón Médic a
podrá clasifi carlo entre las clases de invalidez del artícul o 20 si fuere proced ente" .
1n) De los señore s Silva Ulloa, Guajardo y Fierro , para consul tar el siguien te:
Artícu lo . .. - Los obrero s agríco las que
desarro llen sus activid ades en predio s
perten eciente s a las cajas de previsi ón, y
que estén afectos al régime n previs ional
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del Servic io de Seguro Social, podrán acogerse al derech o que les asigna a sus similare s la ley N9 16.625, de 26 de abril
de 1967, sobre Sindic alizaci ón Campe sina.
174) De los mismo s señore s Diputa dos,
para consul tar el siguien te:
Artícu lo . .. - Otórga se un nuevo plazo
de seis meses, contad os de la fecha de promulgac ión de la presen te ley, a los imponentes de las cajas de previsi ón y del Servicio de Seguro Social, para acoger se a
los benefic ios de la ley N9 10.986 y sus
modifi cacion es posteri ores.
175) Del señor Morale s, don Carlos , y
de la señora Lazo, para consul tar el siguient e:
Artícu lo . .. - Autorí zase a la Caja Nacional de Emple ados Públic os y Period istas (Depa rtamen to de Period istas, Fotograbad ores e Impre ntas de Obras ), el otorgamien to de un présta mo de E9 100.000
al Círculo Social Jubilad os de la Prensa ,
con Person alidad Jurídic a N9 5.382, de
fecha 24 de noviem bre de 1959, con el fin
de adquir ir un bien raíz, previo los intereses corresp ondien tes.
176) De los señore s Sepúlv eda, don
Franci sco; Aguile ra, don Luis; Palestr o,
Fuente s, don Samue l, y Olave, para consultar el siguien te:
Artícu lo . .. - Concédese un nuevo plazo de 30 días, a contar desde la vigenc ia
de la presen te ley, a los impon entes de las
divers as cajas de previs ión y Servic io de
Seguro Social, para acoger se a los beneficios de la ley N9 10.986 de Contin uidad
de la Previs ión.
177) Del señor Morale s, don Carlos ,
para consul tar el siguie nte:
Artícu lo . .. - Autorí zase al Depar tamento de Period istas, Fotogr abado res e
Impre ntas de Obras de la Caja Nacion al
de Emple ados Públic os y Period istas, para
descon tar por planill a las cuotas sociale s
de la institu ción denom inada Asocia ción
Nacion al de Jubi'lados de la Prensa y
Obras, con Person alidad Jurídic a N9 3.919,
y con domicilio en la calle San Franci sco
N9 611, de esta ciudad ".

178) Del mismo señor Diputa do, para
consul tar el siguie nte:
A 1'tículo . .. - Exíme se del pago de contribuci ones al bien raíz de la institu ción
denom inada Asocia ción Nacion al de Jubilado s de la Prensa y Obras, con Personalida d Jurídic a N9 3.919, y con domicilio en la calle San Franci sco N9 611, de
esta ciudad , la que está d'estin ada a sede
social de la organi zación .
179) Del señor Morale s, don Carlos ,
para consul tar el siguie nte:
Artícn lo . .. - Autorí zase al Depar tamento de Period istas, Fotogr abador es e
Impre ntas de Obras de la Caja Nacion al
de Emple ados Públic os y Period istas para
conced er a los pensio nados de dicho Departam ento un présta mo de dos meses dé
sueldo, con un tope máxim o de E9 800,
pagade ro en 36 mensu alidad es al interés
del 6 % anual.
180) Del señor Cadem ártori, para consultar el siguie nte:
Los ex parlam entario s
Artíc111o . .. jubilad os como tales, tendrá n derech o a
que la Caja en que obtuvi eron su jubilación, les recono zca la totalid ad de sus períodos de desafil iación anterio res a la última afiliac ión compe nsada, de confor midad al artícul o 19 de la ley N9 14.113 Y
al artícul o 51 de la ley N9 16.250, siempre que se hubier en acogid o oportu namen te a los benefi cios de la ley N9 10.986, con
anterio ridad a la fecha de su jubilac ión.
Efectu ado el recono cimien to se reliqui~
dará la respec tiva pensió n por la Caja
Nacion al de Emple ados Públic os y Periodistas, a contar de la fecha de la respec tiva resoluc ión o decret o que concedió la
jubilac ión.
Este benefi cio podrá impetr arse dentro
de los 90 días de public ada esta ley.
181) Del señor Morale s, don Carlos ,
para consul tar el siguie nte:
A rtíc1du . .. - Sustitu ye el artícul o 10
de 'la ky N9 12.430, de fecha 31 de enero
de 1957, por el siguie nte: "Otórg ase un
plazo de 6 meses, contad o desde la fecha
de la public ación de la presen te ley en el
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Diario Oficial , para que los funcio narios a
que esta ley se refiere incorp oren al actual person al de su depend encia que no
lo estuvie re, en la Caja Nacion al de Empleado s Públic os y Period istas, y para que
puedan acoger se a los benefic ios de las
leY'2s N9s. 5.948, 6.136, 7.868, 10.512 Y
15.702 los emplea dos y person as que no
lo hayan hecho, que trabaj en o hayan trabajado en las Notarí as, Conse rvador es y
Archiv os Judicia les. Los emplea dos y fu nciom\r ios que se incorp oren tendrá n un
plazo de seis meses, contad o de la fecha dé'
su ingreso , para declar ar servici os prestados con anterio ridad en cualqu iera de
estos oficios u otras reparti ciones . Las solicitud es de recono cimien to de servici os
presen tadas a la Caja Nacion al de Empleado s Públic os y Period istas con anteriorida d a la vigenc ia de la presen te ley
se consid erarán revalid adas.
182) De los señore s Balles teros, Mora..:
les, don Carlos ; Acevedo, Alvara do, Fuenzalida, Rodríg uez, don Manue l, y de la señora Lazo para consul tar el siguie nte:
Artícu lo 160.- Autorí zase a la Caja de
Previs ión de la Marin a Merca nte Nacion al
y de la Secció n Tripul antes y Opera rios
Maríti mos, para descon tar por p'1anillas,
previa autoriz ación escrita del interes ado,
las cuotas sociale s de los afiliad os a la
Asocia ción de Jubiiad os de la Marina Mercante Nacion al y a la Asocia ción de Estibadore s Jubila dos y Ramos Simila res Ma'i-'
I'lLlmo
s.
183) De los mismo s señore s Diputa dos,
para consul tar el siguie nle:
Arfícn lo . .. -- Autorí zase a la Caja de
Emple ados Públic os y Period istas (Departam ento de Period istas, Fotogr abadores e Impre ntas de Obras ), para descon tar por planill as las cuotas sociale s de los
asociad os del Círculo Social Jubilad os de
la Prensa , con Person alidad Jurídic a N9
5.382, de fecha 24 de noviem bre de 1959.
184) De los señof'2s Galleguil1os, Cad'?márto ri y señora Maluen da, para consultar el siguie nte:
A rtícnlo . .. - Resta·blécese la vigenc ia
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de las disposiGiones de la ley NQ 10.986,
relativ as a la contin uidad de la previs ión
en forma indefin ida.
185) De los mismo s señore s Diputa dos,
para consul tar el siguie nte:
Artícu lo . .. - Restab lécese por el plazo
de un año, a partir de la fecha de promu lgación de esta ley la vigenc ia de las disposicio nes sobre contin uidad de la previsión conten idas en la ley NQ 10.986.
186) Del señor Zepeda , para cOYl3ultar
el siguie nte:
,11'!ículo . .. -Otór gase el plazo de 60
días, a contar desde la public ación de la
presen te ley, para que los ex Parlam entarios, Regido res y ex Regido res puedan
aCDg-erse a los benefi cios de la jubilac ión
o rejubil ación, de acuerd o a lo dispue sto
en las leyes NQs 11.745 , 12.566, 13,044 ,
14.113, 16.250, 16.433 y 16.617 , según correspo nda.
187) De los señore s Palest ro y Aguile ra, don Luis, para consul tar el siguie nte:
ATíícu lo, . , -Pror rógas e la actual concesión de funcio namien tn del Telégr afo
Comer cial por quince años más a favor de
la Coope rativa Telégr afo Comer cial, en
formac ión.
188) De los señore s Palest ro y Aguile ra, don Luis, para consul tar el siguie nte:
Ariícu lo .. , - Se autoriz a a la Caja Nacional de Emple ados Públic os y Period istas, Caja de Previs ión de Emple ados Part iculare s, Servic io de Seguro Social, empre32,S cableg ráficas extran jeras y, en general, a todas las institu ciones semifi scales y de admin istraci ón autóno ma, para
que cursen sus telegra mas por medio de
la Coope rativa Telégr afo Comer cial, en
ívrmac ión.
189) De los mismo s señore s Diputa dos,
para consul tar el siguie nte:
Artícu lo . .. - Se libera a la Coope ratiya Telégr afo Comercüt'1, en formac ión, d~l
pago de L',::rechos de interna ción sobre toda
clas2 de equipo s y materi al de radioc omunicacio nes en genera l que necesi te para
moder nizar o amplia r sus 8,ervicios.
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1890) De la señora Aguilera, para consultar el siguiente:
Artículo . ..- Los beneficiarios de pensiones de jubilación que se hayan desempeñado en la Administración Pública y
que presten servicios a honorarios, de
acuerdo al artículo 89 del D.F.L. N9 338,
de 1960, a jornada completa, podrán acogerse al beneficio establecido en el artículo 120 del citado Estatuto.
Para estos efectos, se asimilará el monto actual del último honorario percibido
a la categoría o grado más próximo de la
Escala de Sueldos establecida en el artículo 19 de la ley N9 Hi.617.
Será de cargo de los beneficiarios, las
imposiciones patronales y personales que
correspondan al lapso en que hayan desemoeñado lahoreR a honorarioR.
Para el integro de dichas imposiciones,
la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas, otorgará el préstamo que
corresponda conforme a sus Reglamentos.
191) De los señores Fuentes, don Samuel, Jaque, Jarpa y Morales, don Carlos,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Concédese a los funcionarios que cesaron en sus empleos por
aplicación de las leyes N 9s 11.151 y 13.305,
el derecho a que sus pensiones sean liquidadas por sus respectivas cajas de previsión, sobre la base de la renta que corresponda a su similar en serivicio activo.
En todo caso, se entenderá que los ex
funcionarios a que se refiere el inciso primero, tienen derecho a reliquidar sus pensiones, considerando el tiempo completo
exigido por sus respectivos regímenes previsionales.
La diferencia de imposiciones que corresponda integrar, se efectuará con un
préstamo que deberá conceder el respectivo instituto previsional, el que se descontará de la pensión de jubilación, en sesenta cuotas mensuales.
192) De los S'2ñores Morales, don Carlos, y Fuentes, don Samuel, para consultar
el siguiente:
Artículo . .. - Desde la vigencia de la

presente ley, el cálculo para otorgar el beneficio de jubilación de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas se efectuará
sobre la base del último sueldo imponible
del funcionario respectivo.
193) Del señor Monckeberg, para consultar el siguiente:
Artícldo ... -Las jubilaciones de Abogados, concedidas en conformidad a la ley
10.627, o que se conceda en el futuro, con
más de 30 años de imposiciones computables, en ningún caso serán inferiores a los
sueldos de los Oficiales 2 9s. de la Secretaría de la Corte Suprema.
194) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:
Artículo único.-Agréguese al artículo
59 de la ley N9 12.851 de febrero de 1958
las siguientes nuevas letras:
d) El personal técnico formado en una
escuela del Estado, el técnico que desarrolla a través de la práctica de su empleo
con un mínimum de cinco años en la Administración del Estado, reconocida por
el Estado, o de carácter privado, cuyo tecnicismo no sólo está vinculado a la transformación de la sustancia y la energía,
sino, que alcance a otras ramas de la técnica y estén contempladas en las siguientes especialidades:
Dibuj antes tÉcnicos
Técnicos laborantes
Técnicos en Artes Gráficas
Técnicos ópticos
Laboratoristas dentales
Técnicos aeronáuticos
Técnicos cartógrafos
Técnicos hidrográficos
Técnicos en telecomunicaciones
Técnicos meteorólogos
Técnicos en seguros
Técnicos lecheros
Técniéos agrícolas
Técnicos dactiloscópicos.
Inspectores de saneamiento
Técnicos en accidentes del trabajo y seguridad industrial
Técnicos armeros artificieros

SESION 44!!-, EN MARTES 19 DE MARZO DE H)'6,8
Estadísticos
Técnicos en máquinas IBM e INDEX
Técnicos del cemento
Técnicos del petróleo y petroquímica
Técnicos ortopédicos
Técnicos de la Universidad de Chile
Nutriólogos
Técnicos en peritaj'2s balísticos
Técnicos en captación de aguas subterráneas
Técnicos en aquipos mecanizados
Oftometristas
Fono audiÓ'1ogos;
e) Los funcionarios públicos, semifiscales, de empresas de administración autónoma del Estado, Empresas de carácter
privado, que hayan adquirido a través del
sistema es,tablecido en el inciso anterior,
cuyas labores sean acreditadas por sus jefes superiores, empleador o certificación
de la respectiva Caja de Previsión, y
f)' Las nuevas especialidades que se incorporen al tecnicismo señalados en los incisos anteriores por reformas educacionales establecidas por el Ministerio de Educación, quedarán automáticamente incorporadas a esta ley una vez cursados los decretos correspondientes.
195) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Artículo ... -AutorÍzase a los Consesejos de las Instituciones de Previsión del
Servicio Médico Nacional de Empleados
y del Instituto de Seguros del Estado para
distribuir los horarios normales de trabajo de 43 y 33 horas semanales establecidos
por el artículo 143 del D.F.L. 338, de 1960,
en los cinco primeros días hábiles de la semana.
196) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Los empleados de las Instituciones Previsionales del Servicio Médico Nacional de Empleados y del Instituto de Seguros del Estado, que cambien la
naturaleza de sus empleos dentro de la
misma Institución, siempr,e qu·e exista
continuidad de servicios, no sufrirán dis-
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minución del monto total de sus remuneraciones y p'2rcibirán la diferencia por
planilla suplementaria.
197) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo ... -Declárase que en el artículo 59 de la ley N9 16.617, también debieron quedar incluidos los reajustes dispuestos por los artílCulos 19 de la ley
14.501, 19 de la ley 15.077 en la parte que
no se incorporó a los sueldos bases y 29 de
la ley 15.474.
En todo caso, la aplicación de este artículo no podrá significar disminución de
las remuneraciones percibidas por los funcionarios señalados en el artículo 69 de la
ley 16,1617.
198) De los señores Robles y Valente,
para consultar el siguiente:
Artículo . ..-Agréguese al artículo N9
55 de la ley 16.735 el siguiente inciso final:
"Las disposiciones anteriores también
serán aplicadas a la Caja de Previsi6n de
la Marina Mercante Nacional, ley NQ
6.037, y a la Sección TRIOMAR, ley NQ
10.662."
199) Del señor Isla, para consultar el
siguiente:
Artículo .. ' - Modifícase la ley NQ
12.120, cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la ley NQ 16.466, en el sentido de
agregar en el inciso 2 9 del artículo 19 el
siguiente párrafo: "Grávase por un período de dos años, a partir de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial,
el café soluble elaborado en el país, con
un impuesto del 0,5% sobre el precio de
venta al público de cada unidad, cualquiera que sea su clase, envase, tamaño o especialidad.
Este gravamen será a ,beneficio de cada
una de las Municipalidades donde estén
ubicadas las industrias que producen café
soluble, y su rendimiento será dedicado
por esas municipalidades exclusivamente
a la realización de obras nuevas en su respectiva comuna.
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200) De los señores Galleguillos y Cademártori, para consultar el siguiente:
Artículo " .-Declárase que el reconocimiento del tiempo para beneficio trienal
concedido mediante decreto supremo dictados cen anterioridad de diez años contados desde la vigencia de 'la present·" ley,
constituye un derecho definitivamente incorporado al patrimonio de los interesados, cualesquiera que hayan sido las conclusiones o alcances posteriores emanados
de la Contraloría General de la República.
201) De los señores Silva Ulloa, Guajardo, Fierro, Aravena, don José Andrés,
para consultar el siguiente:
Artículo ... -Los empleados y obreros
del sector privado que prestan servicios
en las provincias o territorio en que los
funcionarios de la Administración Pública perciben asignación de zona gozarán de
una bonificación idéntica sobre sus remunera~iones totales excluida la asignación
familiar .
. Esta bonificación no se considerará sueldo para los efectos previsionales.
202) De los señores Cademártori y GaUeguillos, para consultar el siguiente:
Artículo ... -Los requisitos establecidos en el artículo 14 del D.F.L. 338 y los
que se establecieron como consecuencia de
la aplicación de la ley 15.474 no afectarán
a los funcionarios semifiscales que se encontraban en servicio a la fecha de la dictación del D.F.L. 338, de 6 de abril de
1960.
203) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Articulo .. , - El personal semifiscal
que haya estado alejado del servicio con
permISO sm goce de remuneracIOnes, podrá efectuar las imposiciones que le correspondan, tanto de su cargo como las
que lo sean del Fisco u otro organismo
en el cual sirva o haya servido, dentro del
plazo de doce meses, contados de la fecha
del término del permiso y mediante el descuento por planillas.

204) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo ... -Las planillas suplementarias resultantes de la aplicación del artículo 5° de la ley 16.617 y todas las remuneraciones con carácter de sueldo percibidas al 31 de diciembre de 1967 por los
personales de los servicios señalados en el
artícuyo 69 de ese mismo cuerpo legal, estarán sujetas a las disposiciones contempladas en el artículo ... de la presente ley.
206) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
krtículo " .-El primer aumento proveniente de esta ley de reajuste quedará a
beneficio de los propios personales de las
Instituciones Semifiscales.
207) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
krtícnlo ... -Reemplázase en el inciso
29 de la ley 15.257 la frase: "remuneraciones imponibles" por la siguiente: "la
rellta" .
208) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Articulo . .. -Autorízase a los Consejos
de las Instituciones Semifiscales para
otorgar a sus personales una bonificación
ascendente a seis sueldos vitabs en el año,
distribuidos en igua.les partes en los meses
de marzo, septiembre y diciembre d'3 cada
año.
Esta bonificación será financiada con
cargo a los exc-edentes de gastos de administración de las respectivas Instituciones.
209) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artic1¡[o ... -Establécese que el hornrio normal de trabajo de los empleados, a
que se refiere el decreto supremo NQ '5
del Ministerio de Hacienda, de 19 63, y sus
posteriores modificaciones, será de cuarenta y tres horas semanales, distribuidas
en los primeros cinco días hábiles.
210) D-21 señor Ca,demártori., para consultar el siguiente:
Artículo ... -Para los efectos del ar1

SESION 44:¡l, EN MARTES 19 DE MARZO DE 1<9,&8
tículo 132 del D.F.L. 338 de 1960, se entenderá que el personal de las Plantas de
Servicios Menores señaladas en el Decreto Supremo N9 5 de 15 de febrero de 1963,
del Ministerio de Hacienda, y sus modificqciones posteriores, tendrá derecho a los
beneficios establecidos en dicho artículo
cuando disfrutaren por el plazo de un año
o más, del sueldo asignado al grado tope
de su respectivo escalafón. Igualmente,
tendrán derecho a este beneficio los empleados que disfrutaren del sueldo del grado tope por el plazo de un año o más, por
aplicación del beneficio contemplado en el
Párrafo 49 del Título II del D.F.L. 338 de
1960.
211) Del mismo señor Diputado, para
consultar el siguiente:
Artículo . . ,-Aclárase que el beneficio
concedido en el inciso 2 9 del artículo 61
de la ley 16.464, al personal a que se refiere el Decreto Supremo N9 5 del Ministerio de Hacienda, de 1963, y sus posteriores modificaciones, no podrá ser suprimido en parte o totalmente por los ascensos
que haya tenido o pueda tener este personal a contar de la vigencia de la ley 16.464.
212) Del mismo señor Cademártori, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Declárase que los funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo tendrán derecho a computar para
los efectos de lo dispuesto en el inciso 29
del artículo N9 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 respec:tiva.
213) Del señor Osorio, para consultar
el siguiente:
Artículo . ..-Se hac:e extensiva al personal de obreros de carácter permanente
del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y Servicios dependientes de ambos Ministerios,
la disposición a que se refiere el artículo
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N9 117 del D.F.L. N9 338, de 1960, Estatuto Administrativo, a base del promedio
de ~a remuneración que hubiere percibido
en los últimos 12 meses.
La diferencia que resulte entre la pensión que otorgue el Servicio de Seguro Social y la que debe pagarse en virtud de esta disposición, se pagará al Servicio de Seguro Social con cargo a los recursos que
deberán consultar anualmente en sus presupuestos los Ministerios antes indicados.
214) De los señores Jaque y Phillips,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. -AI personal de los Servicios del Poder Judicial se aplicarán las
disposiciones del artículo 23 del D.F.L.
338, de 1960, sobre Estatuto Administrativo.
215) Del señor Palestro, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -"El personal femenino de
la Caja de Previsión de Empleados Particulares que a la fecha de la promulgación
de la presente ley cumpla con los requisitos establecidos en el Estatuto Administrativo y demás leyes para acogerse a jubilación tendrán derecho, por esta vez y
para este solo efecto, a que S'2 les considere como sueldo imponible lo que perciben
por concepto de horas extraordinarias, in_
corporadas a sus rentas como no imponibles por la ley N9 16.617. Las diferencias
de imposiciones que resultaren serán enteradas en la Caja de Previsión que corresponda mediante un préstamo que
concederá a las solicitantes la respectiva
institución previsional y a un plazo no mayor de un año.
El plazo para acogerse al presente artículo será de treinta días a contar de la
publicación de la presente ley".
216) De los señores Robles y Cademártori, para consultar el siguiente:
Artículo ... -Los funcionarios de la
Dirección de Estadística y Censos que, '2n
el desarrollo de los Censos y labores similares, deben realizar trabajos en el terreno tendrán derecho a que se les com-
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pute, para los efectos del cálculo del viático que se les asigne, el total del sueldo
imponible y no imponible.
En ningún caso el viático diario asignado a su favor podrá ser inferior al 10%
del sueldo vital del Departamento de Santiago.
217) De los señores Galleguillos y Cademártori, para consultar el siguiente:
Artículo ... -Las disposiciones del artículo 2Q06 de la ley NQ 16.464 de 22 de
abril de 1966, serán aplicables al personal
de operadores, perforadores y supervisores de sistemas mecanizados de contabilidad o estadística, cualquiera que sea el régimen previsional a que estén afectos.
218) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Articulo ... -Los traslados ordenados
por razones de servicio sólo podrán hacerse en 108 meses de enero y febrero de cada año. El funcionario no podrá ser trasladado sin percibir anticipadamente todos
los derechos que establece la ley y sin que
se encuentre totalmente tramitada la Resolución que ordena su traslado.
219) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artictdo .,. -"El Presidente de la República proveerá vacantes, en los distintos
escalafones a contar de la vigencia de la
presente ley, con personal en actual servicio, que reúna los requisitos exigidos en
la ley 15.449.
"Las promociones que se originen con
motivo del cumplimiento de esta disposición, no S'2 considerarán como ascensos y,
en consecuencia, no les afectará lo dispuesto en el artículo 64 del D.F.L. 338, de
1960, ni les hará perder el derecho que se
establece en los artículos 59 y 60 de dicho
texto legal.
"Lo dispuesto en este artículo, es sin
perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del
artículo D.F.L. 338 de 1960".
220) Del señor Morales, don Carlos,
para consultar el siguiente:
Artículo ... -"Agrégase en el artículo

52 de la ley N9 16.250 de abril de 1965,
después de la palabra "Comercio", la expresión "y de la Contraloría General de la
República", seguida de una coma.
2.21) Del señor Osorio, para consultar
el siguiente:
Artículo . .. -Concédese al personal de
obreros de carácter permanente del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y Servi·
cios dependientes de ambos Ministerios, el
derecho al desahucio en las mismas condiciones establecidas en el Párrafo 18, artículos 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108
del D.F.L. 338 de 1960, Estatuto Administrativo.
El descuento señalado en el artículo
107, letra a) del D.F.L. 338, de 1960, y los
demás ingresos señalados en este mismo
artículo que se refieren a este personal, se
registrará en una cuenta especial que se
denominará: "Fondo de Desahucio del
personal de Obreros de carácter permanente del Ministerio de Obras Públicas y
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo" y
se destinará exclusivamente al beneficio
establecido en este artículo.
El personal a que se refiere este artículo que hubiere jubilado con posteriodad a
la vigencia de la ley 15.840, de 9 de noviembre de 1964, gozará de este beneficio
en iguales condiciones que el personal a
que se refiere el inciso 1Q de este artículo,
debiendo descontársele del desahucio, en el
momento del pago, el total de los aportes
desde la vigencia de dicha ley a base de la
pensión que percibiere.
222) Del mismo señor Diputado, para
consultar el siguiente:
Artícnlo ., .-Modifícase el artículo NQ
41 de la ley NQ 15.840 de 9 de noviembr'2
de 1964, en la siguiente forma: "suprímese la frase que dice: "Considerados en las
Plantas del Servicio o asimilados a ella."
223) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Se hace extensivo al personal de obreros de carácter permanente
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del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y Servicios dependientes de ambos 2V[inisterios,
la disposición a que se refiere el artículo
NQ 117 del D.F.L. N9 338 de 1960, Estatuto Administrativo, a base del promedio
de la remuneración que hubiere percibido
en los dos últimos meses. La diferencia
que resulte entre la pensión que otorgue
el Servicio de Seguro Social y la que debe
pagarse en virtud de esta disposición, se
pagará al Servicio de Seguro Social con
cargo a los recursos que deberán consultar anualmente en sus PresupuE'.stos los
Ministerios antes indicados.
224) De los mismos señores Dipubldos,
para consultar el siguiente:
lb-tículo ...---'Concédese al rersonal de
obreros con carácter de permanentes del
Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y Servicios dependientes de ambos :l\Iinisterios,
el derecho al desahucio en las mismas condiciones establecidas en el Párrafo 18, artículos números 102, 103, 104, 105, 106,
107 Y 108 del D.F.L. NQ 338, de 19'60, Estatuto Administrativo.
El descuento señalado en el artículo
107, letra a) del D.F.L. NQ 338, de 1960
y de los demás ingresos señalados en este
mismo artículo, que se refieren a este personal, se registrará en una cuenta especial
que se denominará "Fondo de Desahucio
del Personal de Obreros de Carácter Permanente de los Ministerios de Obras y de
la Vivienda y Urbanismo" y se destinará
exclusivamente al beneficio establecido en
este artículo.
El p2rsonal a que se rdiere este artículo que hubiere jubilado con posterioridad
a la vigencia de la ley N9 15.840 del 9 de
noviembre de 1964, gozará de este beneficio en iguales condiciones que el personal a que se refiere el inciso 1Q de este artículo, debiendo descontársele del d-esahucio en el momento del pago, el total de los
aportes desde la vigencia de dicha ley a
base de la pensión que percibiere.
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225) De los señores Silva Ullaa, Guajardo, Fierro, Aravena, don José Andrés,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Reemplázase en el inciso
quinto del artículo 88 del D.F.L. N9 338,
del año 1960, la palabra "cinco" por
"diez".
226) Del señor Silva Ulloa, para consultar el siguiente:
Artículo ... - Desde el 19 de enero de
1969 quedarán suprimidos en la Administración Pública y servicios descentralizados todos los cargos a contrata, honorarios o cualquier otro sistema de remuneración y sólo podrán seguir en servicios
los funcionarios que pertenezcan a las respectivas plantas.
227) De la señora Dip, para consultar
el siguiente:
Artículo ___ -Agrégase al artículo N9
24 del D.F.L. 338 Estatuto Administratiro año 1960, lo que sigue:
"Se exceptúan de ocupar grados igualo
inferior las personas que hubieren pertenecido a Servicios cuyas plantas hayan tenido modificación por efectos de reestructuración; caso en el cual, los reincorporados serán en la Categoría o Grado que
estubieren asimilados a la fecha del Decreto y Resolución que concede la reincorporación.
228) De los señores Cabello, Jaque, Jarpa, Morales, don Carlos; y Fuentes, don
Samuel, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Los persona.les de la Administración Pública que no hayan hecho
uso de feriado legal durant-2 -el año 1967,
podrán hacer'lo conjuntamente con el feriado que les corresponda por el año 1968
o en el curso de este último año, s'2gún necesidades del Servicio.
229) De los señores Jaque, J arpa, Ibáñez, y Fuentes, don Samuel, para consultarel siguiente:
Artículo ... -Reemplázase el artículo
143 del D.F.L. 338, de 1960 por el signiente:
"El empleado debe desempeñar sus fu n-
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ciones durante toda la jornada de trabajo. El horario normal de trabajo de los
empleados será de cuarenta y tres horas
semanales, distribuidas de lunes a viernes
en la forma que señale el Presidente de la
República. Sin embargo, los empleados que
para desempeñar un empleo requieren un
título profesional universitario, tendrán
una jornada semanal de sólo treinta y tres
horas, distribuidas de lunes a viernes en
la. forma que señale el Presidente de la R-epública.
230) Del señor Pa'lestro, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Concédese al personal de
obreros del Ministerio de Obras Públicas
de la Dirección General de Obras Públicas
y sus servicios deJ;lendientes y al personal
de obreros de la Dirección General de
Obras Urbanas del Ministerio de la Vivisnda y Urbanismo, el dN-echo al desahucio en las mismas condiciones establecidas en el Párrafo 18, artículos N 9 s. 102,
103, 104, 105, 106, 107 Y 108 del D.F.L.
N9 338 de 1960, Estatuto Administrativo.
El descuento señalado en el artículo N9
107, letra a), del D.F.L. N9 338, de 1960,
y los demás ingresos señalados en este
mismo artículo que se refieren a este personal, se registrarán en una cuenta especial que se denominará: "Fondo de Desahucio del Personal de Obreros del Ministerio de Obras Públicas y sus Servicios
dependientes y del personal de Obreros de
la Dirección General de Obras Urbanas
del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo", que se destinará exclusivamente al
beneficio establecido en este artículo.
El personal a que se refiere este artículo que hubiere jubilado con posterioridad
a la vigencia de la ley N9 15.840 del 9 de
noviembre de 1964, gozará de este beneficio en iguales condiciones que el personal
a que se refiere el inciso 19 de este artículo, debiendo descontársele del desahucio,
en el momento del pago, el total de los
aportes desde la vigencia de dicha ley a

base de la pensión de jubilación que percibiere.
231) Del señor Palestro, para consultar el siguiente:
Artículo . ..-Modifícase el artículo N9
41 de la ley 15.840, de 9 de noviembre de
1964, en la siguiente forma: Suprímese la
frase que dice: "Considerados en las plantas del Servicio o asimilados a ellas."
232) Del señor Palestro, para consultar el siguiente:
A 1'tír1llo ...-Modifícase la redacción
del inciso 2 9 del artículo 68 de la ley
15.840, del 9 de noviembre de 1964, por la
siguiente: "Los obreros que pre,sten SUR
Servicios en el Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Obras Públicas
y sus Servicios dependientes y de los Obreros de la Dirección General de Obras Urbanas del Ministerio de la Vivienda y Urmanismo, que cumplieren 25 años de Servicios efectivos o más, o de imposiciones
en las respectivas Cajas de Previsión, podrán acogerse al beL.'2ficio d,e la. jubi';ación
sobre la base de la última remuneración
percibida. La diferencia que resulte de la
pensión que otorgue el Servicio de Seguro Social y la última remuneración, se pagará a este Servicio con cargo a los recursos de la Dirección General de Obras PÚblicas y del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección General de Obras
Urbanas del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo.
233) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:
Artículo . .. -Concédese al personal de
obreros de carácter permanente del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y Servicios dependientes de ambos Ministerios,
el derecho al desahucio en las mismas condiciones establecidas en el Párrafo 18, artículos N 9 s. 102, 103, 104, 105, 106, 107 Y
108 del D.F.L. N9 338, de 1960, Estatuto
Administrativo. El descuento señalado en
el artículo N9 107, letra a), del D.F.L. N9
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338, de 1960, y los demás ingresos señalados en este mismo artículo, que se refieren a este personal, se registrará en una
cuenta especial que se denominará: "Fondo de Desahucio del personal de Obreros
de cal:ácter permanente del Ministerio de
Obras Públicas y Ministerio de la Vivienda y Urbanismo" y se destinará exclusivamente al beneficio establecido en este artículo.
El personal a que se refiere este artículo que hubiere jubilado con posterioridad
a la vigencia de la ley N9 15.840 del 9 de
noviembre de 1964, gozará de este beneficio en iguales condiciones que el personal
a que se refiere el inciso 19 de este artículo debiendo descontársele del desahucio,
en el momento del pago, el total de los
aportes desde la vigencia de dicha ley a
base de la pensión que percibiere.
234) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:
Artículo ... -Modifícase el artículo N9
41 de la ley N9 15.840 del 9 de noviembre
de 1964, en la siguiente forma: suprímese la frase que dice; "Considerados en las
plantas del Servicio o asimilados a ella".
235) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:
Artículo . .. -Se hace extensivo al personal de obreros de carácter permánente
del Ministerio de Obras Púbiicas, Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y Servicios dependientes de ambos Ministerios,
la disposición a que se refiere el artículo
N9 117 del D.F.L. N9 338 de 1960, Estatuto A(lminÍstrativo, a base del promedio
de la remuneración que hubiere percibido
en los úl timos doc'e meses. La diferencia
que resulte entre la pensión que otorgue
el Servicio de Seguro Social y 'la que dehe pagarse en virtud d'e ,esta disposición,
se pagará al Servicio de Seguro Social
con c21rgo a, los recursos que deberán consultar anualmente en sus Presupuestos los
Ministerios antes indicados.
236) Del señor Cademártori, para consultar el siguiente:
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Artículo ... -Los asegurados independientes del Servicio de Seguro Social tendrán derecho a percibir el beneficio de
asignación familiar. Para ello, deberán
imponer al Fondo de Asignación Familiar
de acuerdo a las normas que rigen para
los asegurados patronales.
El Servicio de Seguro Social deberá reglamentar este beneficio antes de los 60
días desde la vigencia de esta ley.
237) De los señores Cademártori y Galleguillos :)ara consultar el siguiente:
Artículo . .. -Los funcionarios a que se
refiere el decreto supremo N9 5 del Wrinisnisterio de Ir acienda, de 1963, y sus posteriores modificaciones, pondrán de su
peculio en la Caja Nacional de Empleados
Públ icos y Periodistas, a contar del 19 de
enero de 1967, las imposiciones personales y de cargo fiscal correspondiente a la
diferencia que existe entre sus sueldos bases asignados en la Escala de Sueldos a
que se refiere el artículo 19 de la ley N9
16.617 y la suma por la que legalmente estuvieren imponiendo.
238) Del señor Cademártori, para consultar '21 siguiente:
Artículo ... -Las disposiciones del artículo 206, de la ley ~<~9 16.464 de 22 de
abril de 1966, serún aplicables al personal de operadores perforadores y supervisores de sistemas meca,nizados de contabilidad o estadística, cualquiera que sea el
régimen previsional a que estén ~tf'~ctos.
239) Del señor Cademúrtori, para consultar el siguiente:
Aí'tículo ... -El personal de pensionados del l\Iinisterio de Obras Públicas y sus
servicios dependientes, acogidos a los bebeneficios establecidos en la ley N9 15.840,
artículo 68, se regirán por el régimen de
é~umento del Servicio de Seguro Social, el
que será aplicado al total de la pensión.
La diferencia que resulte del aumento
que otorgue el Servicio de Seguro Social
a sus pensionados se pagará al Servicio
con cargos a los recursos de la Dirección
General de Obras Públicas y de la Direc-
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ción General de Servicios de Obras Urbanas dependientes del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
~40) De los señores Pereira, Escorza,
Argandoña y Demarchi, para consultar el
siguiente:
Artículo . .. - Modifícase la ley 16.275,
reemplazando su artículo 29 , por el siguiente: "La Junta podrá hacerse representar
ante el Consejo Superior de F AMAE por
dos de sus miembros, uno de los empleados y otro de los obreros, con derecho a
voz y voto.
241) De los señores Cademártori y Galleguil1os, para consultar el siguiente:
ATtículo . .. - Modifícase la ley 16.275,
reemplazando su artículo 2 9 , por lo siguiente: "La Junta podrá hacerse representar
ante el Consejo Superior de F AMAE por
dos de sus miembros, uno de empleados y
otro de los obreros, con derecho a voz y
voto.
242) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:
Ar·tículo ....-Sin perjuicio de 10 dispuesto en los artícu'los 368 del Código del
Trabajo y 39 , incisos 10 y 11, de la ley
16.275, los empleados y obreros civiles de
"F AMAE" podrán constituir una Asociación para fines culturales y de representación del personal.
243) Del señor Palestro, para consultar
el siguiente:

Artículo . .. - Modifícase el reglamento
de la ley N9 16.275, publicado en el Boletín Oficial del Ejército N9 7, del 14 de febrero de 1966, en su artículo 29, en la siguiente forma: "La Junta podrá hacerse
representar ante el Consejo Superior de
F AMAE por dos de sus miembros, uno de
empleados y otro de los obreros, con derecho a voz y voto.
244) Del señor Silva Solar, para consultar el siguiente:
Ar'tículo . .. - Autorízase al Presidente
de la República para reencasillar a los
pensionados de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), en algunos de

los grados del 19 al 139 de la Esca'la de
Sueldos del personal de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a las rentas que disfrutaba un similar en servicio activo al
19 de mayo de 1965, conforme al prom2dio del salario base, sin considerar los
quinquenios.
Para los ex empleados contratados de
F AMAE, su reencasillamiento se determinará en la misma forma que el inciso anterior, en alguna de las categorías o grados del Escalafón de la Defensa Nacional.
245) Del señor Silva Solar, para consultar el siguiente:
Artículo . .. transitoTio.-El personal en
retiro de F AMAE, reencasil1ado de acuerdo al artículo... de la presente ley, que
no signifique aumento de categoría o grado, seguirá encasillado en el grado o categoría que se le asignó de conformidad con
con el artículo 23 de la ley N9 12.428.
246) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
ATtículo . .. - Autorízase a los sindicatos de la provincia de Tarapacá y Antofagasta con personalidad jurídica vigente, y cuyo número de socios no sea infe~
l
rior a cien, para importar, por una sola
vez, y de acuerdo al procedimiento establecido en la ley N9 12.937, camionetas
pick-up, jeeps o vehículos similares de
dob'le tracción, liberados de todo derecho
que se perciba por intermedio de las aduanas y, en general, de todo derecho de internación, para el desempeño de sus actividades gremiales.
N o podrá importarse más de un vehículo por cada sindicato a que se refiere el
inciso anterior, el que no podrá ser enaj enado dentro de un plazo mínimo de cinco, a contar del momento de su internación.
247) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
ATtículo . .. -Descuéntese, por una sola
vez, en el mes siguiente a la publicación
de la presente ley la suma de dos escudos
de los sueldos, destinados a financiar los
gastos que demande la XIII Convención
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Nacional de "ANESE", que se efectuará
en Santiago, en enero de 1968, aporte que
harán todos los funcionarios de Servicios
dependientes del Ministerio de Educación;
planta, contrata y jornal.
Durante los cuatro meses siguientes, se
descontará el 2;10 mensual del total de las
remuneraciones, destinado a la adquisición
de un bien ra,íz, para local nacional de la
Asociación N acion~l de Empleados de Servicio de Educación, aporte que hará el
mismo personal señalado en el inciso anterior.
Al término de este período, se deducirá
permanentemente por concepto de cuotas
sociales a este mismo personal el 0,5;10 del
total de su re~lUn€raciones mensua~es.
Lo recaudado mensualmente será remitido a la Tesorería General de la República, que lo pondrá a disposición de la Directiva Nacional de Asociación de Empleados de Servicio de Educación "ANESE".
248) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Autorízase al Presidente
de la República para tranferir gratuitamente al Sindicato Profesional de Estibadores y Desestibadores Marítimos de San
Antonio, el predio fiscal individualizado
en el artículo 19, para que se construya en
él una sede social.
El edificio deberá esta construido dentro del plazo de tres años, contado desde la fecha de la publicación de la presente ley, y ',3n caso de incumplimiento el terreno volverá a dominio fiscal.
El terreno no podrá ser enajenado sin
autorización del Ministerio de Tierras y
Colonización, y deberá destinarse sólo a
los fines del sindicato.
249) Del señor Lorca, don Gustavo,
para consultar el siguiente:
Artículo nuevo.- Las sociedades mutualistas que se hayan transformado en
sindicatos profesionales podrán recuperar
automáticamente su antigua personalidad
jurídica, y en este caso se regirán por los
Estatutos primitivos.
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Para este efecto bastará que así lo acuerde la asamblea de socios, convocada especialmente para ese objeto por anuncios
en la prensa, publicados con 15 días de
anticipación y durante tres días consecutivos. Este acuerdo se comunicará al Ministerio de Justicia para la reinscripción
de la personalidad jurídica.
El Ministerio del Trabajo, comunicado
este trámite, procederá a cancelar la perscmalidad jurídica sindical.
No será necesario trámite alguno para
proceder a la liquidación de los bienes que
pasarán a formar el patrimonio de la sociedad mutualista en virtud de estas disposiciones.
250) Hel señor Robles, para consu'itar
el siguiente:
Artículo . .. - Autorízase a los sindicatos de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, con personalidad jurídica pendiente, y cuyo número de socios no sea inferior a cien, para importar, de una sola
vez y de acuerdo al procedimiento establecido en la ley N9 12.937, camionetas
pick-up, jeeps o vehículos similares, liberados de todo derecho de inh:rnación y, en
general, de todo derecho que se perciba
por intermedio de las aduanas, para el desempeño de sus labores gremiales.
N o podrá importarse más de un vehículo
por cada sindicato a que se refiere el inciso anterior, el que no podrá ser enajenado dentro de un plazo mínimo de c.inco
años, a contar del momento de su internación.
246) De los señores Ballesteros, Cardemil, Demarchi, Giannini y Sepúlveda, don
Eduardo, para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Derógase, a contar de la
fecha de la publicación de la presente ley,
el artículo 10 de la ley N9 10.676, de 24
de octubre de 1952, y a,plícanse las disposiciones de los artículos 88 y 89 del decr'2to con fuerza d,,3 ley N9 338, de abril de
1960, a los obreros de la Empresa Portuaria de Chile, en materia de feriados 'licencias y permisos.
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247) Del señor Morales, don Raúl, para
consultar el siguiente:
Artículo . .. -Los funcionrios de planta
de las empresas del Estado y de las '2mpresas y organismos de administración
autónoma del Estado, que regresen al país,
después de haber desempeñado sus cargos
en el extranjero por lo menos durant2 dos
años, gozarán de las mismas franquicias
a que se refiere el artículo 241 de la ley
NI' 16.617, calculado su máximo sobre la
remuneración total anual en dólares.
Lo esbblecido en el inciso anterior se
aplicará también a los empleados de las
sociedades anónimas en que el Estado tenga, dip2cta o indirectamente, una participación superior al 90
de su capital.
248) De la señora Aguilera y del señor
:\.lvarado, para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Tampoco será aplicable
lo dispuesto en el artículo anterior al Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados,
el que, en uso de las facultades 'legales establecidas en el artículo 322 d3' la ley
16.640 y en el D.F.L. NQ 7, de 19G8, fijará,
por una sola vez durante el año 1968, las
plantas y remuneraciones de todo su personal de emp'}2ados y obreros.
y reemplazar el actual inciso tercero,
que pasaría a cuarto, por el siguiente:
"Las remuneraciones que resulten de la
aplicación de los incisos precedentes incluirán el reajuste contemplado para el
sector público en la presente ley y regirán desde el 1Q de enero del año en curso."
249) De los señores Guastavino, Cademártori y Galleguillos, para consultar el
siguiente:
Artículo ...-Sustitúyese en el decreto
supremo de Hacienda NQ 2, del 15 de febrero de 1963, del Estatuto Orgánico del
Servicio de Impuestos Internos, artículo
46, las palabras .,. "podrán ser designados" por las palabras .. ."deben Si? designctdos en forma ?:nnwdiata" . .. ..
250) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Modifícase el artículo 46

ro

del Estatuto Orgánico del Servicio de Impuestos Internos, y queda con el sigukmte
texto:
"AJ'tÍC'ulo 46.-Los funcionarios en Servicios ubicados en lista de méritos y que
reúnan los requisitos exigidos por este Estatuto, deberán ser designados preferentemente en los cargos de la Planta Directiva, Profesional y Técnica, sin más formalidad que la de acreditar los requisitos
de título correspondiente, y en un plazo
máximo de un año, contado desde la presentación de dicho título".
251) De los señores J arpa, Jaque y
Fuentes, don Samuel, para consultar el
siguiente:
Al'tículo, . ,-Deróganse los artículos 41
y 42 del decreto supremo NQ 2, de 16 de
mayo de 1963, sobr,e Estatuto Orgánico del
Servicio de Impuestos Internos,
252) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Artículo . . , - Agrégase a continuación
del artículo 41 del Estatuto Orgánico del
Servicio de Impuestos Internos el siguiente agregado, letra d) :
d) Se exceptúa de las prohibiciones e
inhabilidades contenidas en este artículo
en sus letras a) y b) a los funcionarios
administrativos con título de contador, y
que no realizan labores de fiscalización.
253) De los señores Phillips, Palestro
y Jaque, para consultar el siguiente:
Al'fículo . . , En la Dirección del Registro Electoral, los ascensos de la Planta
Administrativa a la Planta Directiva, Profesional y Técnica se harán por estricto
orden de escalafón.
254) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Artículo . .. - La Sindicatura General
de Quiebras dispondrá el pago de los beneficios pendientes a los ex obreros y empleados de la ex Industria Pesquera Pisagua S. A., de acuerdo a los montos establecidos en la demanda presentada al J uzgado del Trabajo de Iquique, cuya prescripción originó el archivo de los antecedentes.
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El pago deberá hacerse efectivo, por intermedio del Juzgado del Trabaj o mencionado, dentro de los noventa días de la fecha de publicación de esta ley. La Sindicatura General de Quiebras pondrá los
fondos necesariso a disposición del referido Tribunal.
255) Del señor Maira, para consultar
el siguiente:
Articu10 ... -En el artículo 59 de la ley
N9 15.566, nemplázase 'la frase "y 6:;1 de
la Escala de Sueldos del Personal Superior del Poder Judicial." por la siguiente: "6:;1 y 7:;1 de las Escalas de Sueldos del
Personal del Poder Judicial."
256.- Del señor Morales, don Carlos,
para consultar el siguiente:
Artículo . ..-Se decla,ra para todos los
efectos legales que el sentido del artículo
15 de la ley N9 15.267 fue el de conferirle al personal a que se refiere los mismos derechos establecidos en el inciso 19
del artículo 28 de la ley N9 14.550, desde
la fecha en que cumplió diez años sin ascender.
257) Del señor Morales, don Carlos,
para consultar el siguiente:
Artículo ... -Agrégase el siguiente inciso al artículo 32 de la ley N9 16.724:
"Del mismo derecho gozará el personal
judicial jubilado bajo el régimen del D.F.L.
256 (artículo 179), desde el 1 9 de enero
de 1967."
258) De los señores Ballesteros, Aguilera, don Luis, y Sepúlveda, don Eduardo,
para consultar el siguiente:
"Artículo . .. - Las viudas del personal
de la Empn~sa de los Ferrocarriles del Estado fallecidos en accidentes del Servicio
tendrán derecho a a&ignación familiar en
las mismas condiciones establecidas para el
personal jubilado de dicha Empresa.
259) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Artículo . .. - La Empresa de Ferrocarriles del Estado, otorgará el beneficio de
asignación familiar a las viudas del personal fallecido en actos del servicio y a
montepiados ferroviarios.
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260) De los señores Sepúlveda, don
Francisco, Aguilera, don Luis, Olave, Palestro, Fuentes, don Samuel, y Demarchi,
para consultar el siguiente:
Articulo . .. - La Empresa de los Ferrocarriles de'1 Estado otorgará el beneficio de la asignación familiar a las viudas
del personal fallecido en actos de servicio.
261) De los señores Escorza, Aguilera,
don Luis, y Sepúlveda, don Eduardo, para
consultar el siguiente:
A""'tículo ... - Autorízase a la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado para formar un fondo común destinado a proporcionar atención médica optativa a los familiares del personal en servicio activo,
causantes de asignación familiar, y a los
jubilados y montepiadas, con los siguientes aportes:
a) Con el 1 % de las remuneraciones
imponibles del personal en servicio, 1/2%
de los jubilados y 1/4;/0 de las montepiadas, que se descontarán en las correspondientes planillas mensuales de sueldos, jubilaciones y montepíos, y
b) Con 1/2% aportado por la Caja de
Retiros con fondos provenientes del presupuesto de ingresos anuales.
La Empresa de los Ferrocarriles del Estado queda facultada para aumentar las
tarifas del transporte ferroviario en un
1,5;/0 para la formación del referido fondo común.
La atención médica que la Empresa
prestará a los familiares de personal en
servicio y a los jubilados y montepiadas, se
pagará con el 50 % de cargo al fondo común y el 50% restante, de cargo del empleado, cuyo familiar reciba la atención
o del jubilado o montepiadas, según el caso. Este último valor se desContará mediante las correspondientes planillas de
sueldos, jubilaciones o montepíos en la forma que indique la Empresa.
El Director de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, de acuerdo con las
facultades que le confiere el N9 7 del artículo 99 del D.F.L. N9 94, de 1960, dicta-

4116

CAMARA DE DIPUTADOS

rá el correspondiente reglamento de servicio, para establecer las condiciones, forma y modalidades en que se prestará la
atención médica para los familiares de su
personal en servicio, causantes de asignación familiar y a los jubilados y montepiadas.
Las disposiciones que se establecen para
la atención médica de los familiares del
personal en servicio, causantes de asignación familiar, y a los jubilados y montepiadas, modifican lo dispuesto en el artículo 49 de la ley N9 15.611.
262) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
A1'tículo . .. - Los jubilados que se hubieren accidentado en actos de servicio en
la Empresa d'c Ferrocarriles del Estado, a
que hace referencia el artículo 24 de la
ley N9 10.343, y que no se hayan acogido
a los beneficios señalados en el plazo indicado en el D.F.L. 94, artículo 30, inciso
segundo, del 21 de marzo de 1960, tendrán
un nuevo plazo de 90 días para solicitar
se les otorguen los beneficios que les corresponderían.
263) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Las pensiones de las montepiadas y pensionadas de la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, que se paguen directamente por dicha Empresa o
por la Caj a de Retiros y Previsión Social
de los Ferrocarriles del Estado no podrán
ser inferiores a un 75 % del sueldo vital,
Escala A, del departamento de Santiago.
264) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Aplícase al personal de
los Servicios de Guardia de Vigilancia de
Ferrocarriles del Estado, a contar del 19
de enero de 1968, los beneficios que otorga
la ley N9 16.386.
265) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . . , - El personal que. presta
sus servicios en la Empresa de los Ferrorriles del Estado y que haya cumplido 15
o más años de servicios en la Empresa,

tendrá derecho a que se le computen las
imposiciones que tienen en el Servicio de
Seguro Social (ex Caja de Seguro Obrero
Obligatorio) o en otra caja de previsión,
como tiempo efectiva~ente servido en la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
Este tiempo le será válido para los beneficios de la jubilación y desahucio.
El personal que se acoja a esta disposición deberá enterar la diferencia de imposiciones o cualquier otro pago previsiona'l que origine la aplicación de los incisos anterior'cs, con el desahucio que le corresponda p,ercibir al acogerse a retiro.
2(6) De los mismos señores Diputados,
pa.ra consultar el siguiente:
Artículo ...Declárase en vigencia
permanente los efectos de la Ley N9
10.986.
267) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Se considerarán imponibles además de los anexos computables,
las bonificaciones de producción y tratos
que gane el personal de las maestranzas
de los Ferrocarriles del Estado para los
efectos de ser computados en el sueldo
mensual para los efectos de 'la jubilación
y desahucio.
268) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . ..- Al personal de obrer{)s y
empleados de la Empresa de Ferrocarrilest
del Estado le serán aplicadas todas las disposiciones legales y reglamentarias de la
Empresa para acogerse a los beneficios de
jubilación y desahucios, como asimismo las
pertinentes al tiempo reconocido por la ley
N9 10.986 y artículo 2 9 de la ley N9 14,999.
269) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Al'tíctdo . .. - Los montepiados y pensionados ferroviarios tendrán derecho a
pases libres, Serie Br y a medio precio en
las mismas condiciones que los jubilados
ferroviarios y personal en servicio activo.
270) De los señores Jaque, Jarpa, Ibáñez, Fuentes, don Sanmuel, y Morales, don
Carlos, para consultar el siguiente:
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Artículo . .. - "Los funcionarios de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
que se acojan a jubilación, tendrán derecho
a un anticipo igual a tantas treinta avas
partes de su último sueldo, como años
efectivos de servicio tenga en la Empresa,
más las asignaciones familiares que percibía en servicio.
Este beneficio será pagado por la Empresa y se reembolsará en la primera planilla de jubilación que perciba el imponente."
271) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
A rtíc~do . .. - La Empresa de los Ferrocarriles del Estado hará extensivos los
beneficios asistenciales y médicos que otorga por intermedio del Servicio Médico al
personal en servicio activo, a sus familiares, al personal jubilado, montepiado y
a sus familiares.
El mayor gasto que origine la aplicación de estos beneficios será financiado
por el personal activo, jubilado y montepiado, con un aporte del 1 % de sus sueldos, salarios, pensiones o montepíos.
272) Del señor Morales, don Carlos,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Establécese que los dirigentes nacionales de federaciones de empleados y obreros con personalidad jurídica, gozarán de fuero en conformidad a
las disposiciones contenidas en el Código
del Trabajo.
273) Del señor Demarchi, para consultar el siguiente:
"Artículo . ..-Para el Personal Administrativo de los Ferrocarriles del Estado,
afectos a la Ley 14.999, Escala Unica de
Sueldos, que llega a la 5::t Categoría como
J efe de Sección, no regirá el año de permanencia en la renta. y gozará de inmediato de las asignaciones respectivas.
274) De los señores Palestro y Aguilera, don Luis, para consultar el siguiente:
Artículo . .. - La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, otorgará atención
médica al personal jubilado de la Empresa, con sus respectivos Servicios Médicos.
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275) De los señores Guastavino, Galleguillos y Cademártori, para consultar el
siguiente:
Artículo . .. - El personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que
no hubiere solicitado revisiones o rectificaciones de desahucio, pensiones de jubilación o beneficios de otra naturaleza, dentro del plazo de prescripción de dos años
señalado en el artículo 30 del D.F.L. N9 94,
de 1960, podrá hacerlo dentro del plazo
de seis meses, contado desde la publicación de esta ley.
276) Del señor Morales, don Carlos,
para consultar el siguiente:
A rtíc~do . .. - El personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, de los
grados 4 9 a la 1l!- Categoría B, quedará
incluido en los beneficios de la ley 10.343,
artículo 64.
277) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Artículo . .. - El personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que se
haya retirado se retire en el futuro por
invalidez causada por accidente determinado de servicio, tendrá derecho a aco ...
gerse al grado máximo dé su escalafón,
a manera de recuperar su carrera funcionaria, ya que al sufrir el accidente ésta
quedó detenida. Para la aplicación de este
beneficio se computará el tiempo servido,
más los años retirados a la fecha del accidente, hasta completar 30 años.
278) De los señores Morales, don Carlos; Laemmermann, Jaque, J arpa, Fuentes, don Samuel, e Ibáñez, par aconsultar
el siguiente:
Artículo . .. -El personal de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado, con treinta o más años de servicios en ella, que
hayan sido declarados cesantes por resolución de la Comisión de Medicina Preventiva que los rige, y que hubiesen sido
declarados incapacitados en forma total y
permanente para el trabajo, gozarán de la
renta de actividad y sus remuneraciones
personales anexas, en relación con el grado en el cual jubilaron. Esta renta se re-
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ajustará cada vez que se modifique la
renta de sus similares en servicio activo.
279) De los señores Ibáñez, J arpa, J aque y Fuentes, don Samuel, para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Establécese en beneficio
de los conscriptos una liberación de pasa~
je en los Ferrocarriles del Estado durante
el tiempo que dure su conscripción militar. Corresponderá al Ministerio de Defensa Nacional reglamentar la liberación
señarada.
280) De los señores Ballesteros, Aguilera, don Luis; Rodríguez, don Manuel;
Santibáñez, Demarchi, Olave, Cerda, don
Eduardo; Alvarado y Fuenzalida, para
consultar el siguiente:
Artículo . .. - Facúltase al Presidente
de la República para que, dentro de 180
días de promulgada la presente ley, establezca la atención médica, dental y medícina optativa al personal en servicio y causantes por las cuales perciben asignación
familiar, y a los jubilados y montepiadas
de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado. El personal en actividad hará un
aporte de 1
de su sueldo base. El personal jubilado aportará el %% de su sueldo base. La Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, aumentará su actual aporte
en 1 de sus entradas brutas anuales. La
Caja de Retiro y Previsión Social de los
Ferrocarriles aportará el 1
del Presupuesto de sus ingresos anuales.
281) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Artículo . .. - El personal del Servicio
de Prisiones no estará sujeto a las limitaciones establecidas en el artículo 99 de
la ley NQ 16.617, por lo que sus imposiciones previsionales a la Caja de Previsión
de Carabineros de Chile se calcularán sobre el total del sueldo asignado a la categoría o grado y demás remuneraciones imponibles.
282) Del señor Pereria, para consultar
el siguiente:
Artícttlo . .. - Los funcionarios del Servicio de Prisiones al acogerse a retiro o
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jubilen, tendrán el mismo trato preVlSlOnal que los Carabineros de Chile, ya que
ambos imponen en la misma caja de previsión.
283) De los señores Silva Ulloa y Clavel, para consultar lo siguiente:
Disposiciones transitorias

Artículo 1Q- En el curso de los años
1968, 1969 y 1970 se destinará el 80
del uno y medio por ciento de los ingresos
de los artículos 26, 27 y 51 de la ley NQ
16.624, a las necesidades del departamento de Tocopilla, y el 20
restante a la
localidad de Pueblo Hundido del departamento de Chañaral.
Las sumas que se obtengan en conformidad al inciso anterior serán puestas a
disposición del Instituto CORFO del Norte, el que las invertirá en la ejecución, en
esas localidades, de planes de construcción
de viviendas; de fomento minero, industrial y agrícola; de obras públicas de infraestructura y de construcción y reconstrucción de obras y edificios municipales.
Para el cumplimiento del plan de construcción de viviendas el Instituto CORFO
del Norte podrá celebrar convenios con la
Corporación de la Vivienda y para el plan
de obras públicas con el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes. La construcción de obras y edificios municipales
se hará a través de los respectivos Municipios y a base de un plan propuesto por
los mismos, y que deberá ser aprobado
por el Consejo del Instituto CORFO del
Norte.
Las caj as de previsión, sin excepción,
y el Servicio de Seguro Social, otorgarán
un préstamo por el equivalente de diez
sueldos o salarios vitales mensuales, escala A), del departamento de Tocopilla, a
sus imponentes de los departamentos de
Tocopilla y Chañaral. Estos préstamos se
amortizarán en un plazo de cinco años y
devengarán un interés del 6
anual.
Condónanse a los contribuyentes del departamento de Tocopilla afectados por el
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SIsmo del 21 de diciembre de 1967 la parte
fiscal del impuesto a los bienes raíces Correspondiente al año 1968. Exceptúanse
de este beneficio las Empresas de la Gran
y Mediana Minería del Cobre. La condición de afectados por el sismo deberá ser
acreditada por la Dirección de Obras Municipales de Tocopilla.
La Corporación de la Vivienda deberá
construir o reparar a su costa, las viviendas que hubiere enajenado en el departamento de Tocopilla y que sufrieron daños
con ocasión del sismo aludido.
Deróganse los artículos 102 y 103 de la
ley N9 16.735.
284) De los señores Sívori y Valdés, don
Manuel, para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Los profesionales funcionarios que hayan jubilado en las Universidades reconocidas por el Estado tendrán
derecho a. que sus respectivas pensioll'éS
sean reliquidadas por la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas y reaj ustadas de acuerdo con la renta de actividad del cargo en que jubilaron.
La diferencia de imposiciones que se
produzcan serán canceladas por los interesados mediante un préstamo que le otorgará la citada institución, con un 61'0 de
interés anual. Este derecho deberá ejercitarse dentro de 60 días, contado desde
la publicación de la presente ley.
Como consecuencia de lo anterior se
han producido situaciones inj ustas para
los profesionales que han jubilado bajo la
vigencia del D.F.L. N9 1.340 bis, de 1930,
que se pretende reparar con esta disposición.
285) De los señores Fuent.?s, den Samuel; Jaque y Palestro, para consultar el
siguiente:
Artículo . .. - La Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas recibirá las
imposiciones correspondientes a los Servicios declarados computables para todos
los efectos legales por una ley particular,
por ejemplo, una ley de gracia, y prestados en la Administración Pública por las
personas que lo soliciten dentro del plazo
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de seis meses, contado desde la vigencia
de la presente ley desde su incorporación
al régimen de la caja, y según hubieran
estado o no afectos a este régimen al presentar su solicitud.
286) De los señores Naranjo, Silva
Ulloa, Guajardo, Aravena, don José Andrés, y Fierro, para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Reemplázanse los artículos 19 y 2 9 de la ley N9 6.686 de 13 de noviembre de 1940, por los siguientes:
Artículo 19-Desde la promulgación de
la presente ley, los empleados y obreros de
los ferrocarriles particular-es que hubieren
servido en ellos un año completo y quedaren C'2santes por causa que no sea debido a mal comportamiento establecido
por los Tribunales del Trabajo, tendrán
derecho a una indemnización, de cargo de
sus empleadores o patrones, equivalente
a un mes de sueldo o salario, según corresponda, de que disfruten al tiempo de
la cesantía, por cada año de servicios, considerándose como año completo las fraCciones superiores a seis meses.
Artículo 2 9- Los empleados y obreros
a que se refiere el artículo anterior, que
a la fecha de promulgación de la presente ley hubieren servido a un mismo empleador o a su continuador legal, tendrári
derecho a la indemnización correspondiente a la totalidad de los años servidos, con
anterioridad a dicha fecha.
A 1'tículo 3 9- En caso de fallecimiento
del empleado u obrero, tendrán derecho a
percibir la indemnización por añ4.ls de servicios el cónyuge sobreviviente e hijos
menores legítimos, naturales, adoptivos e
ilegítimos. En caso de que el dependiente
fallecido no tenga cónyug,e sobreYÍvicnte 111
hijos de cualquiera edad, percibirán la
indemnización por años de servicios sus
ascendientes legítimos o ilegítimos.
287) De los señores Silva Ulloa, Guajardo, Aravena, don José Andrés; Naranjo y Fierro, para consultar el siguiente:
A rfículo ... - A contar del 19 de enero
de 1969, y por un plazo de ClllCO años, los
espectáculos deportivos, culturales y ar-
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tísticos que se realicen en el Estadio Regional de Antofagasta y en los Estadios
del Club de Deportes Green Cross y Club
de Deportes Yugoslav'2nski Sokol, ambos
de la misma ciudad de Antofagasta, estarán liberados de toda clase de impuestos.
Las sumas que por este concepto debían pagar las instituciones beneficiadas
deberán destinarlas exclusivamente a la
terminación de los campos deportivos. La
Contraloría General de la República fiscalizará las inversiones a que se refiere este
artículo.
288) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Derogánse los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 146
del Código del Trabajo.
289) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 405 del
Código del Trabaj o :
a) Reemplazar el guarismo "10" por
"20" en el inciso primero;
b) Suprimir los incisos segundo y tercero, y
c) Reemplazar en el inciso cuarto las
palabras "la bonificación indicada en ei
illCiso 2 9, por las siguientes: " Una bonificación equivalente al 50
de la remune~
ración".
290) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Reemplazar los artículos
407 y 408 del Código del Trabajo, por los
siguientes:
Artículo 407.- La participación de cada obrero se determinará a prorrata de
las remuneraciones percibidas en el ejercicio que corresponda.
Artículo 408.- En caso de que exista
sindicato, ellO
de la participación le
será entregada a esta institución para que
lo aplique a los fines señalados en este
Título.
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291) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:

Artículo . .. - Autorízase a los peritos
mensuradores de la zona a que se refiere
la ley N9 12.937, para importar -por una
sola vez- y de acuerdo con el mecanismo establecido en la referida ley, camionetas pick-up u otra similar de doble tracción.
Los peritos mensuradores oficiales a
que se refiere el inciso anterior sólo podrán enaj enar el vehículo importado con
autorización del Banco Central de Chile
y después de transcurridos cinco años de
su internación al país.
292) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Los obreros del sector
privado percibirán un salario mínimo de
E9 12 (doce escudos) por cada jornada
ordinaria de 8 horas de trabajo.
293) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Artículo ... -Autorízase a los peritos
mensuradores oficiales para importar por
una sola vez y de acuerdo al procedimiento establecido en la ley N9 12.937, camionetas pick-up u otro vehículo similar de
doble tracción para el ejercicio de su profesión.
N o podrá importarse más de un vehículo por cada perito mensurador a que se refiere el inciso anterior, el que no podrá ser
enajenado dentro de un plazo mínimo de
cinco años a contar del momento de su i,nternación.
294) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Art[c~tlo ... -Modifícase el artículo 41
de la ley N9 15.840 del 9 de noviembre de
1964, en la siguiente forma: "Suprímese
la frase que dice: "considerados en las
plantas del Servicio o asimilados a ella".
295) Del señor Fierro, para consultar
el siguiente:
. Artículo ... -"Lo dispuesto en el inci.so precedente, podrá aplicarse en el caso
de bs ocupa1ntes de sitios ubicados en la
comuna de Curanilahue, provincia de
Arauco".
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296) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Articulo ... -"Aclárase que el beneficio del inciso 7 9 del artículo 59 de la ley
N9 11.824 puede ser solicitado por los interesados sin limitación alguna de plazo,
y debe reconocérseles, aunque previamente de oficio se les haya concedido su goce
en términos inferiores".
297) Del señor Palestro, para consultar el siguiente:
Artículo ... Autorízase la internación al
país, del automóvil marca Ford Fairlane
500, modelo 1960; motor N9 OC-42W
119583 traído al país por tierra por su
propietario señor Alfonso Rosales para el
servicio de alquiler.
El a utomóvil no podrá ser vendido ni
utilizado en otro fin que el de alquiler durante el plazo de cinco años a contar de la
publicación de la presente ley.
Para los efectos de impuestos de Aduana se procederá bajo 'las mismas condiciones establecidas por la ley 16.426, artículo 3 transitorio, descontándose ellO 7c por
año de antigüedad del vehículo contados
desde la fecha de su fabricación.
298) Del señor Morales, don Carlos,
para consultar el siguiente:
Artículo . - Agrégase al inciso 2 9 del
artículo 45, de la ley 16.735, cambiando
el punto por coma, lo siguiente: "no excediendo de un séptimo del sueldo vital mensual del Departamento de Santiago."
299) De los señores Guajardo y Fierro,
para agregar el siguiente:
Artículo . .. -Los obreros que trabajen
en la ganadería en la provincia de MagaIlanes y que no estén sujetos a convenios
colectivos de trabajo no podrán percibir
salarios inferiores a E9 500 mensuales,
los que serán reajustados anualmente de
acuerdo con el porcentaje de aumento que
fije el Supremo Gobierno o en su defecto
de acuerdo con el alza del costo de la vida.
300) De los señores Fierro, Silva Ulloa
y Guajardo, para consultar el siguiente:
./1rtículo '" -Declárase. para los efec-
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tos del cumplimiento del artículo N9 89 de
la ley N9 16.250 de 21 de abril de 1965
que, "se entiende por Planta de explotación el Bosque, y por labores previas al
Aserradero el volteo, almacenami'2nto y
fletes".
301) Del señor Guajardo, para consultar el siguiente:
Artículo ... -A contar desde la fecha
de la publicación de la presente ley declárase vigente por un año el artículo 66 de
la ley N9 16.250.
En el artículo 66 de la mencionada ley
16.250, inciso tercero, se reemplaza la frase: "antes del día 19 de enero de 196,6,"
por "antes del día 19 de 1969".
302) De los señores Palestro y Lazo,
doña Carmen, para consultar el siguiente:
Artículo ... -Derógase el artículo 99
de la ley NQ 16.617.
303) De los señores Melo, Cademártori y Gallleguillos, para consultar el siguiente:
.. Artículo ...-Se fija la cantidad de EQ
15 diarios el salario mínimo para los obreros que trabajan en las minas del carbón.
304) De los señores Melo, Cademártori, y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Se fija la suma de El;> 15
diarios el salario mínimo para los obreros del salitre.
305) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo ...-EI salario mínimo de los
obreros del cemento se fija en la misma
suma de E9 15 diarios.
306) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo ...-Se fija. para los obreros
del hierro el salario mínimo de E9 15 diarios.
307) De los señores Cademártori, Galleguillos y señora Maluenda, para consultar el siguiente:
Artículo ... -En los sectores urbanos
sometidos a remodelación, la Corporación
de Mejoramie:nto Urbano deberá entregar
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a la Corporación de Serv icios Habitacionales la superficie de terreno suficiente
para la construcción de edificios colectivos
en los cuales deberá ubicarse, con preferencia a todo otro sistema de distribución
de viviendas, a los actuales ocupantes de
casas de esos sectores. La Corporación de
Servicios Habitacionales deberá efectuar
un censo de los habitantes de cada sector
sometido a remo delación a fin de que pueda efectuarse la destinación respectiva de
viviendas. La Corporación sólo podrá exigir a quienes manifiesten su voluntal de
recibir viviendas en el sector remodelado
los requi sitos mínimos establecidos en las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la publicación de esta ley. Los interesados tendrán un plazo no menor de
18 meses desde la fecha del censo para
cumplir con dichos requisitos.
308) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
A1,tículo ... A las personas afectadas
por el Plan de Remodelación Urbana de
Santiago, se les aplicarán las disposiciones contempladas en la ley N9 16.273.
309) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Los trabajadores del sector privado gozarán de inamovilidad en
sus empleos 180 días ant'2S y 180 días después de una elección presidencial.
Este derecho regirá durante el mismo
plazo señalado en el inciso anterior respecto de las elecciones ordinarias y extraordinarias de parlamentarios en su respectivas circunscripciones.
310) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . ..-La Dir,ección del Tra,bajo
deberá exigir a las Inspecciones del Trabajo a su cargo que anua 1ment:2 le den cuenta del número de obreros o empleados del
sector privado que han sido despedidos al
iniciarse o al término de sus movÍmie:1tos
gremiales, sean ellos por mejores sabrios
u otras causales, para que se 'lleve una es
tadíst1ca al respecto.

311) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artíc'ulo ... - En la reanudación de faenas que decrete el Poder Ejecutivo, el Interventor designado tendrá facultades dentro de la administración contable y la administración de la Empresa intervenida.
312) De los señores Cademártori y Galieguillos, para consultar el siguiente:
Artíctllo ... -El personal de obreros
señalados en la letra c) del artículo 29 del
Párrafo 1 Definiciones del Decreto Supremo (H) N9 4.467, de 1956, se regirán por
el tarifado vigente al 31 de diciembre de
1967 y que contempla a los operarios afectos a las letras a) y b) del artículo 29 del
Párrafo 1 Definiciones del Decreto Supremo N9 4.467 de 1966; para luego aplicar según corresponda los recargos que
establece el Subtítulo II del Párrafo III
Tarifado para movilizadores mecánicos.
313) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo ... -EI Tesorero General de
la República entregará en el año 1968 la
suma de E9 1.400.000 al Consejo General
del Colegio de Abogados.
El Consejo General hará una nueva escala de sueldos del personal del Colegio
de Abogados en todo el país sin sujeción a
los normas de reajuste señaladas en esta
ley.

314) Del señor Cademártori, para consultar el siguiente:
A rtíclllo ... -Suprímese en el inciso 19
del artículo N9 34 de la ley N9 15.702 entre las 'palabras "modificadas" y "una",
la frase "por Decreto Supremo".
315) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Artículo . .. - Toda empresa o persona
que des~:"'roIJ'2 en Arica alguna actividad
industrial, comercial, agrícola, pesquera,
minera, profesiona.l o de cualquier Índole
económica, deberá llevar su contabilidad
en Arica y declarar y pagar sus impUl~stos.
en dicho departamento.
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316) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo . .. -La Junta de Adelanto de
Arica condonará a su personal de obreros
las cantidades pagadas por concepto de
anticipos de reajustes durante los años
1964, 1965 Y 1966.
317) Del señor Robles, para consultar
el siguiente:
Artículo '" - Autorízas'c a 'los peritos mensuradores oficiales para importar
por una sola vez y de acuerdo al procedimiento establecido en la ley N9 12.937, camionetas pick-up u otro vehículo similar
de doble tracción para el ejercicio de su
profesión.
N o podrá importarse más de un vehículo por cada perito mensurador a que se
refiere el inciso anterior, el que no podrá
ser enajenado dentro de un plazo mbimo
de cinco años a contar del momento de su
internación.
318) De los señores Cademártori y GalIeguillos, para consultar los siguientes:
ArUculo ... -Facúltase al Presidente
de la República, para que proceda a ampliar y modificar la Planta de Operarios
afectos al artículo 61 de la ley 11.764 debiendo señalar un nuevo grado máximo
superior al actual en la que deberán ser
encasillados en un grado igual o superior
al actual jornal mensual, todos los operarios permanentes afectos a la ley 10.385
de la Dirección de Obras Sanitarias, los
que tendrán derecho a todas las disposiciones legales y previsionales que se les
aplica a los actuales operarios afectos al
referido artículo 69 de la ley 11.764. Los
actuales operarios afectos al artículo 61
de la ley 11.764 que a la fecha de promulgación de la presente ley. se encuentran
en algunas de las condiciones previstas en
el artículo NI? 132 del D.F.L. N9 338 de
1960, no perderán sus derechos aun cuando con motivo del uso de esta facultad
queden ubicados en un grado que no correspmtda al nuevo tope del Escalafón, no
se les aplicará asimismo, lo dispuesto en
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el artículo N9 64 del mismo cuerpo legal.
Artículo ... -A los operarios permanentes que pertenezcan a la Dirección de
Obras Sanitarias del Ministerio de Obras
Públicas, se les aplicará, el Título IV del
D.F.L. N9 338, de 1960. Se les aplicará
asimismo, lo dispuesto en el inciso 39 del
a.rtículo 40 de la ley N9 15.840, de 1964.
Podrán, sin embargo, los Administradores y Jefes de Sección, encomendarles trabajos urgentes o impostergables, fuera de
los días y horarios normales y trabajos
que se considerarán extraordinarios y se
pagarán junto con el ajuste mensual del
mes siguiente al trabajo.
A 1'tículo ... -A los operarios señalados
en el artículo anterior y que se desempeñan en labores Administrativas o de alta
especialidad calificada por el Director del
Servicio respectivo, podrán ser nombrados en las Plantas Administrativas o de
Oficiales Técnicos, sin que les sea exigible
el requisito de estudios mínimos para ser
nombrado empleado, establecido en el
D.F.L. N9 338, Estatuto Administrativo.
Facúltase al Presidente de la República,
para que en cumplimiento de esta disposición, cree los cargos neC'2sarÍos en las
Plantas correspondientes.
Artículo. , ,-El viático del personal de
operario de carácter permanente de la Dirección de Obras Sanitarias se calculará
en idénticas condiciones al que le corresponde a los empleados regidos por el decreto con fuerza de ley N9 338, de 1960.
, 319) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
Artículo ... -Declárase que la fecha
de vigencia del D.F.L. N9 8, de 1966, que
modificó el D.F.L. N9 3, del mismo año,
es a contar desde el 11 de agosto de 1966,
fecha de publicación de este último cuerpo legal.
320) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:
A.rtículo , .. -Las escalas de sueldos fiJadas en el artículo 1 9 de la ley N9 16.617,
para los personales de las instituciones se-
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ñalada s en el artícul o 69 del mismo cuerpo legal, y las fijadas en el artícul o 14 de
la misma ley, modifi cadas por la presen te ley, será imponi bles, a contar desde el
19 de elnero de 1968, en un 90 % y no im'
ponible en el resto.
Sadon
s,
Fuente
s
señore
los
321) De
¡liuel; Ibáñez , J arpa y Jaque, para consultar el siguien te:
Ar'tículo , .. -"Agr égase al inciso segundo del artícul o 10 de la ley N9 16.455,
reemp lazand o el punto por una coma, la siguient e frase: "y no afecta rá al ejercic io
de las funcio nes sindica les".
322) De los señore s Morales, don Carlos, Jaque, J arpa, Martín ez, Fuente s, dOOl
Samue l, para consul tar el siguie nte:
Artícu lo ... -Deró gase el artícul o 99
de la ley NQ 16.617.
323) De los señore s Jarpa, Jaque,
Fuente s, don Samue l; y Morales, don Carlos, para consul tar el siguien te:
Artícu lo .. . -Reem plázas e en el inciso
primer o del artícul o 25 de la Ley N9
15.386 la expres ión "ocho sueldo s vitales ,
escala a)" por "diez sueldos vitales , escala a)".
324) De los señore s Ibáñez , Jaque,
Fuente s, don Samue l; J arpa y Morale s,
don Carlos , para consul tar el siguie nte:
Artícu lo . .. -Se autoriz a al Minist erio
de Obras Públic as para que, en calidad
de présta mo, facilite al person al de obreros de 'la Direcc ión Genera) de Obras del
Minist erio de Obras Públic as y sus sercantid ad de un
V1ClOS depend ientes, la
de Santia go,
cia
sueldo vital de la Provin
la siguien te
en
escala "A", distrib uido
forma : el 50% para Fiesta s Patria s y el
otro 50% para Navida d. Estos dinero s serán descon tados en seis cuotas mensu ales
cada vez.
325) De los señore s Cabello, Fuente s,
don Samue l; Jaque y Jarpa, para consultar el siguien te:
Artícu lo . .. -Los excede ntes deveng ados por la Ley NQ 12.760, de 29 de noviemb re de 1957, desde el cumpl imient o

de ella hasta la fecha, de acuerd o a su artículo 3 9 se destin arán a la constru cción
de una Clínica Depor tiva en la ciudad de
TaJea.
326) De los señore s Canter o, Cardem il
y Sepúlv eda, don Eduard o, para consultar el siguien te:
Artícu lo . .. -Conc édese, a contar desde la vigenc ia de la presen te ley, al ex
Marin ero 19 (C) de la Armad a Nacion al,
señor Benjam ín Araya Villarr oel, Serie
S-1522, el derech o a gozar como pensió n
una suma igual al sueldo y asigna ciones
compu tables para el retiro de que disfruten sus simila res en servici o activo.
Serán aplicab les a esta pensió n los decr'2tos con Fuerza de Ley N 9s. 31 y 209,
de 1953 para todos los efectos legales.
El benefic io que otorga esta ley será
incomp atible con toda otra pensió n que se
haya concedido o se conced a por los servicios prestad os por el ex Marin ero Araya en la Armad a N aciona!.
327) De los señore s Buzeta , Fuenza lida, don Mario, y Fernán dez, para consultar el siguien te:
Artícu lo .. . -El Servic io Nacion al de
Salud podrá crear con fondos del propio
Servic io una asigna ción de riesgo para
su person al de Chofer es durant e el lapso
en que se desem peñen como tales.
328) De los señore s Clavel, Jaque,
Fuente s, don Samue l, y Jarpa, para consultar el siguie nte:
Artícu lo único .-El Colegio de Contadores, permi tirá que en el plazo de 180
días, contad os desde la promu lgación de
la presen te ley en el Diario Oficial , puedan inscrib irse en los Regist ros del Colegio de Contad ores todos los egresa dos
hasta el año 1955 de los Institu tos Comercia les fiscale s del país y que estén en
posesió n de alguno s de estos títulos :
"Conta dor-Se cretari o" o "Conta dor-Ag ente", extend idos por el :;vIinisterio de Educación Públic a; y ademá s que acredi ten
fehaci enteme nte, median te certifi cado oficial de la respec tiva empre sa e indust ria
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en que laboran, estar ejerciendo por lo
menos durante cinco años, labores específicamente contables.
329) Del señor Lorca, don Alfredo, para consultar el siguiente:
"Artículo . .. -Inclúyese el personal que
trabaja en las Secciones I.B.M. de Punta Arenas, Concepción, Santiago y Concón, de la Empresa Nacional de Petróleo,
ENAP, en los beneficios establecidos en
el artículo 20'6 de la Ley N9 16.464, de
25 de abril de 1966."
330) Del señor Zepeda, para consultar
el siguiente:
Artículo . .. -El personal del Servicio
de Prisiones no estará sujeto a las limitaciones establecidas en el artículo 99 de
la Ley N9 16.617, por lo que sus imposiciones previsionales a la Caja de Previsión de Carabineros de Chile se calcularán sobre el total del sueldo asignado a
la categoría o grado y demás remuneraciones imponibles.
331) Del señor Palestro, para consultar- los siguientes:
Artículo . .. -Agréguese lo siguiente al
artículo 29 del D.F.L. N9 299, del 25 de
julio de 1963:
Artículo 19_ e) Los funcionarios del
Servicio de Prisiones no podrán ser llamados a retiro, salvo por razones de enfermedad si tuvieren más de cinco años
de servicios y menos de veinticinco, sin
que se les intruya previamente sumario
administrativo que aplique esa medida.
Créase la medida disciplinaria de llamado a retiro que podrá apelarse en los
sumarios instruidos a los funcionarios del
Servicio de Prisiones con más de cinco
años de servicio y menos de veinticinco.
Artículo . .. -Los funcionarios del Servicio de Prisiones no podrán recibir sanción alguna que signifique su retiro de la
Institución sin que previamente se les haya otorgado todos los feriados a que tienen derecho.
Artículo . .. -Los funcionarios de la
Planta IV de Vigilancia y tratamiento Pe-
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nitenciario del Servicio de Prisiones que
reúnan los requisitos de estudio que establecen las disposiciones vigentes podrán
pasar a la Planta II Administrativa o a
la Planta III de Vigilancia. No deberán
realizar el curso especial exigido para el
ingreso, valiendo el curso que hicieron en
la Escuela Técnica de Prisiones al ingresar como vigilantes. La Dirección del Servicio deberá darles preferencia a estos
funcionarios en las primeras vacantes.
Artículo . .. - Los funcionarios con la
graduación jerárquica más elevada dentro de la Planta IV de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario podrán pasar a la
Planta III de Oficiales de Vigilancia cuando se produzcan vacantes en esta Planta
a.unque no reúnan los requisitos de estudio requeridos por la ley. Este cambio de
Plantas no podrá significar disminución
de rentas.
Artículo . .. -Los funcionarios de la
Planta IV que a la fecha de vigencia de
la presente ley se encuentren prestando
servicios administrativos y cuenten con
cinco años servidos en la Institución, podrán ocupar las vacantes que se vayan
produciendo en la Planta II de Oficiales
Administrativos, sin cumplir con los requisitos de estudios Humanísticos requeridos para el ingreso a la Planta H.
El Director del Servicio propondrá los
nombramientos. Esta disposición regirá
por 90 días contados desd'2 el día de la promulgación de esta ley.
Articulo . .. -Elimínase la medida disciplinaria de arresto contemplada en el
Reglamento de Disciplina para el Personal de Vigilancia y tratamiento Penitenciario del Servico de Prisiones, Decreto
Supremo N9 2.419, del 22 de agosto.
Elimínase del artículo 39 de la Ley NQ
14.711 publicada en el Diario Oficial del
5 de diciembre de 1961, la siguiente frase: "Arresto hasta por 15 días".
Artículo . .. -Modifícase en el artículo
16, inciso primero de la Ley N9 14.867, el
guarismo 90 por el guarismo 15.
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el person al uniArtícu lo . .. -La aplicac ión de la me- por los que deba regirse
io de Prision es.
dida de traslad o como sanció n discipl ina- formad o del Servic
funcio narios de Pri-Los
..
.
lo
Artícu
ria sólo podrá hacers e efectiv a dentro de
o a la acumu lación
derech
n
tendrá
la provin cia en que el funcio nario cum- siones
dictará un ReglaSe
icias.
franqu
ple sus labore s o dentro de las provin - de las
por el Minist erio
a
materi
la
mento sobre
cias limítro fes con ella.
Artícu lo . .. -Los traslad os ordena dos de Justici a.
Artícu lo . .. -Los Delegados del Persopor razone s de Servic io sólo podrán hade
o
febrer
y
nal ante la Junta Calific adora tendrá n el
cerse en los meses de enero
ser
podrá
máxim o de puntaj e dentro de la lista de
cada año. El funcio nario no
nte
Mérito durant e el períod o de su manda to
traslad ado sin percib ir anticip adame
y
por el solo hecho de ser elegido repres entodos los derechos que estable ce la ley
sin que se encuen tre totalm ente tramit a- tante de los funcio narios ante la Junta.
Ar'tículo . .. -Los Funcio narios de Prida la Resolución que ordena su traslad o.
Artícu lo . .. -Aum éntase en un Conse- siones que actual mente tuviere n derech o
jero la composición del Consejo de la Ca- a quince días anuale s de feriado , tendrá n
ja de Previs ión de Carabi neros de Chi- derech o a 25 días hábiles de feriado . Los
le. Esta person a actuar á en repres enta- que tuviere n derech o a 20 días pasará n a
ción de los person ales del Servicio de Pri- gozar de 30 días de feriado anual y quiesiones. Este Consej ero tendrá derech o a nes tuviese n actual mente derech o a 30
voz y voto pero servirá sus funcio nes ad- días, gozará n de un feriado anual de 40
honorem. Ocupa rá este cargo la person a días. Estos días serán días corrido s.
Artícu lo, .. -Las medida s discipl inaque se desem peñe como Presid ente de la
Asociación de Funcio narios de Prision es rias no atrasa rán el derecho que tienen
ANFU P. Se faculta a esta person a para los trabaj adores del Servicio de Prisiodelega r la Conse jería en la person a de al- nes a percib ir luego de una perma nencia
guno de los Vicepr esiden tes o del Secre- de cinco años en el grado el sueldo corres tario Gener al de la Organ ización para de- pondie nte al grado o catego ría superi or,
Artícu lo, .. -Las calific acione s del pertermin adas reunio nes.
Artícu lo . .. -Elim ínase la multa como sonal de los Servic ios de Prision es se hamedida discipl inaria aplicab le a los fun- rán por una sola Junta Calific adora. Esta Junta proced erá a realiza r su cometi cionar ios del Servic io de Prision es.
Artícu lo . .. -Se autoriz a al Presid ente do calific ando a los funcio narios catego de la Repúb lica para dictar dentro de los ría por catego ría, grado por grado, sin
90 días siguien tes a la promu lgació n de sujeció n al orden geográ fico de distrib ula presen te ley un Decret o por el cual se ción de las Cárcel es en que labora n.
Artícu lo . ..-Auto rízase al Presid ente
suprim a la termin ología propia de las
de la Repúb lica para dictar dentro del térFuerza s Armad as o Institu ciones Policia
proles existen tes. Tanto en las gradua ciones mino de 180 días contad os desde la
o
Decret
un
Ley
te
del person al como en las denom inacion es mulga ción de la presen
eenferm
las
serán
de funcio nes o clasifi cacion es de tareas que determ ine cuáles
"profe siones "
dentro del Servicio y su cambio por una dades que se consid erarán
del Sernarios
para el caso de los funcio
lexicología penite nciaria .
caracte las
Artícu lo . .. -El Minist erio de Justici a vicio de Prision es atendi das
se desarr olla El
deberá dictar dentro de un plazo de 180 rística s especiales en que
por 'la forma y
días contad os desde la promu lgació n de trabaj o Penite nciario que
realiza n atenta mula presen te ley un Reglam ento sobre los ambie nte en que se
de la salud del funsistem as de turnos y horari o de trabaj o chas veces en contra
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donario, como propias, tipificando ciertas
enfermedades por hacerlas recaer con frecuencia en estos servidores públicos.
Artículo . ..-En aquellos Establecimientos Penales donde hubieren economatos pertenecientes a los funcionarios del
Penal pasarán a la Mutualidad de Funcionarios de Presiones si los trabajadores penitenciarios así lo acordaren.
Un Reglamento especial determinará la
forma de liquidación y de traspaso.
Artículo . ..- En aquellos Estableci-'
mientos Penales que no están ubicados en
ciudades cabeceras de Provincias y en
donde la mayoría del personal manifieste
su voluntad de percibir el rancho en dinero se regirán por este sistema. Cada año se
efectuará una encuesta igual.
Los Funcionarios de Prisiones de la Dirección General, de la Guardia, de los Tribunales de Justicia, de las Inspectorías
Zonales de Provincia y los que trabaj an
en los Tribunales de Provincia se regirán
por este mismo procedimiento.
Artículo . .. -Los actos meritorios realizados por el personal de Prisiones tendrán que traducirse en una nota de estímulo que se anotará en la hoja, de vida
del funcionario. En ningún caso la anotación podrá demorarse más de 60 días
contados desde la ocurrencia del hecho
meritorio.
Artículo . ..-Los trabajadores penitenciarios que están gozando de una renta
correspondiente a grados superiores y se
mantuviesen más de 15 años con la misma denominación jerárquica pasarán a
tener la denominación correspondiente al
grado inmediatamente superior al actual.
Para que este artículo produzca sus efectos se requirirá que el funcionario tenga
por lo menos 20 años en prisiones. No podrá significar mayor gasto su aplicación.
En caso de variar la denominación actual, la aplicación de este artículo tendrá
valor, en todo caso.
Artículo . ..-Las personas que se desempeñan como Servicios Menores en Prisiones tendrán preferencia para ingresar
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a la Planta IV de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario. Este artículo tendrá aplicación tanto para los funcionarios
hombres o mujeres que hayan desempeñado por lo menos dos años como servicios
menores en Prisiones.
Artículo . ..-Los Funcionarios de Prisiones que deseen continuar sus estudios
deberán recibir las facilidades para ello
de parte de la Superioridad del Servicio
de acuerdo a las disponibilidades de la
Institución. Deberá trabajar por lo menos
6 horas darias cuando la ley pide 8.
Artículo . ..-Ningún funcionario de
Prisiones podrá salir a cumplir con una
comisión de servicio sin recibir antes de
iniciar dicha conmisión por lo menos el
70 Ji de los viáticos que le corresponde.
Artículo . ..-Cuando en un matrimonio ambos cónyuges fueran funcionarios
públicos y uno de ellos fuere de prisiones,
las autoridades de ambos servicios deberán otorgar el feriado a ambos cónyuges
en las mismas fechas, siempre que, de común acuerdo lo solicitaren con sesenta
días de anticipación ambos cónyuges. La
presentación se hará ante las autoridades del Servicio en que trabaje el varón
con copia al servicio empleador de la cónyuge funcionaria.
Artículo . ..-Prohíbese para el personal de las Plantas de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario del Servicio de Prisiones el sistema de turnos llamado de
tres por tres en horas de la noche en todas las cárceles de Chile por ser contrario a la salud física y mental del funcionario.
Artículo . ..-Autorízase a la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones para ocupar a un funcionario del Servicio como Mayordomo y cuidador de su
sede social.
Artículo . ..-El inmueble de propiedad
del círculo de funcionarios de Prisiones en
Retiro, CIRPRIS, y destinado a sede social del mismo estará exento del pago de
contribuciones de Bienes Raíces.
Artículo . ..-Los Delegados de la Aso-
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ciación Nacio nal de Funcio narios de Prisiones ANFU P, destac ados en las Prisio nes o en la Direcc ión Genera l o Tribun ales de Justic ia no podrán ser traslad ados
durant e su manda to ni dentro de los seis
meses siguie ntes a su términ o salvo su
acepta ción por escrito.
Artícu lo . ..-Los Funcio narios del Servicio de Prisio nes en activid ad y en retiro, con· sus familia res, tendrá n prefer encia para ocupa r la Casa de Reposo de
Llolleo.
Artícu lo . ..-Estab lécese el plazo de
un año a contar desde la promu lgació n de
esta ley para que los funcio narios del Servicio de Prisio nes puedan acogerse a todos los benefi cios contem plados en el Art.
174 de la ley 16.617 de 27 de enero de
1967.
Artícu lo . ..-Las Institu ciones Fiscal es
deberá n entreg ar por lo menos el 40 % de
sus propue stas a los tallere s fiscale s en
los rubros Impre nta y Carpin tería.
Artícu lo . ..-La Direcc ión Genera l de
Prision es deberá design ar a dos funcio narios para ser destina dos como "tram itadore s en los asunto s que digan relació n
con expedi entes de jubilac ión, cobro de
desahucio y cualqu ier otro asunto de tipo
admin istrativ o relativ o al person al retirado de la Institu ción o que se encuen tre
tramit ando su retiro.
Artícu lo . ..-La Direcc ión Gener al de
Prision es deberá destin ar a Un profes ional abogad o del servicio para tramit ar los
asunto s del person al de prision es que emanen de proble mas surgid os de la activid ad
labora l penite nciaria .
Articu lo . ..-Los trabaja dores de la
Mutua lidad de Funcio narios de Prisio nes
serán impon entes de la Caj a de Previs ión
de los Carabi neros de Chile en igual forma que los funcio narios de la Mutua lidad
de funcio narios de Carabi neros.
Artícu lo . ..-Los Bienes Raíces e Inmuebles de propie dad de la Mutua lidad de
Funcio narios de Prision es destina dos a
Casas de Reposo para sus socios y fami-

liares estará n exento s del pago de contri buciones.
332) De los señore s Galleguillos y Cademár tori para consul tar los siguien tes:
Artícu lo . ..-Agré gase lo siguien te al
artícul o 29 del D.F.L. NQ 299, del 25 de
julio de 1953: "Los funcio narios del Servicio de Prision es no podrán ser llamad os
a retiro, salvo por razone s de enferm edad
si tuviere n más de 5 años de servici os y
menos de 25, sin qUe se les instruy a previame nte sumari o admin istrativ o que
apliqu e esa medida .
Artícu lo . ..-La aplicac ión de la medida de traslad o como sanció n discip linaria
al person al del Servic io de Prision es, sólo
podrá hacers e efectiv a dentro de las provincias limítro fes con ella.
Artícu lo . ..-Las medid as discipl inarias no atrasa rán el derech o que tienen
los trabaja dores del Servic io de Prisio nes
a percib ir, luego de una perma nencia de
5 años en el grado, el sueldo corres pondiente al grado o catego ría superi or.
Artícu lo . ..-Los funcio narios del Servicio de Prision es que actual mente tuvieren derech o a quince días de feriad o
anual, tendrá n derech o a 25 días, anual
de feriado ; los que tuvier en derecho a 20
días, pasará n a gozar de 30 días de feriado anual y quienes tuvies en derech o actualme nte a 30 días, gozará n de un feriado anual de 40 días.
Articu lo . ..-El Minist erio de Justic ia
deberá dictar dentro de un plazo de ciento
veinte días, contad os desde la promu lgación de la presen te Ley, un Reglam ento
sobre los sistem as de turnos y horari os de
trabajo , por los que deba regirse el Personal unifor mado del Servic io de Prisiones.
Artícu lo . .. -Elim ínase la multa como
medid a discipl inaria aplicab le a los funcionar ios del Servic io de Prision es.
Artícu lo . ..-Se autori za al Presid ente
de la Repúb lica para dictar dentro de los
90 días siguien tes a la promu lgació n de
la presen te Ley, un Decret o por el cual se

SESION

44~,

EN MARTES 19 DE MARZO DE 19 68

suprima en el Servicio de Prisiones la terminología propia de las Fuerzas Armadas
o instituciones policiales existentes, tanto
en las graduaciones del personal como en
las denominaciones, definiciones o clasificaciones de tareas dentro del Servicio y
su cambio por una lexicología penitenciaria.
Artículo . ..-El funcionario del Servicio de Prisiones no podrá ser despachado
cumpliendo una resolución de traslado sin
que se le entregue previamente copia del
cese de sueldo expedido por la Tesorería
que le corresponda, la que se enviará por
intermedio del funcionario trasladado a
la Tesorería correspondiente.
Artículo . ..-Autorízase a la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones para ocupar a un funcionario del Servicio como mayordomo y cuidador de su
sede social.
Artículo . ..-Prohíbese para el personal de las plantas de Vigilancia y Tratamiento penitenciario del servicio de Prisiones el sistema de turnos llamado de tres
por tres, en horas de la noche, en todas
las cárceles de Chile, por ser contrario a
la salud física y mental del funcionario.
333) Del señor Cademártori, para consultar los siguientes:
Artículo . ..-Facúltase al Director de
la Empresa Portuaria de Chile para ampliar en dos cargos grado 29 la Planta
Administrativa de ese Organismo Autónomo correspondiente al año 1968 y para
encasillar en dichas vacantes a los funcionarios señores Luis Gilberto Farías Farías y Santiago Correa Gómez, a contar
del 19 de enero de 1968.
Articulo . ..-Exclúyese en el inciso 29
del artículo 23 de la Ley 16.724 la frase
"en naves que laboren en actividades pesqueras o".
Artículo . ..-Declárase que las disposiciones contenidas en la ley N9 12.436 de
1957, se hacen extensivas a contar de esta fecha al personal de funcionarios de la
Empresa Portuaria de Chile. Para el fin
señalado, autorízase al Director de la Em-

1
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presa para dictar en un plazo de sesenta
días el reglamento que norme su aplicación.
334) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Artículo . ..-Declárase que las bonificaciones compensatorias otorgadas a los
funcionarios de la Empresa Portuaria de
Chile establecidas en los Decretos Supremos (E) Subsecretaría de Transportes
N9 642 de 1962 y 209, 486 y 505 de 1965
y las que se establezcan con igual objetivo
para estos mismos funcionarios, como
también el Decreto Supremo (H) N9 3.236
de 1954, sobre pago de horas extraordinarias para estos mismos funcionarios,
tienen el carácter de remuneraciones para
todos los efectos legales.
335) De los señores Demarchi y Palestro, para consultar el siguiente:
Artículo . ..-Se establece un plazo de
180 días contados desde la fecha de la publicación de la presente Ley en el "Diario
Oficial" para que los obreros de la Empresa Portuaria de Chile incorporados al
servicio con anterioridad y posterioridad
al D.F.L. 290 de 1960, se acojan a los beneficios establecidos en los Artículos 19,.
2 9, 39 Y 59 de la Ley 13.023 de 1958.
336) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar los siguientes:
Artículo . ..-Aplícase la siguiente sanción a quienes no nombren personal marítimo, según lo dispuesto en los artículos
23 y 24 de la Ley 16.724 y la Ley 16.372
en su totalidad:
"Los Armadores, Agentes de Naves,
Embarcadores u otros similares, N acionales o Extranjeros, particulares, que violen
las disposiciones contempladas en los artículos y leyes ya denominados y su reglamento vigente, Se aplicará una multa
equivalente a diez sueldos vitales de la
Provincia de Santiago, por cada nombrada diaria no ej ecutada, entrando como ingreso a la organización afectada.
Artículo . ..-Declárase que las gratificaciones otorgadas de acuerdo con el Decreto N9 926 de fecha 28 de diciembre de
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1959 del Ministerio del Trabajo, han estado y estarán suj etas a imposiciones. Los
aportes correspondientes deberán depositarse por cada empleador o representante
de naves, separadamente, aun cuando el
pago de dichas imposiciones se haga en
forma centralizada. En todo caso dichas
imposiciones deberán considerarse para
el cálculo de la renta base definitiva en
el Artículo 19 de la presente ley.
Artículo ....-Establécese un plazo
de 180 días contados desde la fecha de la
publicación de la presente ley, para que
los obreros de la Empresa Portuaria de
Chile incorporados al servicio con anterioridad y posterioridad al D.F.L. 290 de
1960, se acojan a los beneficios establecidos en los artículos 19, 29, 39 Y 59 de la
Ley 13.023 de 1958.
ATtículo ...-Agrégase al artículo segundo de las Leyes 10.662 y 11.772 refundidos, el siguiente inciso final:
Serán imponentes de esta Sección el
personal permanente de obreros de serVIcios menores de las compañías Armadoras
Nacionales, de las Agencias de Naves Chilenas y Extranjeras, del Instituto del Mar
y de las Escuelas de Pesca del país, como
también de los Sindicatos, Federaciones o
Confederación de Sindicatos Marítimos,
tales como mayordomos, ascensoristas,
porteros, mensajeros que se desempeñen
en dichas funciones en carácter permanen y que sean debidamente calificados
por el Consejo de la Sección.
Artículo . ..-Derógase el inciso 39 del
artículo 59 transitorio de las Leyes 6.037
y 7.759 refundidas.
337) De los señores Guajardo, Fierro,
N aranj o, Silva Ulloa y OSOl'io, para consultar el siguiente:
Artículo . ..-Dentro de un plazo de 180
días contados desde la fecha de publicación de la presente ley en el "Diario Oficial" los obreros de la Empresa Portuaria
de Chile, incorporados al servicio con anterioridad y posterioridad al D.F.L. N9
290, del año 1960, podrán acogerse a los

beneficios establecidos en los artículos 19,
29, 39 Y 59 de la ley N9 13.023.
338) De los señores Galleguillos y Cademártori, para consultar los siguientes:
Artículo . ..-Los Armadores, Agencias
de N aves, industrias Marítimas, de administración privada, fiscal, semifiscal o de
administración autónoma o quien sea el
que requiera los servicios de tripulantes
de la Marina Mercante Nacional, deberán
hacerlo de acuerdo a los convenios vigentes 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 V álparaíso.
Artículo . .. -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", ubicad¿' 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.
339) De los señores Demarchi y Palestro, para consultar el siguiente:
Artículo . ..-Los obreros de la Empresa Portuaria de Chile que cumplen o hayan cumplido funciones de Jefes de Secciones en las Administraciones de los
Puertos, encasillados en los grados 99, 10 9 ,
119 Y 12 9 de la Planta de Grados de ley
10.676 y artículo 79 de la Ley N9 11.764,
de 1953 y 1954, respectivamente, podrán
impetrar los beneficios señalados en los
artículos 34, inciso 19 de la Ley N9 15.702,
Y artículo 132 del Decreto con Fuerza de
Ley N9 338, de 1960, sin que para este
efecto sea necesario el Reglamento del
Escalafón exigido por la Contraloría General de la República, en dictámenes emitidos sobre esta materia.
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Para acredi tar la calidad de Jefe de
Sección y sus respec tivos grados , será antecede nte suficie nte el certifi cado otorga do por el Direct or de la Empre sa Portua ria de Chile, quien, ademá s, indica rá las
l'entas que percib ía el recurr ente a la fecha de su jubilac ión y las que goza en la
actual idad el simila r en activid ad.
Podrá n acoger se tambié n a esta disposición los Jefes de Secciones que jubilar on
o jubilen , sin que sea necesa rio haber estado doce meses en posesión del grado tope de su escala fón o Sección de trabajo .
El Depar tamen to de Pensio nes del Ministeri o de Hacien da, deberá, en un plazo
no superi or a 60 días despac har tramit adas estas solicit udes, una vez que los interesad os hayan hecho entreg a de los antecede ntes y certifi cados que este caso requiere . Si esto no ocurrie re, los afectad os
podrán recaba r al Minist erio de Hacien da, que ordene su inmed iato despac ho de
o de los Decret os corresp ondien tes.
340) De los señore s Fuente s, don Samuel, Jarpa, Jaque, Morales, don Carlos ,
para consul tar el siguie nte:
Artícu lo . .. - Reconócese a los funcio narios de la Empre sa Portua ria de Chile
que gozaba n de la 5l¡l· Catego ría Admin istrativa antes de produc irse el encasi llamiento ordena do en el decreto N9 254, de
1966 (E) los derech os corres pondie ntes
para los efectos de su jubilac ión en la 5l¡l
Catego ría respec tiva, no obstan te su encasilla miento poster ior en cualqu ier grado o catego ría.
341) Del señor Palest ro para consul tar
los siguie ntes:
Artícu lo . .. - A contar del 19 de enero
de 1968 los obrero s contra tados por la
Empre sa Portua ria de Chile, despué s del
6 de abril de 1960, percib irán remun eraciones a base del tonela je de embar que y
desem barque que establece la ley 12.436
y sus decret os reglam entario s y resoluciones actual mente en vigencia.
Artícu lo . .. - Declár ase que la Planta
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de grados , Escala fón y encasi llamie nto
del person al de obrero s a que se refiere
el artícul o 34 de la ley N9 15.702, que
se estable cerá por decreto suprem o, tendrá vigencia a contar del 19 de enero de
1966.
Artícu lo . .. - El :person al de obrero s
señala dos en la letra e) del artícul o 2Q
del Párraf o l.-Def inicio nes del decreto
suprem o (H) N9 4.467, de 1956 se regirán por el tarifad o vigent e al 31 de diciembr e de 1967 y que contem pla a los
operar ios afecto s a las letras a) y b) del
artícul o 29 del Párraf o I.- Defini ciones
del decreto suprem o N9 4.467, de 1956,
para luego aplica r según corres ponda los
recarg os que estable ce el Sub-Tí tulo II
del Párraf o IIl.

Tarifa do para movili zadore s mecánicos
Artícu lo . .. - Para los efectos de la
aplicac ión de los feriado s de los obrero s
portua rios; a los operar ios denom inados
Auxili ares o Eventu ales se les compu tarán como días de trabajo .
342) De los señore s Fuente s, don Samuel, Jarpa, Jaque y Morale s, don Carlos,
para consul tar los siguie ntes:
Artícu lo . .. - "Declá rase que las bonificacio nes compe nsator ias otorga das a los
funcio narios de la Empre sa Portua ria de
Chile, estable cidas en los decret os supremos (S) Subsec retaría de Transp ortes
N9 648, de 1962; 209, 486 y 505, de 1965,
y las que se estable zcan con igual objetivo para estos mismo s funcio narios , como
tambié n el decreto suprem o (H) N 9 3.236,
de 1954, sobre pago de horas extrao rdinarias para estos mismo s funcio narios ,
tienen el caráct er de remun eracio nes para todos los efectos legales ".
Artícu lo . .. -"Sup rÍmes e en el inciso
19 del artícul o N9 34 de la ley N9 15.702,
entre las palabr as "modi ficada s" y "una",
la frase "por decreto suprem o".
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ATticulo . .. - "Los empleados portua- nitenciario por la forma y ambiente en
rios que desempeñen cargos de dirigen- que se realizan, atenta muchas vece~ en
tes gremiales en algunos de los puertos contra de la salud del funcionario como
explotados por la Empresa Portuaria de propias, tipificando ciertas enfermedades
Chile, gozarán de las mismas prerrogati- que recaen con frecuencia en estos servivas legales otorgadas a los funcionarios dores públicos.
Artículo ....- "Facúltase al Coronel
de la Asociación Nacional de Empleados
Fiscales (ANEF) y Asociación Nacional Jefe del Departamento de Vigilancia y
,de Empleados Semifiscales (ANES), en Tratamiento Penitenciario para que en
plazo de noventa días, a contar desde la
materia de fuero gremial."
343) Del señor Demarchi, para consul- vigencia de la presente ley, elabore un
reglamento de prestaciones de servicios
tar el siguiente:
ATtículo . .. - Modifícase el artículo 59 \Jara el personal de vigilancia y tratamiende la ley N'? 13.023, publicada en el Dia- to penitenciario, fij e normas de procedirio Oficial del 26 de septiembre de 1958. miento en las actuaciones propias de viArtículo . .. - En los casos de obreros gilancia, el que será sancionado por el
fallecidos, Con anterioridad a la vigencia Presidente de la República y el Ministro
de la ley N9 9.741, y de obreros jubilados de Justicia".
Artículo . .. - Intércalese en el artículo
del ex Servicio de Explotación de Puertos fallecidos o que fallezcan, sin haber 14 de la ley N9 14.867, de fecha 4 de julio
cumplido o sin cumplir los requisitos para de 1962, entre los términos "Alcaides" y
causar pensión de montepío con cargo a "que", la siguiente frase:
"Y oficiales de vigilancia y tratamiento
al Caja Nacional de Empleados Públicos
penitenciario" .
y Periodistas, sean estas causas:
345) Del señor Palestro, para consu IA) Por retiro de las imposiciones de la
Caja Nacional de Empleados Públicos y tal' el siguiente:
Artículo . .. - El personal del Servicio
Periodistas.
de
Prisiones no estará suj eto a las limiB) Falta de tiempo requerido para imtaciones establecidas en el artículo 99 de
petrar montepíos en dicha Caja, y
C) No haber efectuado imposiciones a la ley N'? 16.617, por lo que sus imposila Caja Nacional de Empleados Públicos ciones previsionales a la Caj a de Previsión
y Periodistas, en el caso de los obreros de Carabineros de Chile se calcularán sofallecidos con anterioridad a la vigencia bre el total de sueldo asignado a la catede la ley N9 9.741, su pensión de viudez u goría o grado y demás remuneraciones
orfandad, será de cargo fiscal y se impu- imponibles.
346) Del señor Morales, don Carlos,
tará al ítem N9 06/01/06 del Presupuesto.
para
consultar el siguiente:
344) De los señores Cademártori y GaArtículo . .. - El personal del Servicio
lleguillos, para consultar el siguiente:
Artícwlo . .. - Autorízase a ¡Su E'xce- de Prisiones no estará sujeto a las limilencia el Presidente de la República para taciones establecidas en el artículo 99 de
dictar, dentro del término de ciento ochen- la ley N9 16.617, por lo que sus imposita días, contado desde la promulgación ciones previsionales a la Caja de Previde la presente ley, un decreto que deter- sión de Carabineros de Chile se calculamine cuáles serán las enfermedades que rán sobre el total del sueldo asignado a
se considerarán "profesionales" para el la categoría o grado y demás remuneracaso de los funcionarios del Servi cio de ciones imponibles.
At·ticu'zo . .. - Ningún funcionario del
Prisiones, atendidas las características especiales en que se desarrolla el trabajo pe- Servicio de Prisiones podrá salir a cum-

SESIO N 44?, EN MART ES 19 DE MARZO DE 196,8

4133

plir Con una comisión de servicio sin re- tes. Tanto en las
gradua ciones del persocibir antes de iniciar dicha comisión, por nal como en las denom
inacion es de fun10 menos el 70 % de los viático s que le co- ciones o clasific acione s
de tareas dentro
rrespo ndan.
del Servic io y su cambio por una lexicoArtícu lo . .. - Autorí zase a Su Excele n- logía penite nciaria .
cia el Presid ente de la Repúb lica para dicArtícu lo . .. - Los traslad os ordena dos
tar, dentro del términ o de 180 días, con- por razone s de Servic io por
la Direcc ión
tado desde la promu lgació n de la presen te Genera l de Prision es, sólo
podrán hacerley, un decret o que determ ine cuáles se- se en los meses de enero y febrero
de carán las enferm edades que se consid erarán da año. El funcio nario no podrá
ser tras"profe sional es" para el caso de los fun- ladado sin percib ir anticip ament
e todos los
cionar ios del Servic io de Prision es, aten- derech os que establece la ley,
y sin que se
didas las caract erístic as especiales en que encuen tre totalm ente tramit ada
la resolu se desarr olla el trabaj o penite nciario que, ción que ordena su traslad
o.
por la forma y ambie nte en que se realiA1'tículo . .. - Los funcio narios del Serzan atenta mucha s veces en contra de la vicio de Prision es no podrán ser
llamad os
salud del funcio nario como propia s, tipi- a retiro, salvo por razone s de
enferm edad
ficando ciertas enferm edades por hacerl as si tuvier en más de cinco años
de servici o
recaer con frecue ncia en estos servid ores y menos de veinticinco, sin que
se le inspúblicos.
truya previa mente sumar io admin istrati Artícu lo . .. - Las medid as discipl ina- vo que apliqu e esa medida .
rias no atrasa rán el derech o que tienen
Aytícu lo . .. - Elimín ase la multa como
los trabaja dores del Servic io de Prisio nes medida discipl inaria aplicab le
a los funcio a percib ir luego de una perma nencia de 5 narios del Servicio de Prision
es.
años en el grado el sueldo corres pondie nte
A.J'tículo ....-Toda reorga nizació n que
al grado o catego ría superi or.
se efectú e en el Servicio de Prision es, deArtícu lo . .. - Los funcio narios de Pri- be hacers e por estrict o orden de Escala
siones que actual mente tuviere n derecho a fón, sin que signifi que traslad os ni pér15 días de feriado anuale s tendrá n dere- dida de grados ni de sueldos superi ores.
cho a 25 días. Los que tuvier en derech o a
Artícu lo . .. -Los funcio narios del Ser20 días, pasará n a gozar de 30 días de vicio de Prision es que no hayan podido
feriado anual, y quienes tuviese n actual - hacer uso de su feriado por razone s de
mente 30 días, gozará n de un feriado annal recarg o de trabajo , desde el año 1966, pode 40 días.
drán hacerl o en los años 1968-1969, seArtícu lo . .. - El Minist erio de Justic ia gún necesi dades del S€rvicio.
deberá dictar, dentro de un plazo de 120
Aytícu lo . .. -El funcio nario de Prisio días, contad o desde la promu lgación de la nes no podrá ser despac hado cumpl iendo
presen te ley, un Regl . . . mento sobre los sis- una Resolu ción de Trasla do sin que se
le
temas de turnos y horari os de trabajo por entreg ue previa mente copia del cese
de
los que deba regirse el person al unifor - sueldo expedi do por la Tesore ría que
lo
mado del Servic io de Prision es.
despac ha que se enviar á por interm edio
Artícu lo '" .-Se faculta al Presid en- del funcio nario traslad ado a la Tesor€
ría
te de la Repúb lica para dictar dentro de que corres ponda.
los 90 días siguien tes a la promu lgació n
Artícu lo . .. -Auto rÍzase a la Asocia de la presen te Ley un Decret o por el cual ción Nacion al de Funcio narios
de Prisiose suprim a en el Servic io de Prision es la nes para ocupar a un funcio nario
del Sertermin ología propia de las Fuerza s Ar- vicio como mayor domo y
cuidad or de su
madas o Institu ciones policia les existen - sede social.
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Artículo . .. - Prohíbese para el personal de las Plantas de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario del Servicio de
Prisiones el sistema de turnos llamado de
tres por tres en horas de la noche en todas las Cárceles de Chile por ser contrario a la salud física y mental del funcionario.
Artículo . .. -Las funcionarias que se
desempeñan como Servicios Menores realizando labores de vigilancia, durante más
de seis meses, pasarán a ocupar las vacantes que se produzcan en la Planta de
Vigilancia y Tratamiento Penitenciario o
bien las que se crearen en el futuro. N o
requerirán el requisito del Curso en la
Escuela Técnica del Servicio, para ser
nombradas.
Artículo . .. -La aplicación de la medida de traslado en el Servicio de Prisiones,
como sanción disciplinaria sólo podrá hacerse efectiva dentro de la provincia en
que el funcionario cumple sus labores o
en las provincias limítrofes con ella.
Artículo . .. -Los funcionarios del Servicio de Prisiones al acogerse a retiro o
jubilen, tendrán el mismo trato previsional que los Carabineros de Chile, ya
que ambos imponen en la misma Caja
de Previsión.
Articulo . .. -Los Delegados de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones ANFUP, destacados en las Prisiones o en la Dirección General o Tribunales de Justicia, no podrán ser trasladados
durante su mandato ni dentro de los seis
meses siguientes a su término salvo su
aceptación por escrito.
Artículo . .. - Los funcionarios de la
Planta IV de Vigilancia y Tratamiento
Penitenciario del Servicio de Prisiones
que reúnan los requisitos de estudios que
establecen las disposiciones vigentes podrán pasar a la Planta II Administrativa, o a la Planta III de Vigilancia. N o
deberán realizar el curso especial exigido para el ingreso, valiendo el curso que

hicieron en la Escuela Técnica de Prisiones al ingresar como Vigilantes. La Dirección del Servicio deberá darle prefe~
rencia a estos funcionarios en las primeras vacantes. Quedando en propiedad en
el grado del sueldo superior que estén percibiendo.
347) Del señor Palestro, para consultar los siguientes artículos:
Artículo '" .-Establécese un centésimo de escudo (E9 0,01) por boleto vendido en la Empresa de Transportes Colectivos del Estado en Santiago y en las zonales de Val paraíso, Concepción y Antofagasta, hasta completar la suma de E9
1.800.000 para ser destinados a la construcción de la Sede Social para el personal de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado.
La construcción de esta Sede Social será por cuenta de la Corporación de la Vivienda, para cuyo efecto girará de los
fondos acumulados, por concepto de este
descuento, que estarán depositados en una
cuenta especial en la Tesorería General
de la Repüblica, designándose depositario al señor Contralor General de la República.
Artículo '" .-Declárase que a todo el
personal de la Empresa de Transportes
Colectivos del Estado, que se desempeña
en horarios de trabajo que estén comprendidos entre las 21.00 y las 7.00 horas deberá otorgársele un Contrato de Trabajo
permanente e indefinido con respecto a
este horario.
_4 rtícl1lo ... -Aclárase que a los personales de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, que han sido promovidos a la calidad jurídica de empleados
en virtud de las Leyes N 9s. 15.467, 15.944
Y 16.386 no les son aplicables las disposiciones contenidas en el Título IX del
D.F.L. 338.
Artículo '" .-Declárase que el persoque se desempeñaba en labores de aseo
de buses y trolleybuses al 31 de diciem-
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bre de 1967, deberá ser contra tado por la
Empre sa de Transp ortes Colect ivos del
Estado , asimilá ndolos a una Planta de
Servic ios Menor es y quedan do faculta do
el Direct or de la Empre sa, para promo ver a dichos funcio narios en otras labores, según sean las necesi dades del servicio.
Artícu lo ... -Auto rízase al Direct or de
la Empre sa de Transp ortes Colect ivos del
Estado , para mejora r por una sola vez
durant e el año 1968, las rentas de las
Planta s de los funcio narios torner os, matricero s, fresad ores, electri cistas y mecánicos, mejora miento que no podrá ser imputado al reajus te estable cido en la presente ley.
Artícu lo ....-Estab lécese que el incentivo anual consid erado en la Ley del Presupues to Nacion al, para el person al de la
Empre sa de Transp ortes Colect ivos del
Estado , no podrá ser inferio r a tres sueldos vitales anuale s escala A) del Departamen to de Santia go y tendrá derech o a
él, todo el person al con contra to vigent e
al 19 de enero de cada año.
348) Del señor Rodríg uez Huenu mán,
para consul tar el siguie nte:
Artícu lo . .. -Otór gase al Consej o de
Rector es de las Univer sidade s Chilen as la
suma ele ciento ochent a y tres mil novecientos sesent a y nueve escudo s (183.969
escudo s) para los efectos del reajus te de
sueldo s y salario s de su person al técnico,
admin istrativ o y auxilia r.
349) De los señore s Balles teros, Santibáñez y Fuenza lida, para consul tar el siguient e:
Artícu lo . .. -Los impue stos que se establece n en la ley sobre impue stos a los
tabaco s manuf actura dos, texto refund ido
de la Ley N9 11.741, se pagará n recarg ados en un diez por ciento a benefi cio de la
Munic ipalida d de Valpar aíso.
Los fondos proven ientes de esta ley
sólo podrán destina rse a la ejecuc ión de
obras y trabaj os en benefi cio local, que
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se consul tarán anualm ente en el presupuesto extrao rdinar io que será presen tado por el Alcald e a la Munic ipalida d en la
primer a quince na de noviem bre de cada
año, y no tendrá otro trámit e que la aprobación de la Munic ipalida d.
Si la Munic ipalida d no se pronun ciare
sobre dicho presup uesto extrao rdinar io
antes del 30 de noviem bre de cada año,
regirá el presen tado por el Alcalde.
350) De los señore s Demar chi, Fuenz alid a y Santib áñez, para consul tar los siguente s artícul os:
Artícu lo . ..-Reem plázan se los artículos 65 hasta el 81, de la Ley de Rentas l\lunicipal es N9 11.704 , en la forma siguien te:
Artícu lo . .. -La clasific ación genera l
de los estable cimien tos, negoci os y giros
sujeto s a patent e munici pal, y la determinaci ón de los recarg os por los capital es,
se efectu ará por los alcalde s respec tivos
cada dos años. Se hará tambié n en la misma forma la clasifi cación de las patent es
de los profes ionales .
Artícu lo . .. - En el mes de marzo del
año corres pondie nte, todo contrib uyente
deberá entreg ar a la Munic ipalida d una
declara ción escrita sobre el giro principal y los giros anexos de su indust ria, comercio o profes ión, en confor midad a la
nomen clatura del cuadro anexo N9 2 y con
expres ión de la clase y monto de la patente que, a su juicio, le corres pondie re
pa¿;"ar. Deberá acomp añar, tambié n anualment8 el balanc e del año anterio r, de su
negocio, estable cimien to o indust ria.
Artícu lo . .. -Los que estable cieren una
indust ria o negoci o, o iniciar en el ejercicio de una profes ión, o modifi caren su giro clasific ado, transc urrido s los meses a
que se refiere el artícul o anterio r, deberán hacer la declar ación en dicho artículo antes de iniciar sus operac iones.
Los contrib uyente s estable cidos, que en
confor midad con lo conven ido en el inciso preced ente, debier en hacer una nueva
declara ción, la patent e vigent e de su ne-
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gocio o giro, hasta quedar al día en el pago. Sin este requisito no se dará curso a
la nueva declaración.
Artículo .. , -El Alcalde estudiará las
declaraciones de los contribuyentes y confeccionará el rol de lJ{ttentes de la Comuna, el que deberá estar terminado a más
tardar el 30 de mayo de cada año.
Cuando S'8 tratare de clasificaciones solicitadas fuera de las fechas señaladas en
a artículo 66 la resolución del Alcalde
deberá pronunciarse dentro de los 10 días
siguientes a la presentación de la declaración del contribuyente.
Artículo . .. -Los contribuyentes estarán obligados a proporcionar a los Inspectores o funcionarios municipales, los documentos, libros de contabilidad, balances
y demás antecedentes que se estimen necesarios para la apreciación exacta de la,
importancia y clase del giro o negocio por
clasificar, y de los recargos de capital.
Articulo . .. -Los roles y las resoluciones del Alcalde, deberán ser publicados
por carteles que se fijarán durante 15
días en lugares visibles del Edificio Municipal.
Artículo. .. -Si un contribuyente no se
conformare con la clasificación o con el
recargo de capital determinados por el Alcalde podrá reclamar, dentro de los 10
días siguientes a la última de las publicaciones a que alude el artículo 73, ante el
Juzgado de Policía Local de la comuna
cabecera de la provincia, y si fueren varios, ante el de más antIgua creación.
El Juzgado de Policía Local se pronunciará sobre la reclamación como tribunal
administrativo, de única instancia, y contra su resolución no procederá recurso
alguno.
El Alcalde respectivo, será quien en todas las reclamaciones de patentes, podrá
comparecer en cualesquier estado de reclamación.
Artículo . .. -El contribuyente que lo
deseare, podrá formular su reclamo ante
el Alcalde respectivo, caso en que éste se

pronunciará sobre el mismo, y si lo desestimare, deberá elevar los antecedentes
al Juzgado de Policía Local respectivo,
dentro de los diez días siguientes a la presentación del reclamo,
Artículo . .. -J unto con interponer el
recurso, deberá el reclamante acompañar
una boleta que acredite el depósito en la
Tesorería Comunal o de la Municipalidad
respectiva, de una suma equivalente al
20% del valor anual de la patente de que
reclamare. Sin este requisito la reclamación se tendrá a no interpuesta.
Artículo . .. -En caso de que el J uzgado de Policía Local desechare la reclamación, el importe de la boleta a que se refiere el artículo anterior ingresará en arcas de la Municipalidad correspondiente.

Artículo . .. -La interposición de la reclamación no suspenderá la obligación de
pagar en las fechas a que alude el artículo 56 la patente asignada al profesional,
o al negocio, industria o giro del reclamante.
Artículo . .. -Si el Juzgado de Policía
Local acogiere la reclamación, el Alcalde decretará la devolución al reclamante
de la consignación a que alude el artículo 77, como asimismo de la diferencia que
resultare entre el valor de la patente que
ya hubiere sido pagada y el asignado al
negocio, giro industria de la clasificación
definitiva.
Artículo . .. -Si después de ejecutoriada la clasificación o monto de los recursos, hechos por el Alcalde o por el J uzgado de Policía Local, un contribuyente modificare su giro o aumentare o disminuyere considerablemente la importancia
del mismo, deberá solicitar una nueva
clasificación el Alcalde respectivo.
Para dar curso a una petición de reducción de patente, se exigirá previamente que el contribuyente acredite estar al
día en el pago de la misma.
De las resoluciones que el Alcalde pronunciare en conformidad con este artícu-
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lo, podrá reclamarse en la forma que establecen los artículos 75 a 77.
Artículo . .. -Suprímense los artículos
68, 71, 74 Y 75, inciso 39 •
Artículo . .. -El rol de patentes se aplicará y cobrará en el mes de julio del segundo semestre del mismo año, y en el
mes de enero del primer semestre del año
.siguiente.
Artículo . .. -Los recargos de los montos de las patentes, establecidos en las disposiciones legales y los recargos por los
capitales, forman parte de su valor, para
todos los efectos legales.
A1'tículo .. . -El otorgamiento de las
patentes municipales, es una facultad privativa de las Municipalidades, sin sujeción a otras limitaciones o prohibiciones
que las dispuestas por estas Corporaciones, con los votos favorables de los tres
cuartos de los Regidores en ejercicio y a
iniciativa del Alcalde.
351) De los señores Demarchi y Escorza, para consultar los siguientes:
Artículo . ..-Autorízase al Presidente
de la República para transf.2rir gra tuitamente a la 1. Municipalidad de San Antonio el domino de los siguientes inmuebles fiscales, que se individualizan en el
artículo siguiente, ubicados en el Departamento de San Antonio y que habían sido enh'egados anteriormente a la Municipalidad de San Antonio por diversas
concesiones:
La Municipalidad de San Antonio deberá destinarlos exclusivamente a los fines
que en cada caso se indican:
Los inmuebles que se transfieren son
los siguientes:
a) Terreno ubicado entre calles Patria
y Lincoyán, con los deslindes que siguen:
N orte, en 24 metros, con Campamento
Nuevo Fiscal;
Sur, en 24 metros con calle Lincoyán;
Oriente, en 32,50 metros con Población
del Campamento Nuevo Fiscal y retazo
fiscal, y
Poniente, con calle Patria en 32,50 metros.
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Este terreno será destinado a Plaza de
Juegos Infantiles.
b) Terreno ubicado en Barrancas:
Avda. Barros Luco y calle 6 Sur; con los
siguientes deslindes:
N orte, en 36 metros con sitio dos de la
Población de la Caja de Retiro y Previsión
de los Empleados Municipales de la República .
Sur, en 32 metros con terrenos de la
misma Caja, y en 4 metros con calle 6 Sur;
Oriente, en 26 metros con A vda. Barros Luco, y en 8 metros con terrenos de
la Caja de Previsión de Empleados Municipales, y
Poniente, con parte del sitio 8, y sitios
12, 13 Y 14 de la Población de la Caja de
Previsión de Empleados Municipales, y
parte del sitio 13 de la Corporación de la
Vivienda.
Este terreno será destinado a Casa de
la Cultura.
c) Terreno ubicado en Barrancas, calles Barros Luco entre 7 y 10 Sur, con los
siguientes deslindes:
Norte en 121,70 metros con calle 7 Sur;
Sur, en 121,70 metros con calle 10 Sur;
Oriente, en 321,70 con Avda. Barros
Luco; y
Poniente, en 321,70 con calle Angamos.
Este terreno está destinado a Estadio
Municipal.
d) Terreno ubicado en Llolleo, Avda.
Providencia, con los siguientes deslindes:
Norte, 91,50 con la vía férrea de los Ferrocarriles del Estado;
Sur, en 91,50 con Avda. Providencia;
Oriente en 7 metros con propiedad de
don Leoncio Quezada, y en 7,90 metros
con terreno ocupado por los Ferrocarriles
del Estado, y
Poniente, en 14,90 metros con propiedad de don Germán Domínguez.
Este terreno está destinado a Mercado
Jardín.
e) Terreno ubicado en Barrancas, calles
La Marina y 1 Sur, con los siguientes deslindes:
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Norte, en 30,10 metros con propiedad
de don Rubén González;
Sur, en 30,10 metros con calle 1 Sur;
Oriente, en 17,80 metros con calle La
Marina, y
Poniente, en 17,80 metros con propie-dad de don Natalio Laur.
Terreno que se destina a la construcción de dependencias municipales.
f) Terreno ubicado en San Antonio,
calle Pedro Montt y Camino a Carfagena,
con los siguientes deslindes:
Norte, en 100 metros con Plantación
Fiscal;
Sur, en 100 metros con calle Pedro
Montt y Camino a Cartagena;
Oriente, en 20 metros con terrenos del
Cuerpo de Bomberos de San Antonio.
Poniente, en 20 metros con Plantación
Fiscal.
g) Terrenos ganados con la canalización
del Estero Arévalo, con los siguientes deslindes:
Faja de 715 metros cuadrados, situada
al Norte del Estero Arévalo y que deslinda:
Al Norte, con propiedad particular de
los señores Eduardo Balmori, Sucesión
Rafael Prieto Espejo y Sixto González;
Este, calle Lauro Barros;
Sur, Estero Arévalo, y
Oeste, calle Fco. Vera.
Faja de 1.015 metros cuadrados, ubicada al Sur del Estero Arévalo y que deslinda:
Norte, Estero Arévalo;
Este, calle Lauro Barros;
Sur, con propiedades de Suco Esperidión Vera, Parroquia de San Antonio y
Simón Macán; Suco Hermógenes Espejo
y Suco Morales, y
Oeste, calle Fco. J . Vera.
Estos terrenos se destinan en lo posible, a ser permutado con los vecinos co'lindantes a quienes afecta la apertura de
la calle Balmaceda contemplada en el Plan
Regulador de San Antonio.
h) Terrenos ubicados en Llolleo, camino a la Playa, con los siguientes deslindes:

Norte, en 90 metros con Población Juan
Aspe, ubicada en terrenos fiscales;
Sur, en 90 metros con Calle Nueva;
Oriente, con sitios N9s. 1 al 7 de Obreros Municipales, en 110 metros, y
Poniente, en 90 metros con calle que lo
separa de los terrenos destinados por la
ley 9.388 a la ex Caja de Crédito Agrario.
Este terreno se destina a Corrales Municipales, para guardería de vehículos, Talleres y Bodegas Municipales.
Si la 1. Municipalidad de San Antonio
diere a estos terrenos un uso distinto de
aquel que se indica en cada caso, la enajenación a título gratuito se resolverá de
pleno derecho, volviendo los terrenos que
se destinen a otros objetos al dominio del
Fisco, con todas sus mejoras y sin cargo
alguno para éste. En este caso, y previa
verificación por la Contraloría General de
la República de no haberse dado cumplimiento a los fines de esta cesión, el Ministerio de Tierras y Colonización dictará
el correspondiente Decreto de restitución,
ordenándose la cancelación de las inscripciones de dominio de esos bienes en el
Conservador de Bienes Raíces respectiyo
y la nueva inscripción a nombre del Fisco.
El Conservador de Bienes Raíces estará
obligado a efectuar las inscripciones y
cancelaciones a que se refiere esta Ley.
352) De los señores Buzeta, Fuenzalida y Rodríguez Huenumán, para consultar
el siguiente:
Artículo . ..-Modifícase el artículo N9
14 de la ley N9 11.469, sobre Estatuto de
los Empleados Municipales, suprimiéndose y cambiándose la letra "Y", ubicada en
tre las frases: el Jefe de Rentas y el Administrador del Teatro Municipal por una
coma (,) y agregándose después de la frase Administrador del Teatro Municipal
los siguientes nuevos cargos: Administrador Estadio Municipal, Administrador
Cementerio Municipal, Administrador
Mercado Municipal y Administrador Matadero Municipal, en las Municipalidades
que tuvieren estos servicios organizados o
que los organizaren en el futuro, etc.
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353) De la señora Dip, doña Juana, para consultar los siguientes artículos:
Artículo . ..-Modifícase la ley N9 4.283
de 7 de febrero de 1928 agregándose al inciso 19 del artículo 89 el siguiente párrafo: La misma facultad se confiere a la
Municipalidad de Rocas de Santo Domingo. y al inciso final del mismo artículo se
agrega el párrafo siguiente: Este mismo
reglamento determinará todo lo concerniente al ejercicio de la facultad conferida a la Municipalidad antes mencionada.
Artículo . ..-Se faculta a la Empresa
Portuaria de Chile para otorgar al Puerto
de San Antonio todas las franquicias y derechos de que actualmente gozan los otros
puertos sometidos a la administración y
explotación de esa Empresa, en conformidad a un Reglamento que dictará el Presidente de la República.
354) De los señores Cardemil, Escorza,
Fuenzalida, Valenzuela, don Renato, y
Valenzuela, don Héctor, para consultar el
.siguiente:
Artículo . ..-AutorÍzase a los Consejos
de las Instituciones de Previsión y del Servicio Médico Nacional de Empleados para
distribuir los horarios normales de trabajo de 43 y 33 horas semanales, establecidos por el artículo 143 del D.F.L. N9 338,
de 1960, en los cinco primeros días hábiles de la semana.
355) De la señora Dip, doña Juana, para consultar los siguientes artículos:
A rt'lculo ...-Otórgase un nuevo plazo
de noventa días a contar de la fecha de la
promulgación de la presente Ley, a los
imponentes del Seguro Social, para acogerse a los beneficios de la Ley N9 10.986
Y sus modificaciones posteriores.
Iguales derechos y beneficios tendrán
los imponentes de otras Cajas de Previsión.
A 1'tículo ...-Agréganse a la Ley N9
10.986, cuyo texto fue refundido por decreto sin., de 23 de diciembre de 1958,
Jos siguientes artículos nuevos:
Artículo . ..-Los jubilados que estén
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en servicio o que en el futuro vuelvan a
éste, para los efectos de la rejubilación,
tendrán los derechos de esta Ley siempre
que cumplan con el tiempo de servicios
exigidos por la Caja de Previsión respectiva.
Artículo . ..-Para los efectos del artículo anterior serán computables los años
de imposiciones por los cuales jubiló y,
además, los períodos de imposiciones que
tenga con posterioridad a la jubilación en
cualquiera Caja de Previsión.
Artículo . ..-Por el hecho de la rejubilación, el rejubilado pierde la pensión de
que gozaba.
Artículo . ..-Las disposiciones del artículo 206, de la ley N9 16.464 de 22 de
abril d-c 1966, serán aplicables al personal
de operadores perforadores y supervisores
de sistemas mecanizados de contabilidad
o estadística, cualquiera que sea el régimen previsional a que estén afectos."
Artículo . ..-Los préstamos en concurrencia que otorgan las Cajas de Previsión
a los cónyuges de los imponentes asignatario de viviendas, conforme al artículo
89 del D. S. N9 148, del Ministerio del
'Trabajo y Previsión Social, del año 1963,
podrán ser cargados a los excedentes que
tengan dichas instituciones en la Corporación de la Vivienda.
356) De los señores Sívori, y Valdés,
don Manuel, para consultar el siguiente:
A 1'tículo ...-Reemplázase el inciso 29
del Artículo 29 de la Ley N9 15.076, por
la siguiente letra:
"c) Las disposiciones contenidas en el
Título 79, "De la Previsión", de esta Ley".
Esta modificación persigue incorporar
a todos los profesionales funcionarios que
se desempeñen en Universidades reconocidas por el Estado a un solo sistema jubilatorio, evitándose discriminación odiosa
en este sector profesional.
357) De los señores Galleguillos, don
Víctor y Cademártori, para consultar el
siguiente:
Artículo . ..-Autorízase a la Caja de
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Previsión de la Marina Mercante N acio- nores a todos los personal'es de la Emprenal y a la Sección Tripulantes de N aves sa de Transportes Colectivos del Estado,
y Obreros Marítimos, para descontar por que no hayan cambiado aún su condición de
planillas, previa autorización escrita del obreros, cualesquiera que sean sus denointeresado, las cuotas sociales de los afi- minaciones laborales, eSp'ccializaciones o
liados a las Asociaciones con personalidad profesión. Dicho cambio de calida,d jurídijurídica de Jubilados de la Marina Mer- ca no podrá significar disminución en sus
cante Nacional y a la Asociación de Es- remuneraciones ni 'la pérdida de benefitibadores Jubilados y Ramos Similares cios económicos o sociales pactados o conMarítimos que cuenten también con per- venidos en Actas de AV'enimiento, convesonalidad jurídica.
nios contractuales o extra contractuales u
358) De los señores Valenzuela, don otras disposiciones legales. En el caso de
Héctor, Fuenzalida, Escorza, Cardemi'! y dos beneficios de un mismo tipo, especie o
Valenzuela, don Renato, para consultar el caráct-er s,e mantendrá el que establezca
un mayor beneficio para el funciona:rio.
siguiente:
Artículo ...-Autorízase a la Caja de
A1'tículo ... - Modifícase el Art. 79 lePrevisión de la Marina Mercante Nacional tra L, del D.F.L. 169 de 1960, en su parte
ya la Sección Tripulantes y Operarios Ma- pertinente respecto a 'la facultad del Dir-ecrítimos, para descontar por planillas, pre- tor de la Empresa para el otorgamiento de
via autorización escrita del intef'esado, las Pases Libres quedando como sigue: "al
cuotas socia'les de los afiliados a las Aso- personal Y'ctirado de la Empresa que haya
ciaciones de Jubilados de la Marina Mer- servido en ella más de 15 años, cualquiera
cante Nacional con Personalidad Jurídica sea la causa que haya motivado este retiy a la Asociación de Estibadores Jubilados ro" .
y Ramos Similares Marítimos.
Artículo . ..-Declárase que el porcenta359) Del señor Pal'estro, para consultar j'e de reajuste establecido en 8'1 Artículo
los siguientes artículos:
... de esta ley, será percibido íntegramenArtículo . ..-Declárase que para el per- te por los personales a que se refiere y sosonal de la Empresa de Transportes Colec- lo se d'cducirán de él, los descuentos previtivos del Estado, el I'eajuste de sueldos y siona.les y legales que normalmente se desalarios no podrá ser inferior al 100 % del ducen mes a mes de los sueldos y salarios.
alza del costo de 'la vida para el presente
Artículo ... - Los funcionarios de la
Planta Auxiliar de la Empresa d·¿ Transaño.
Artículo . ..-Autorízase al Director de portes Colectivos del Estado, que hayan
la Empresa de Transport'es Colectivos del servido sus cargos durante dos años a lo
Estado, para otorgar anualmente al per- menos, podrán ser designados sin la limitasonal una bonificación de vacaciones y es- ción del p'lazo establecido en el artículo
colaridad equivalente al 10 % del tota'! de NI? 378, d'2l D.F.L. NI? 338 de 1960.
Artículo . .. - Declárase que el persolas remuneraciones p'ercibidas durante el
año respectivo; dicha bonificación se fi- nal de Mecánicos y Obreros de la Emprenanciará deduciendo un 2 % de la recauda- sa de Transportes Colectivos del Estado,
ción diaria obtenida por concepto de ven- que fue transf'crido como chofer de buses
ta de bol'etos a los usuarios, dineros que o trolebuses, mantendrá su antigüedad en
deberán s,er depositados en una cuenta es- la Empresa para los fines del encasi'llapecial en el Banco del Estado, pudiendo miento de la Planta del Personal Auxiliar,
S'2r girados por el Director de la Empresa de acu'erdo con el Decreto N9 347 de 1967,
exc'lusivamente para estos fines.
del Ministerio de Economía, Fomento y ReArtículo . .. - Promuévese a la catego- construcción.
ría jurídica de empleados de Servicios MeArtículo ... -Establécese un fondo de
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capitalización del personal de la E.T.C. del
Estado, el cual se financiará con un aporte d·c 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 alhaj amiento de la sede social de todo el personal de la Empresa, el que delJ.crá ser
construido en el bien raíz de que son propietarios en cal'le San Martín N9 841 de
la comuna de Santiago.
Est,e bi'cn raíz e inmueble no podrá ser
enajénado 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 est'c concepto serán depositados en una cuenta especial de la Tesorería Genera'] de la República, designándose d'cpositario 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 pres'2nte la firma constructora que haya obtenido la propuesta.
Después de 60 días de promulgada 'la
presente Ley, las asociaciones con personalidad jurídica de los pcrsonales de la
E.T.C. del Estado, llamarán a propuestas
públicas o privadas, para. la construcción y
posterior alhajamiento de'l edificio.
360) De los señores Cademártori y Galleguillos, para consultar el siguiente:
Artículo '" - Los funcionarios de la
Planta Auxiliar d'c '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 N9 378
d'cl D.F.L. N9 338, de 1960.
Artículo . ..-Declárase que el personal
de mecánicos y obreros de la Empresa, de
Transportes CoJ.cctivos del Estado, que fue
transferido como chofer de buses y trolebuses, mantendrá su antigüedad 'cn la Empresa para los fines de encasillamiento de
la Planta d'cl Personal Auxiliar de acuerdo
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con el Decr,eto N9 347, del Ministerio de
Economía" Fomento y Reconstrucción.
Artículo . ..-Declárase que los funcionarios de la Planta Auxiliar de la E.T.C.
del Estado, que cumplan 15 años de s'crvicios a lo menos en la Empresa s,erán designados en la ,Planta Admin4strativa, de
acuerdo con la idoneidad del cargo, no deberá cumplir con los requisitos d'cl Art. NQ
14 del D.F.L. 338 de 1960.
Artículo . ..-Declárase que los funcionarios de la Planta Auxiliar de la E.T.C.
del Estado, que desempeñen cargos gremiales, de representación, deben percibir el derecho a renta del grado superior, de acuerdo al escalafón y ascenso que se produzcan, en conformidad a lo establ,ecido en el
Decreto N9 347, d'cl Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Artículo ... -Establécese un fondo de
capitalización del personal de la E.T.C. del
Estado, '2l cual se financiará con un a.porte 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 compJ.ctar 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 pcrsonal de la Empresa, el que deberá ser
construido en el bi'cn 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 t'crceras personas y en el caso de disolución de las Asociaciones con
Personalidad Jurídica de la E. T. C. E.,
pasará a ser propiedad Fiscal.
Los fondos acumulados por este concepcepto serán depositados 'cn una cuenta especial de la Tesorería General de la Repúplica, designándose depositario al señor
Contralor G'cneral 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 d·c promulgada la
presente Ley, las Asociaciones con Perso-
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nalidad Jurídica de los personales de la
E. T. C. del Estado, llamarán a propuestas públicas o privadas, para la construcción y posterior alhajami'ento del edificio.
361) De los señores Aguilera y Palestro,
para consultar el siguiente:
Artículo ...-Establécese un fondo de
capitalización del personal de la E.T.C. de
Estado, 'cl cual se financiará con un aporte de E9 15 mensuales por funcionario, el
que será extraído de la diferencia del
20% que otorga el Artículo 10 de la Ley
N9 15.364, hasta compl'ctar 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 p'crsonal de la Empresa, el que deherá ser
construido en el bi'cn 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 t·srceras personas y en el caso de disolución de las Asociaciones con
Personalidad Jurídica de la E. T. C. E.,
pasará a ser propiedad Fiscal.
Los fondos acumulados por este concepcepto serán depositados '2n una cuenta especial de la Tesorería General de la Repúplica, designándose depositario a'l 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 d·e 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 posterior alhajami'snto del edificio.
362) Del señor Morales, don Carlos, para consultar el siguiente:
Artículo ...-Establécese un fondo de
capitalización del personal de la E.T.C. de
Estado, 'cl 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 compl'etar 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 deb-erá ser
construido en el bi'cn 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 t'erceras personas y en el caso de disolución de las Asociaciones con
Personalidad Jurídica de la E. T. C. E.,
pasará a ser propiedad Fiscal.
Los fondos acumulados por este concepcepto serán depositados en una cuenta especial de la Tesorería General de la Repúplica., 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 d·c 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 posterior alhajami'snto del edificio.
363) ne los señores Galleguillos y Cademártori, para consultar los siguientes
artículos:
Articulo .. .-A contar del 1Q de enero
de 1968, los obreros contratados por la Empresa Portuaria de Chile, después del 6
de abril d·s 1960, percibirán remuneraciones en base de tonelaje de embarque y desembarque que establece la ley 12.436 y sus
Decretos Reglamentarios y Resoluciones
actualmente en vigencia.
Artículo . .. -Para los efectos d·c la aplicación de los feriados de los obreros portuarios, a los operarios denominados Auxiliares o Eventuales se les computarán
como días trabajados.
Artículo ... -Declárase qu'S la Planta
de Grados, Escalafón y EncasilIamiento
del personal de Obreros a que se refiere el
artículo 34 de la L'2Y N9 15.702, que se es-
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tablecerá por Decreto Supremo, tendrá vigencia a contar del 19 de enero de 1966.
364) Del señor Cad'emártori, para consultar los siguientes artículos:
Artículo . .. - Reconócese a'l ex funcionario de la Empresa Portuaria de Chile,
señor Luis Gutiérr'ez Prado, para jubilar
con los derechos correspondientes a la 5¡;\
Categoría Administrativa que tenía antes
de su encasillamiento en la Planta Suplementaria. del S. S. (S) N'-' 251, de 1966.
Artículo . .. -Los empleados portuarios
que desempeñen cargos de dirigentes gremiales en algunos de los puertos '2xplotados por la Empresa Portuaria de Chile,
gozarán de las mismas prerrogativas lega.les otorgadas a los funcionarios de la ABociación Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF) y Asociación Nacional de Empl'2ados Semifiscales (ANE S) en materia
de fuero gremial.
365) De los señores Astorga y Sota Barros para consulta.r el siguiente:
Artículo ... - En el artículo 19 de 'la
ley N9 16.708 de 1967 y entre las comas
(,) qU'2 separan las palabras Punta Arenas o Vice versa agrégase la. siguiente
frase: "y de Santiago y A rica".
366) De la señora Dip, doña Juana, para
consultar el siguiente:
Artículo . . , - AutorÍzase a las cooperativas legalmente constituidas del gremio
de dueños y choferes de automóviles de
alquiler, para efectuar importaciones de
automóviles para sus asociados, de acuerdo a las franquicias establecidas en la ley
N9 16.426, artículo 39 transitorio y su
Reglamento.
Las importaciones que se efectúen de
conformidad al inciso anterior quedarán
afectas a las disposiciones de la ley 14.572,
artículo 16, y gozarán de todos los beneficios contemplados en la ley 15.020 y el
RRA. 20.
Derógase toda disposición legal que sea
contraria a lo establecido en el presente
artículo.
367) Del señor Koenig, para consultar
el siguiente:
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Artículo . .. - El Servicio Nacional de
Salud concederá en sus hospitales, para
los efectos de hospitalización y operaciones a los profesores, un crédito que se pagará en diez mensualidades, desContadas
por planilla, con los recargos reglamentarios vigentes, en los casos que las cuentas
totales de hospitalización y atención médica, incluido cirugía cuando corresponda,
pasen de una suma superior a tres sueldos vitales del departamento en que estuviera el hospital.
En los casos de operaciones y hospitalizaciones cuyo monto pase de tres sueldos imponibles del profesor afectado, la
Caja de Empleados Públicos y Periodistas
concederá un préstamo médico de urgencia hasta por el 80 % del total, préstamo
que se descontará por planilla directamente, una vez que la Caja hubiere dado la
orden correspondiente.
368) De la señora Dip, doña Juana, para
consultar el siguiente:
Al'tículo .'. -Concédese un nuevo plazo de sesenta días, a contar de la publicaeión de la presente ley para la aplicación del artículo 14 de la ley NQ 14,949,
inciso primero.
369) Del señor Valdés, don Arturo, para
consultar el siguiente:
Artícnio . .. - Derógase el artículo 83
de la ley NQ 16.744.
370) Del señor Pereira, para consultar
el siguiente:
Artículo . .. - Prorrógase la actual concesión de funcionamiento del Telégrafo
Comercial por quince años más.
Artículo . .. - No les será aplicable a
los empleados y obreros del Banco del Estado de Chile el artículo 368 del Código
del Trabajo ni el artículo 166 del D.F.L.
NQ 338, de 1960.
371) Del señor Lorca, para consultar el
siguiente:
Artículo . .. - Los funcionarios de planta de las empresas del Estado y de las empresas y organismos de administración
autónoma del Estado, que regresen al país,
después de haber desempeñado sus cargos
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en el extranjero por lo menos durante dos
años, gozarán de las mismas franquicias
a que se refiere el artículo 241 de la ley
16.617, calculado su máximo sobre la remuneración total anual en dólares.
Lo establecido en el inciso anterior se
aplicará también a los empleados de las
sociedades anónimas en que el Estado tenga, directa o indirectamente una participación superior al 90% de su capital.
372) Del señor Astorga, para consultar
el siguiente:
ATtículo . .. - Declárase que la limitación establecida en el inciso 19 del artículo
15 de la ley N9 16.724 no se aplica a los
Receptores y Depositarios ad-hoc del Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos que sean imponentes pasivos de
cajas de previsión, y que perciban, como
derecho adquirido con anterioridad a sus
respectivas designaciones como tales, jubilaciones o pensiones cuyo monto sea legalmente compatible Con sueldos fiscales.
Declárase, asimismo, que los mencionados funcionarios ad-hoc, al ser encasillados
en una categoría o grado inferior al que
les correspondiere conforme a la asimilación mencionada en el artículo 151 de la
ley 16.617, percibirán la diferencia por
planilla suplementaria imponible, siempre
que hayan sido designados en los respectivos cargos con anterioridad a la vigencia de la ley NQ 16.724.
Regirá, con ellos, el artículo 152 de esa
ley N9 16.617, y las rentas de asimilación se calcularán sobre el tiempo efectivamente servido, si no tuvieren los dos
años necesarios para determinar el promedio.
373) De los señores Cademártori, GaIleguillos y señora Maluenda, doña María,
para consultar el siguiente:
ATtículo ...- Restablécense las disposiciones sobre rentas de arrendamiento
contenidas en la ley N9 16.273, hasta el
31 de diciembre de 1968, las que serán
aplicables también a las rentas de arrendamiento de bienes raíces afectos a la ley
N9 9.135, a contar de la promulgación de
la presente ley.

374) Del señor Galleguillos, para consultar los siguientes:
ATtículo ...-Derógase el artículo 47 bis
del decreto supremo 426, de 25 de mayo de
1966."
.
Nota: Como las remuneraciones que deben servir de base para el cálculo de la
participación de las utilidades y gratificaciones se encuentran establecidas para
todos los trabajadores en el artículo 72
del decreto supremo 323, de 5 de agosto
de 1964, no es necesario establecer expresamente esta disposición que contempla
las horas extraordinarias.
Todo esto en el entendido de ser aprobada mi indicación que reemplaza el actual
artículo 46 del decreto 426, de 25 de mayo
de 1966.
Sustitúyese en el artículo 48 del decreto
supremo 426, de 25 de mayo de 1966, la
frase final "a que pertenezca", por la siguiente: "respectivo del centro de trabajo en que preste sus servicios el trabajador".
375) De los señores Galleguillos y Cademártori, para consultar los siguientes
artículos:
Artículo . .. - "Autorízase la internación al país, del automóvil marca Ford
Fairlane 500, modelo 1960; motor N9 OC42W 119583, traído al país por tierra por
su propietario señor Alfonso Rosales, para
el servicio de alquiler.
"El automóvil no podrá ser vendido ni
utilizado en otro fin que el de alquiler durante el plazo de cinco años, contado desde la publicación de presente ley.
"Para los efectos de impuestos de Aduana se procederá baj o las mismas condiciones establecidas por la ley N9 16.426, artículo 3 9 transitorio, descontándose ellO
por año de antigüedad del vehículo, contado desde la fecha de fabricación."
Al>tíC111o . .. - Estab1écese que el horario normal de trabajo de los empleados a
que se refiere el decreto supremo N9 5,
del Ministerio de Hacienda, de 1963, y sus
posteriores modificaciones, serán de cuarenta y tres horas semanales, distribuidas
entre los primeros cinco días hábiles.
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376) De los señores Silva Ulloa, Naranjo, Fierro, Guajardo y Aravena, don Andrés, para consultar el siguiente:
Artículo . .. -Suprímese la palabra. "imponibles" en el inciso primero del artícu'lo
73 del D.F.L. N9 338, del año 1960.
En mérito de las consideraciones expuestas y de los antecedentes que en su
oportunidad entregará a la Sala el señor
Diputado informante, la Comisión de Gobierno Interior acordó recomendar a la
Honorable Cámara la aprobación del proyecto en informe, concebido en los siguientes términos:
Proyecto de ley:
TITULO 1

Del t'ea;iuste del Secta/' Público.
Párrafo 19

Reajuste general del Sector Público.
"Articulo 1 9-Reajústanse en un 12,5%
los sueldos y salarios bases de las escalas
vigentes al 31 de diciembre de 1967, de
los empleados y obreros del Sector Público y Municipalidades, cualquiera que sea
su régimen estatutario.
Sin perjuicio de lo anterior se entregará cuotas de ahorro para la vivienda
en la forma dispuesta en ·el Título III por
una suma equivalente a la cantidad que
resulte de aplicaT un 7,5 % a los sueldos
y salarios bases a que se refiere el inciso
precedente, incluidas las asignaciones expresadas en un porcentaje de dicho sueldo base.
A los funcionarios de los Servicios '2
instituciones incluidos en el Párrafo 29 de
la presente ley, y en los artículos 25 y 26
de la ley N9 16.617, se les entregará cuotas de ahorro para la vivi·enda de acuerdo
a lo dispuesto en ,el inciso anterior sólo
hasta enterar un aumento total de 2070,
incluido el reajuste ordenado en el inciso
19 calculado en la misma forma que éste.
Se incluirán, asimismo, y previamente para
los fines df' enterar dicho 2070 los au-
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mentos a que tienen derecho eR virtud de
la reestructuración de sus plantas y de
lo dispuesto en los cita.dos artículos d·c la
ley N9 16.617, incluidos los ascensos que
se produjeren como consecuencia de dichas reestructuraciones.

Artículo 29-Respecto del personal de
las plantas docentes del Ministerio de
Educación Pública se aplicarán las disposiciones del inciso 19 del artículo 19,
considerando las escalas de sueldos fijadas en el artículo 25 ae la ley N9 16.617
para el año 1968.
Artículo 39- Para dar cumplimi'ento al
inciso 19 del artículo 19 de esta ley en
relación con el valor de las horas de clases s,eñalado en los artículos 25 y 26 de
la ley N9 16.617, se aplicará sobre esos
valores un porcentaje de reajuste de un
12,5 % que incrementará los valores bases a que se refieren dichos artículos.
Artículo 49- Los tarifados bases y las
remuneraciones al 31 de diciembre d'e 1967
del personal de la Empresa Portuaria. a
que se refieren los artículos 69, 70 Y 71
d'e la ley NQ 16.617, se reajustarán en el
porcentaj e de 12,5 % establecido en el inciso 19 del artículo 19 de la presente ley.
En este mismo porcentaje se reajustarán, asimismo, los valores contemplados
en los incisos decimoprimero, decimosegundo, decimotercero y decimonoveno del
artículo 7 9 de la ley N9 16.250, de 1965;
declarados permanentes en el artículo 21
de la Ley N9 16.464, de 1966.
La aplicación del r'eajuste antedicho a
los tarifados bases y r·emuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 1967, no podrá significar en caso alguno un aumento
de dichos tarifados bases y remuneraciones superiores a los que contempla 'el presente artículo.
Artículo 59- Reajústase ·en un 20% la
asignación familiar por carga, que corresponde al personal de empleados y obreros
del Sector Público y que s'e 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
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ley Ne,> 7.295 o con el D.F.L. N9 245, de comprendidos en el artículo 39 de la ley N9
16.466, modificado por el artículo 54 de
1953.
Los pensionados del Sector Público, in- la ley N9 16.617, tendrán derecho, sin percluyendo a la Empresa de los Ferrocarri- juicio del lJeneficio establecido en las citales del Estado, tendrán derecho a la miSo das disposiciones, al aumento de la Bonima asignación familiar a que se refiere ficación Profesional que resulta de la aplicación del artículo 69, inciso 19, de la preel inciso anterior.
sente
ley, pero lo percibirán en la siguienPárrafo 29
te forma: 1/3 a contar del 19 de enero de
De los 'reajustes especiales.
1968; 2/3 a contar del 19 de enero de 1969,
y 3/3 a contar del 19 de enero de 1970.
A.-De las Fuerzas Armadas y
Asimismo, este aumento se pagará en
Carabine'ros.
igual forma a la establecida en el artítuArtículo 69-Reemplázas'2 en los artícu- lo 69, inciso primero, al personal inutililos 29 y 39 de la ley N9 16.466, modifica- zado de II Clase y a los montepíos concedos por los artículos 53 y 54 de la ley N9 didos por esta misma causal.
16.617 los guarismos "20 ro", "E9 150" Y
N o obstante, el personal a que se refiere
"E9 75" por "35%", "E9 270" y "E9 150", el inciso primero y cuya. fecha de retiro o
respectivament,e.
licenciamiento sea posterior al 19 de enero
Sustitúyanse en el artículo 39 de la ley de 1968, percibirá en forma íntegra la
N9 14.603, modificado por el a,rtículo 30 Bonificación Profesional.
de la }2Y N9 15.575, los guarismos "E9 60"
Artículo 11.- Reemplázas,e en el artícuy "E9 30", por "E9 200" y "E9 100", res- lo 2 9, inciso 29, de la ley N9 11.824, sustituido por el artículo 30 de la ley N9 13.305,
pecti vamente.
A.rtículo 79- Los Oficiales en pos,esión el guarismo "5 %" por "8 %".
Artículo 12.- No serán aplicables al
de la renta de II Categoría, obtendrán las
remuneraciones corr,espondientes a la 1 personal dependiente del Ministerio de DeCategoría al enterar 30 o más años válidos f.ensa Nacional y d·e Carabineros de Chile,
para el retiro. Este lxmeficio sólo podrá las disposiciones de los artículos 12 y 17
impetrarse mientras se está en servicio de la ley N9 14.688 y el artículo 29 de la
ley N9 14.603.
activo.
Artículo 89- Sustitúyanse en '21 artículo
Artículo 13.- Derógase en el artículo
15, letra b) del D.F.L. N9 63, de 1960, la 45 del D.F.L. N9 209, de 1953, la siguienfrase "a su sueldo en moneda corriente" te frase: "En quinto grado las hermanas
por "a las remuneraciones en moneda co- legítimas solteras huérfanas."
rriente de que disfrute en el país con exArtículo 14.-Suprímense los incisos seclusión de la asignación familiar y asig- gundos de los artículo 46 y 37 de los D.F.L.
nación establecida en el artículo 3e,> de la 209 y 299, respectivamente, de 1953, y
ley N9 14.603" y la frase "del ya mencio- agrégase el siguiente inciso final a los arnado sueldo" por "a las ya indicadas re- tículos 48 y 39 de los citados textos legamuneraciones" .
les:
Artículo 99- Sustitúyase 'en el artículo
"Los asignatarios de montepío que hu19 del D.F.L. N9 63, de 1960, la frase "en bieren perdido el goce de éste, no 10 recuel artículo 4e,> de la ley N9 11.824", por la perarán por causa alguna, ni aun en el
siguiente: "Los artículos 49 y 59 de la ley evento de nulidad de matrimonio".
N9 11.824".
Artículo 15.-Al personal dependiente
Artículo 10.- El personal d,ependiente del Ministerio de Defensa Nacional que a
del Ministerio de Defensa Nacional y de la fecha del Decreto que le hubiere conCarabineros de Chile con goce de pensión cedido su retiro le faltaran menos de seis
de retiro y sus beneficiarios de montepío, meses para cumplir 30 años válidos para
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el retiro, se le dará por cumplida esta 50% del sueldo base que les corresponde
fracción de tiempo para todos los efec- percibir como funcionarios de dicho Sertos legales y especialmente para los efec- vicio, siempre que sean designados para
tos de lo dispuesto en el artículo 69 de la ejercer funciones en alguna provincia que
Ley N9 15.575.
no sea Santiago".
Artículo 16.- Agrégase como inciso
Artículo 19.-Al personal de empleados
tercero del artículo 21 del D.F.L. N9 209, Y obreros de; Servicio Nacional de Salud,
de 21 de julio de 1953, la siguiente dispo- con excepción del regido por la ley N9
sición: "Al personal que le faltare hasta 15.076 y del sujeto a tarifado gráfico, h~
seis meses para completar los 30 años vá- será aplicable lo dispuesto en el inciso 19
lidos para el retiro, se le considerará co- del artículo 19 de la presente ley.
En todo caso, cada categoría o grado
mo cumplido este tiempo para los efectos
del goce de su pensión de retiro".
de las escalas establecidas en ·el artículo
Artículo 17.-A contar desde el 19 de 14 de la ley N9 16.617, comprendido el
enero de 1968, el personal en retiro y be- reajuste a. qU€ se refioere el inciso anterior,
neficiarios de montepío de las Fuerzas tendrá un aumento que signifique alcanzar
Armadas y Carabineros de Chile, con go- en total un 91,5 de cada categoría o grace de pensiones a la fecha de la vigencia do de las escalas fijadas en el artículo 1Q
de la Ley N9 15.575 y no comprendidos de la l·ey N9 16.617 que rijan para el año
en el artículo 14 de la Ley N9 16.466, ten- 1968.
drá derecho a incorporar a su pensión la
Artículo 20.-Concédese, en el año 1968,
diferencia por concepto de quinquenios es- a los empleados y obreros del Servicio Natablecidos en el artículo 69 de la primera cional de Salud, con excepción del persode las leyes citadas. Esta diferencia se- nal suj eto a tarifado gráfico y del persorá percibida en la siguiente forma: 20 % nal de empleados particulares, una bonifia contar desde el 19 de enero de 1968; cación no imponibl,e, que no será conside6070 a contar desde el 1 9 de enero de rada sueldo para ningún efecto legal y
1969, y 100% a contar desde el 19 de ene- que se d·ev·engará en las fechas y monto
ro de 1970.
que se indican:

ro

B.-Del persoilol ofecto a la ley NI) 15.076
Y del Servicio Nacional de Salud.

Marzo ... ,
Septiembre " ..
Diciembre .. ..

E9

120
150
150

Artículo 18.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley .N 9 15.076:
Artículo 21.-Prorróguese para el año
a) Reemplázase el inciso 19 del artículo 1968, reajustada en un 20
la bonifica7 9 por '21 siguiente:
ción por antigüedad establ'ecida en el in"Articulo 79- El sueldo mensual por ciso segundo del artículo 16 dI? la ley NQ
cada hora diaria de trabajo será de 295,50 16.617.
escudos".
A 1>tículo 22.-Las escalas de sueldos fiAdemás, a cada hora le corresponderá jadas en el artículo 14 de la ley N9 16.617,
mensualmente la suma de EQ 10,50 duran- . modificadas por la presente ley, s'2rán imte el año 1968, que se regirá por las nor- ponibles en un 90 % y no imponibles en el
mas dispu'2stas en el Título IIJ.
resto.
b) Agrégase el siguiente inciso final al
Artículo 23.-El personal contratado y
artículo 43:
a. jornal del Servicio Nacional de Salud,
"Los médicos becarios del Servicio N a- no afecto a la ley NQ 15.076, legalmente
cional de Salud tendrán derecho, durante designado al 30 de junio de 1967 y que se
los seis meses siguientes al término de su encuentre en servicio a la fecha de vigen.beca a una asignación '2quivalente a un cia de 'esta ley, será incorporado a la plan-

ro,
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ta permanente, en el último grado del escalafón en qu,e se encuentre contratado.
El personal a jornal será designado 'cn el
escalafón que corresponda a las funciones
que desempeñe a la vigencia de ,esta ley,
siemppc 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, s'c considerará personal a
jornal el que se desempeñe en dicha. calidad en cualquiera de los establecimientos
dependi'cntes del Servicio Nacional de Salud, con excepción del personal sujeto a
tarifado gráfico, de aquél a que se refiere
el artículo 104 de la l,ey N9 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 d€ Desarrollo, y de aquellos contratados para
ejecutar programas de saneamiento o campañas sanitarias.
Las disposiciones precedentcs 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 mencionado en
los incisos anteriores, fuere inf,erior a la
rcmuneración 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 antigü'cdad, 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. N9 68, de 1960.
El gasto que demande el cumplimiento

de esta disposición será de cargo del Servicio Nacional d,e Salud, y se financiará
mediante traspaso entre los distintos ítem
de remuneraciones del Presupuesto de ese
Servicio. Para estos efectos, s,e faculta al
Director General de Salud para efectuar
las modificaciones que correspondan a dicho Presupuesto, previa visación de la Dirección de Presupuestos.
Artículo 24.-Declárase que las expresiones "renta total imponible y no imponible" contenidas en el artículo 17 de la
ley N9 16.617, se refier€n sólo a las remuneraciones fijadas en el artículo 13 de dicha ley y '2n la escala de grados y sueldos
establecida en el artículo 14 del mismo
texto, durante el lapso de vigencia respectivo.
Artículo 25.-Declárase que el artículo
89 de la ley N9 16.605 ha r'egido y continuará rigiendo sin interrupción para el
personal del Servicio Nacional de Salud.
El Director General de Salud dictará
las normas para su d'ebida aplicación, señalando los establecimientos y el p'ersonal
que se regirá por ellas con Visación de la
Dirección de Presupuestos.
Igual disposición le será aplicable al
personal del Servicio Médico N aci,onal de
Empleados que determine el Vicepr'csid-ente Ejecutivo, siempre que se desempeñe en
Hospitales, Sanatorios y Casas de Reposo
de la Institución.
Artículo 26.- Autorízase al Presidente
de la República para que, en el evento de
que se produzcan excedent·cs en el Presupuesto vigente del Servicio Nacional de
Salud, proceda con cargo a dichos excedentes y a contar del 19 de enero de 1969, a
modificar paulatinamente las plantas del
personal de dicho Servicio, fijando gradualmente los nuevos escalafones que comprenderán sus distintas escalas d·c categorías, grados y sueldos.
La aplicación de este artículo no podrá
significar eliminación de personal, disminución de sus remuneraciones, pérdida de
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su actual categoría o grado, régimen previsional o bendicio que le confiere el artículo 132 del D.F.L. N9 338, de 1960.
El personal titular del Servicio Nacional de Salud que esté en funciones al momento de la aplicación de est·c artículo,
será designado, con excepción del afecto
a la ley N9 15.076 Y del sujeto a tarifado
gráfico, en los nuevos cargos que se cre~m
y de acuerdo exclusivamentJ€ con la antigüedad que tenga en el escalafón a que
perten€zcan.
Si entre dos o más empleados se produc·e coincidencia de antigüedad, se atenderá a la antigüedad en el Servicio, y si
también existe igualdad a este respecto,
a la antigüedad en la Administración PÚblica.
Artículo 27.-Prohíbese al Servicio Nacional de Salud, durante el año 1968, efectuar nuevas designaciones de personal, sea
de planta, a. contrata o a jornal, salvo aquellas qu'C 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.
Artículo 28.- Fíjanse para los funcionarios del Poder Judicial y Sindicatura
General de Quiebras las siguientes escalas
únicas de sueldos:
Personal Superior
Categorías
F/C.
1l,l C.
2:;1- C.
3l¡l C.
4l¡l C.
5l¡l C.
6l,l C.
7l,l C.
8l¡l C.

Sueldo anual

..

E9

46.800
40.116
35.880
31.740
29.076
26.148
23.916
21.876
19.992
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Personal Subalterno y de Sen.:icío
Categoría

'te

O

Grado
5l,l
6l¡l
7l,l
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.

C.
C.
C.
19
29
39
49
59
69
79
89
99
10 9
119
12 9
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 reajuste del inciso 19 del artículo 19
de la presente ley será aplicable a las escalas que se establecen en este artículo.
A1,tículo 29.-En la planta del personal
Subalterno del Poder Judicial elévase a
grados 39, 49, 59, 69 Y 79, los cargos de
grados 49, 59, 69 , 79 Y 89, r·cspectivamente.
Artículo 30.- Establécese una asignación del 10 % sobre el sueldo base, en favor de los funcionarios judiciales con sueldo fiscal que se des,empeñ·en en cargos para
los cuales se requi'cra 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 d,e los Tribunales del Trabajo, de
Indios y de Menol'cs 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.
Esta disposición no s'e aplicará a los Mi~
nistros de Estado y Parlamentarios.
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Artículo 31.~ Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 49 de la ley
N9 11.986, de 19 de noviembre de 1955:
1) En el inciso segundo, reemplázase la
fras'e "el equival'ente 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 ánterior".
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 32.- Créase la siguiente Planta de Servicios en el Poder Judicial:

Grado

Designación

NIJ de
Empl.

lacios de los Tribunales de 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.. .. .. ..

17
62

La provisión de los cargos de la Planta
que s·e crea en el inciso anterior, se efectuará en la medida en que S'2 vayan produciendo vacantes en los cargos del personal de Servicio incluidos actualmente en
la Planta del Personal Subalterno y que
no sean provistos con 'empleados en actual
"Planta de Servicios"
servicio de la :referida Planta.
Los cargos del personal de servicio que
NIJ de vacaren por aplicación del inciso prfC'eDesignación
Empl. dente quedarán suprimidos de pleno dereGrado
cho.
9
8 Mayordomo del Palacio de los
Artículo 33.-Reemplázase el inciso fiTribunales de Santiago ..
1 nal del artículo 523 del Código Orgánico
99 Mayordomo de los Tribunales
de Tribunales, por el siguiente:
de Justicia de Valparaíso (1)
"La obligación establecida en el N9 5,
y La Serena (1) .. .. .. ..
2 se entenderá cumplida por los postulan10 9 Chofer de la Presidencia de la
tes que sean funcionarios o empleados del
Corte de Apelacion'es de SanPoder Judicial o de los Tribunales del Tratiago (1), Chofer para los Juzbaj o o de los Juzgados de Policía Local de
gados del Crimen de Santiago
ciudades cabeceras de provincias y en las
(1), Porteros de las Cortes del
comunas con una entrada anual superior
Trabajo (3), Porteros de los
a treinta sueldos vitales anuales del deJuzgados del Trabajo de Pripartamento de Santiago, por el hecho de
mera Categoría (9) .. .. ..
14 haber desempeñado sus funciones du11 9 Porteros de los Juzgados del
rante cinco años."
Trabajo de Segunda Categoki'tículo 34.-Dentro del plazo de 120
ría (8) y de Tercera Categodías contado desde la vigencia de la prería (10) . . . . . . . . " . . . .
18 sente ley y en lo sucesivo, la Tesorería
12 9 Ascensoristas del Palacio de
General de la República pondrá a dispolos Tribunal'es de Santiago
sición de la Oficina del Presupuesto de
(7), Val paraíso (2) y Concepla Corte Suprema, en la forma que deterción (1) " . . . . . . . . . . . .
10 mine el Reglamento, los recursos que las
139 Auxiliares de Aseo de los Paleyes generales, especiales y de Presu-

SESION 44!;l, EN MARTES 19 DE MARZO DE 1968
puesto de la N ación consulten para el Poder Judicial y sus Servicios dependientes
para el pago de sus necesidades.
Artículo 35.-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 desígnados por la Corte Suprema.
krticulo 3G.-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.

Escalafón de Telégrafos
Cato o
Grado

(1) .. .. .. .. .. ..

3 9 C.

Director Nacional ..

2!;l C.

Escalafón de C01'reos

J€fes Zonales (5), Jef·cs de
Departamentos (5), Jefe de
Capacitación (1), Jefe de
Administración y Bienestar
(1), Jefe del Sector de Santiago (1), Insp'cctores Nacionales (2).
Escalafón Profesional y
Técnico

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

NI! de
Empl.

Subdirector d€ Correos (1),
Subdirector de P'crsonal
(1), Jefe de Inspección (1).

Escalafón de Correos

Escalafón de Telégrafos

Planta Directiva, P¡'ofesional y
Técnica

Fl C.

6

Jefes Zonales (5), Jefes de
Departamento (5), Secretario General (1), Jefe de
Organización y Métodos
(1), Jef€ del Sector de Santiago (1), Inspectores Nacionales (2).

Artículo 37.-Reemplázanse las plantas
vigent·cs d·el Servicio de Correos y Telégrafos por las siguientes:

Designación

NI! de
Empl.

Designación

Subdirector de Telecomunicaciones (1), Subdirector de Cuentas y Valores
(1), Jefe de Planificación

D.-Del Se1'vícío de Correos y Telégrafos.

Cato o
Grado
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Escalafón de Presupuesto

1

J'efe del Departamento de
Presupuesto (1) ...
4!;l C.

Escalafón de Correos

Inspectores

Zonales

(5) ,
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Cato o
Grado

N9 de
Designación

Empl.

Cato o
Grado

Subinspectores Nacionales
(5), Jefes de Sección del
Departamento de Correos
(6), Subj'cfes de Zona (5),
Jefe de Programación de
Capacitación (1), Subjefe
Sector Postal de Santiago
(1), Jefes de Sectores Cabecera de Zona (9), Jefe
de Control (1).

N9 de
1!lmpl.

Designación

tal de Valparaíso (1).
Escalafón de Telégrafos

Jefes de Sectores (15), Inspectores Sector Telegráfico
de Santiago (5), J ef·c de
Estadística (1), Jefes de
Sección Zonales (20), J-efe Sección Escalafón (1),
Subjefes de Sectores Cahecera de Zona (9), Inspector Sector Telegráfico de
Valparaíso (1).

Escalafón de Telégrafos

Inspectores Zonales (5) ,
Subinspectores Nacionales
(5), J ef es de Sección del
Departamento de T,elégrafos (6), Subjefes de Zona
(5), Subjef·c del Sector Telegráfico de Santiago (1),
J ef.es de Sectores Cabec'era
de Zona (9), Director Escuela Postal Telegráfica
(1), Jefe de Abastecimiento (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

Escalafón Profesional y
Técnico

J efes de Sección de Presupuesto (3) .. .. .. .. .. 115

i '~

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

C.

Escalafón de Correos

Jefe de Sectores (15),
Inspectores Sector Postal
de Santiago (5), Jefes de
Edificios y Locales (1),
J efes de Sección Zonales
(20), Jefe de Sección Bienestar (1), Subjefes Sectores Cabecera de Zona
(9), Inspector Sector Pos-

6~

69

C.

Escalafón de Correos

J'2fes de S~rvicios Generales (1), Subjefe de Sectores (15), Jefes de Sección del Sector de Santiatiago (12), Jefes de Oficina
(37) , Jefes de Secci oll'c S
Zonales (10), Jefes de Sección Sectores Cabecera de
Zona (36).
Escalafón de Telégrafos

Subjefe d·c Control

(1).

SESION
Cato o
Grado

44~,
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Designación

NI} de
Empl.

Escalafón PTofesional y
Técnico
Cato o
Grado

Subj efes de Sectores (15),
Jdes de Sección del Sector
de Santiago (12), Jefes de
Oficina (37), J'efes de Secciones Zonales (10), Jefes
de Sección de Sectores Cabecera de Zona. (36).

Gr.

19

Gr.

29

Gr.

39

Gr.

49

Gr.

59

Escalafón de Ambulantes

Supervisores de Ambulancias (6)
Escalafón PTofesional y
Técnico

Abogado (1), Constructor
Civil (1), Asist·ente Social
(1), Contadores Zonah~s
(7) .. .. .. .. .. ..
7'1- C.

238

Escalafón de COTTeos

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

6'1-

7'1-

Gr.

(10).
Escalafón ele Mecánicos de
Telégrafos

J efes de TaUeres (5).

Asistentes Sociales (2),
Contadores Sectores Cabec-era de Zona (5), Contador
Dirección Nacional (1) ..
Asistentes Social'es
(2),
Contadores Sectores Ca.becera de Zona (6) ..
Asistentes Sociales (2),
Contadores Sector·es Principales (2), Contador Dir,ección Nacional (1) .. .. ..
Asistent-cs Sociales
(2),
Contadores Sectores Principales (2), Contador Dirección Nacional (1) ... ..
Asistentes Socia¡les (2),
Contadores Sectores Principales (2), Contador Dirección Nacional (1)
Asistentes Sociales (2) ...

399

8

5

5

5
2

5'1- C.

Escalafón de Ambulantes

Ambulantes Jefes de Líneas

Designación

NI} de
Empl.

Planta A,dministmtiva "A"

Escalafón de Telégrafos

Jefes de Secciones de Sectores (104), Jefes de Oficina (20), Jefes de Turno de
Sectores Principales Ca]:¡.ecera de Zona (64).

4153

Gr.

Gr.

Oficial<8s (235), Oficial de
Presupuesto (1), Ambulantes (15), Telegrafistas
(235) . . . . . . . . . . . . ,
C Oficiales (326), Telegrafistas (386), Oficial de Pr<8supu·esto (1), Procurador
(1), Ambulantes (26) ..
C. Oficiales (332), Telegrafistas (357), Oficiales de Presupuesto (2), Ambulantes
(36), Practicante (1) ..
19 Oficiales (160), T'elegrafistas (165), Ambulantes
(20), Practicante (1) ..
2 9 Oficiales (140), Telegrafistas (145), Ambulantes
(20), Praticante (1) .. ..
39 Oficiales (104), Telegra-

486

740

728

346

306
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Cat. o
Grado

Designación

N9 de Cato o
Empl. Grado

fistas

Gr.

49

Gr.

59

Gr.

69

Gr.

79

(110), Ambulantes
(16), Practicantes (2) ...
Oficiales (98), Telegrafistas (94), Ambulantes (15),
Practicantes (2) .. .. ..
Oficiales (102), Telegrafistas (68), Ambulantes (10),
Oficial de Presupuesto (1)
Oficiales (53), Telegrafistas (31), Ambulantes (5)
Oficiales (49), Telegrafistas (27), Oficial de Pre-

supuesto (1), Ambulantes
(3) .. .. .. .. .. .. ..
Gr. 89 Oficiales (76), Telegrafistas (57), Ambulantes (7)
Gr. 19 9 Aspirantes .. .. .. .. ..

C.

6::t C

Mecánicos de Telégrafos
(12) , Mecánicos Choferes
(26), Jefes de Guarda Hilos
(33) .. .. .. .. .. .. ..
Mecánicos de Telégrafos
(14), Mecánicos Choferes
(25), Guarda Hilos (50),
Suboficiales (36), Mensa~
jeros (140), Encasillador,es
(40) .. .. .. .. .. .. ..

7~

C.

(10) .. .. .. .. .. .. ..

Gr.
209

181

Gr.
89

80

Gr.
140
160

Gr.

71
Gr.

305

Gr.

300

Mecánicos de Telégrafos
(8) , Mecánicos Chof eres
(16), Guarda Hilos (40),
Suboficiales (35), Mensaj eros (130) , Encasilla.dores
(20) .. .. .. .. .. .. ..

Gr.

Gr.

Mecánicos de Telégrafos
(12), Mecánicos Choferes
(30), Guarda Hilos (60),
Suboficial'2S (38), Mensajeros (130), Encasilladores
. (30) .. .. .. .. .. .. ..

19

29 Mecánicos

de Telégrafos
(6) , Mecánicos Choferes
(15), Guarda Hilos (36),
Suboficiales (33), M'2nsa-

N9de
Empl.

jeros (120), Encasilladores
232

Planta Administmtiva "B"
5~

Designación

Gr.

220

39 Mecánicos de Telégrafos
(5), Mecánicos Choferes
(14), Guarda Hilos (34),
Suboficiales (33), Mensaj eros (120), Encasilladores
(8), Carteros (180) .. .. 394
49 Mecánicos de Telégrafos
(5) , Mecánicos Choferes
(12), Guarda Hilos (24),
Suboficiales (32), Mensajeros (90), Encasilladores
(7), Carteros (230) .. .. 400
59 Mecánicos de Telégrafos
(4) ,Mecánicos Chof'2res
(8), Guarda. Hilos (18),
Suboficiales (32), Mensajeros (50), Encasilladores
(5), Carteros (150) .. .. 267
69 Mecánicos de Telégrafos
(2), Mecánicos Choferes
(6), Guarda Hilos (10),
Suboficiales (28), Mensajeros (50), Carteros (110) 206
79 M'2cánicos de Telégrafos
(1), Mecánicos Choferes
(4), Guarda Hilos (10),
Suboficiales (27), Mensajeros (50), Carteros (80). 172
89 Mecánicos Telégra.fos (7),
Mecánicos Choferes (3),
Guarda Hilos (8), Suboficiales (20), M'cnsajeros
(3), Carteros (75) .. .. 116
99 Mecánicos Choferes (18),
Guarda Hilos (5), Suboficiales (23), Carteros (102 148

Planta de Servicios Menores
249

Gr. 69
Gr. 79
Gr 89
Gr. 99
Gr. 109

Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxilia,res
Auxiliares

65
30

45
16
60

SESION 44l¡l., EN MARTE'S 19 DE MARZO DE 1968
Planta Profesional de la
Clínica, afecto a la ley
N9 15.076
Médico Jefe, con dos horas
diarias .. .. .. " .. ..
Médicos (9), Dentistas (6),
con dos horas darias ..

Gmdo

1
15
7.664

Artículo 38.-Los ascensos que corresponde efectuar por la aplicación de las
nuevas Plantas del Servicio de COrl"20S 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, d'2 1960.
Artículo 39.-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 '2stricto orden de antigüedad, o
en su defecto, de acuerdo a las calificaciones obtenidas en el curso. El número de
personas por nomenclatura será:

89
9<?
99
99
89
99
99
10 9

Nomenclatura

Mecánicos de Telégrafo
Mecánicos Chofer,es .
Suboficiales
Guarda Hilos
Mensaj eros .
Mensajeros .
Carteros
Auxiliares
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NI? de
personas

1969

1970

7
16
16
3
24
76
50

6
17
17
2
3
20
77
50

192

192

A su vez, en las nuevas contratacion'2s
de personal de obreros a jornal, deberá
exigirse a los postulantes haber cumplido
con la Enseñanza Básica o estudios equivalentes.
Artículo 41.-Reemplázase el artículo 3 9
de la ley N9 14.582 por el siguiente:
"Artículo 3 9- Los agentes postales subvencionados se clasificarán en tres categorías, cuyas rentas serán equivalentes al
82, 55 y 41 por CÍ'2nto del sueldo asignado
al último grado del escalafón de Oficiales
1969
1970 y Telegrafistas.
Dichas rentas serán imponibles, en la
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Oficiales Postal,es
34
33
Periodistas, en las cantidades que resulte
T"21egrafistas
33
34
Ambulantes
de aplicar los mismos porcentajes citados
3
3
en el inciso anterior sobre la parte imponible del último grado antes citado.
70
70
Las normas para la clasificación de esArtículo 40.-Fíjanse para 1969 y 1970, tos agentes en las categorías señaladas,
respectivamente, 192 cargos adicionales en serán fijadas por decreto supr,emo.
la Planta Administrativa "B" del ServiLas rentas anuales citadas anteriormencio de Correos y Telégrafos. Dichos car- te se ajustarán al entero más cercano digos serán llenados por obreros a jornal, y visible por 12."
el traspaso se hará de acu'2rdo a un escaArtículo 42.-Los aspirantes egresados
lafón elaborado por la Dirección General de la Escuela Postal Tel'egráfica, que desconsiderando la antigüedad y el mérito. El empeñen labores en el Servicio de Correos
número de p'2rsonas, grados y nomencla- y Telégrafos serán encasillados en el graturas serán los siguientes:
do 199 de la Planta Administrativa, no
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pudiendo gozar de otra renta que la asignada a este grado.
Artícu lo 43.-L a conducción domici liaria de los telegra mas no dará derech o a
los Mensa jeros para hacer ningún cobro
especial al destina tario.
E.-De l Servici o de Regist ro Civil e
1dentifi cación .
Artícu lo 44.-C réanse en la Planta Directiva, Profes ional y Técnic a del Servic io
de Regist ro Civil e Identif icación las siguient es Catego rías:

Categ.
6~
7~

C.
C.

Design ación

Oficiales Civiles ..
Oficiales Civiles ..

N9 de
Empl.

69
106

Modifí canse 'cn la Planta Admin istrativa del Servic io de Regist ro Civil e Identificación los grados 49, 59, 6 9 , 7 9 Y 89 , cuya
composición será la siguie nte:

Grados
49 Gr.
59 Gr.
69 Gr.
79 Gr.
89 Gr.

Design ación
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales

N9 de
Empl.
200
150
70
50
40

Los ascens os qu·c signifi que la aplicación de la nueva Planta . se harán por estricto orden de escalaf ón.
F.-De l Servici o de Prision es, Direcc ión
de IndustricL 11 Comercio, Servic ios
Eléctr icos 11 de Gas 11 Junta Nacion al
ele Auxilio Escola r y Becas.
Artícu lo 45.-A utoríz ase al Presid ente
de la Repúb lica para que dentro del plazo
de 60 días, contado desde la fecha de publicaci ón de la presen te l·cy, proced a a reorgani zar las Planta s de los siguie ntes
Servic ios e institu ciones :

l.-Ser vicio de Prision es.
2.-Dir ección de Indust ria y Comercio.
3.-Ser vicios Eléctr icos y de Gas.
4.-Jun ta. Nacion al de Auxili o Escola r
y B·ccas.
Asimis mo, autoríz ase al Presid ente de
la Repúb lica para que d'cntro del mismo
plazo a que se refiere 'el inciso anterio r,
proced a a modifi car el sistem a d'c monte píos actualm ente vigent e del Poder J udicial, queda,ndo faculta do para fijar los beneficia rios, monto s de las pensio nes y tasas
de imposiciones.
La aplicac ión de este artícul o no podrá
signifi car elimin ación de person al en actual servicio, dismin ución de sus remun eracion es, pérdid a de su actual régime n previsiona l o benefic ios qu'c le confie re el artículo 132 del decreto con fuerza de ley
N9 338, de 1960.
Si la remun eració n asigna da al cargo
resulta inferio r a la remun eració n total
que percib e actualment'2 el funcio nario que
habrá de ocuparlo, la diferen cia se pagará
por planill a suplem entaria .
Artícu lo 46.-L os decret os que se dicten en el ejercic io d,c las faculta des señaladas en el artícul o 45, llevará n numer ación correla tiva y serán expedi dos por el
Minist erio de Hacien da, sin perjuic io de
la firma d'2 los Minist ros que corresp ondan.
Párraf o 3 9
Reglas para la aplicac ión ele los reajus tes.
Artícu lo 47.-C on lo dispue sto en el inciso primer o del artícul o 19 de la presen te
ley, se entiend e cumpli do lo ordena do -en
los artícul os 27 de la ley N9 16.617 y 33,
inciso segundo de la ley N9 15.840.
Artícu lo 48.-P ara los efectos de la aplicación del reajus le contem plado en '21 presente Título se aplica rán las disposiciones
conten idas 'en los artícul os 82, inciso pri.
mero; 90, 91, 93, 94, 95, 128, 130, inciso
tercero del artícul o 131 y 132 de la ley
N9 16.617, modifi cándos e las referen cias
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al año 1966 del artículo 91, y a.l año 1967
de los artículos 94 y 132, por los años
1967 y 1968, respectivamente.
Artículo 49.-Al 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
48 de la presente Ley.
Artículo 50.-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 podl'tm 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.
Artículo 51.-Declárase que lo dispuesto en el artículo anterior no es aplicable
a la Empresa de Comercio Agrícola, quien,
en uso d'e sus facultades legales ,establecidas en el D.F.L. N9 274, de 1960, fijará
por una sola vez durante 1968 las Plantas
y remunera.cÍones de todo su personal el-e
empleados.
Asimismo, la referida Empresa fija.rá,
por una sola vez, para 1968 los nivel'es 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 el reajust'e contemplado para el
Sector Público en la presente ley, y regirán desde el 19 de enero del año en CU1'80
Declárase, asimismo, que las disposiciones del artículo anterior no son aplicables a la Empresa Portuaria de Chile, por
cuanto esta Empresa debe dar cumplimiento a las disposiciones de los artículos
~~4 y 35 de la ley N9 15.702, de 22 de septiembre de 1961.
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Artículo 52.-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 Pla,nificación Nacional quedará sometido a las disposiciones del D.F.L. N9 338, de 1960, -en
(;Llanto no se contrapongan con las del Reglamento modificado por el inciso anterior.
Artículo 53.-Derógase el inciso tercero del artículo 59 del D.F.L. N9 56, de 1960.
Párrafo 49
De

l08

aportes.

Artículo 54.-EI 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 disposicion'e~
de la presente ley:
l.-Oficina de Planificación Nacional . . . E9
2.-Contraloría General de
la República . . . . .
3.--Empresa de los Ferro('arrik~s del Estado . .
4.-Empresa de Tra.nsportes Colectivos del Estado . . . . . . . . .
5.-Línea Aérea Nacional
6.-Empresa Portuaria de
Chile . . . . . . .
7.-Empf'esa Marítima del
Estado . . . . . . . .
8.-Universidad de Chile .
9.-Universidad Técnica
. del Estado .
10.-Universidad Católica
de Santiago .
11,- Uni\-el'sidad Católica
de Valparaíso
12.- e ni\-el'sidad
Técnica
Federico Santa María
13.--Ln! vel'sidad Austral de
Chile . . .
l4.-Universidad del Norte

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

4158
15.-Universidad doc Concepción . . . .
16.- Escuelas Universitarias de Temuco . . . .
17.-Escuela Normal Experimental de Talca . .
18.-Consejo General del
Colegio de Abogados .
19.-Consejo_de D-2fensa del
Niño . . . . . . . . .
20.-Fábricas y Maestranzas del Ejército . . .
21.-Dirección de Aeronáutica . . . . . . . . .
22.-Astilleros y Maestranzas de la Armada. . .
23.-Instituto de Desarrollo
Agrop-2cuario . . . .
24.-Corporación de 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 . . . . . . .
29.-Servicio Nacional de
Empl'2o y Mano de
Obra . . . . . . .
30.-Dirección de Crédito
Prendario y de Martillo . . . . . . . .
31.-Servicio Nacional de
Salud . . . . . . . .
32.-Servicio Médico N a.cional de Empleados, para
dar cumplimiento a la
ley NQ 15.076 . . . .
33.-Corporación de Servicios Habitacionales .,
34.-Corporación d·c Mejoramiento Urbano . . .
35.-Caja de Accidentes del
Trabaj o, para dar cumplimiento a la ley NQ

CAMARA DE DIPUTADOS
15.076 .

300.000

9.600.000
TOTAL . . . . E9

310.167.000

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

162.000

1.590.000
133.060.000

2.620.000
5.070.000
620.000

A las instituciones particulares que se
detallan en '21 inciso anterior, sólo se les
aplicará el reajuste del pI'€sente Título.
Al personal de tripulantes y operarios
de la Empresa Marítima del Estado, sujetos 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 NI)
15.076, que se desempeñen en régimen de
jornada completa.
Párrafo 59

Normas varias del Sector Público.
Artículo 55.-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 pr2sente ley.
Tratándose de las plantas de torneros,
fresadores y matriceros eléctricos y mecánicos, s·e concederá, además, dicha autorización para los cargos que vaquen en el
futuro.
Autorízase, también, al cita.do Dif'2ctor,
para modificar los requisitos para proveer
los cargos contemplados en la Planta Directiva, Profesional y Técnica, sin perjuicio que los cargos que se encuentren servidos sigan siéndolo por los mismos funciona.rios.
Para la aplicación de lo dispuesto en los
incisos anteriores deberá requerirs,e la autorización previa de la Dirección de Presupuestos.
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Artícu lo 56.-L os funcio narios de la de Obras Públic as, de 3
de junio de 1960,
planta auxili ar de la Empre sa de Trans- publica.do en
el Diario Oficia l de 18 de
portes Colect ivos del Estado , despué s de junio d-e 1960_
haber servid o sus cargos durant e dos años
Con todo, los dinero s u otros bi-enes que
a lo menos , serán design ados sin limitaingres
en a la referid a Caja proven ientes de
ción del plazo estable cido en el artícul o
cualqu
ier tipo de invers ión efectu ada con
N9 378 del D.F.L. N9 338 de 1960.
anterio
ridad al 31 de julio d-c 1959 y aún
Artícu lo 57.-L os funcio narios de las
la
restitu
ción de dichas invers iones por liPlanta s de Servic ios Menor es de la Admiquidac
ión
de socied ades o retiros de apornistrac ión Públic a que hayan servido dites,
y
los
estable cidos en el artícul o 101
chos cargos a lo menos dos años, y que
de
la
ley
NQ
16.735 podrán ser d'2stinados
hayan sido calific ados en lista de mérito s,
o, no existie ndo calific ación vigent e, no a los fines del inciso anteri or sin la limihayan recibid o sanció n discip linaria al- tación 'estable cida en el mismo inciso.
Las vivien das constr uidas de acuerd o
guna podrán ser design ados definit ivacon
lo pr-cceptuado en este artícul o serán
mente, sin la limitac ión estable cida en el
entreg
adas a la Caja de Previs ión d'e Emartícul o 378 del D.F.L. N9 338, de 1960.
pleado
s
Partic ulares , para ser vendid as a
Artícu lo 58.-D eclára se que la gratifi sus
impon
entes.
cación de zona de que gozan los obrero s de
la provin cia de Aisén no es ni ha sido imA1'tículo 61.-Re emplá zase en el Decreponibl e.
to NQ 930 del Minist'2rio de Obras PúbliArtícu lo 59.-D eclára se ajusta da a de- cas y Transp ortes, en su artícul o N9 lO,
recho, para todos los dectos legales , la in- la letra e) por la siguie nte: "e) Fijar
terpre tación dada a las dispos iciones del anualm ente el Presup uesto d,e Entrad as y
decret o suprem o N9 222, de 1966, del Mi- Gastos d-c acuerd o a lo estable cido en el
nisteri o de Econo mía, Fomen to y R-2cons- D.F.L. N9 47, de 1959. En este Presup uestrucció n, Subsec retaría de Transp ortes, to deberá n ser incluid as las Planta s del
y a las norma s conten idas en la ley N9 Person al y sus remun eracio nes a propue s16.464, al reajus tar las remun-2raciones del ta del Direct or Ejecut ivo, de acuerd o a
person al de la Línea Aérea Nacion al.
las limitacion-es estable cidas en las leyes
Artícu lo 60.-L a Caja de Previs ión de y disposiciones sobre contra tacion es para
Emple ados Partic ulares podrá forma r con el person al del Sector Públic o.".
la Corpo ración de Mejora miento Urban o
Modifí case el NQ 17, letra f), suprim iensocied ades que tengan por objeto cualqui-2- do la siguien te frase: "y sin las limitac iora de los siguie ntes fines: la adquis ición nes estable cidas por las leyes para los S.erde inmueb les, su remod elación , su urbani - vicios Públic os, Semifi scales o de Admización , la constr ucción en ellos de "vivien - nistrac ión Autón oma."
das económ icas", -edificaciones para equiArtícu lo 62.-A utoríz ase al Presid ente
pamie nto comun ita.rio y su enajen ación; de la Repúb lica para dispon er nuevas depara estos efecto s podrá aporta r, en todo legacio nes de la firma del despac ho corres o parte, los dinero s u otros bienes que pondie nte a las Secret arías de Estado y
haya percib ido o l-e corres ponda percib ir a Servic ios de su depend encia, mediant-e el
cualqu ier título, exC'epto aquello s que se proced imient o estable cido en el inciso seautori za para deduci r de sus entrad a.s ge- gundo del artícul o 59 de la ley NQ 16.436.
nerale s y los que deben entreg arse a la
Artícu lo 63.-L os artícul os 19 49 59
Corpo ración d-e la Vivien da, de acuerd o al inciso primer o del artícul
o 6 9, 11', 12', 18',
N9 3 del artícul o 76 del D.F.L. NQ 2, de 19, 28, 29,
30, 37, 41, 42, 44 y 45 de la
1959, cuyo texto definit ivo fue fijado por presen te ley,
regirá n a contar del 19 de
decret o suprem o N9 1.101 del Minist erio enero de 1968.

4160

CAMA RA DE DIPUT ADOS

El inciso segund o del artícul o 69 de la
presen te ley regirá a contar d'cl 19 de abril
del presen te año.
Artícu lo 64.-La : prime ra diferen cia de
remun eracio nes que result,c con motivo de
la aplicac ión del Título 1 de la presen te
ley, no ingres ará a las cajas de pr'2visión.
No obstan te, los person ales cuyo reajus te
sea superi or al 12,57ó ingres arán esa primera difsren cia a las cajas, consid erándose como tal, para 'cste efecto, sólo lo
que exceda de dicho 12,5lj{J. Sin embar go,
el person al a que se refiere el artícul o 18
no se regirá por las nOl'mas señala das anteriorm cn te ·8U este artícul o.
Artícu lo 65.-D eclára se que el recono cimien to de tiempo para benefic io triena l
concedido median te decret os suprem os
dictado s con anterio ridad a esta ley, constituyen un derech o definit ivame nte incorporado al patrim onio de los interes ados,
cuales quiera haya sido la interpr etació n
o pronun ciamie nto de los organi smos contralore s de la Repúb lica.
Artícu lo 66.-L os funcio narios a contrata que desem peñan el cargo de Oficia les de Presup uestos en Establ ecimie ntos
y Repart icione s del Minist erio de Educa ción, que tengan más de dos años en el
cargo, podrán ingres ar a la planta del respectivo Servic io.
Artícu lo 67.-L os Direct ores de Escuelas de 1~ clase que aparte del Título de
N ormali sta, tengan registr ado en la Contralorí a su Título de "Profe sor de Estado" y cuente n más de diez años de servicio, podrán ser design ados en propie dad
como Inspec tores, Locale s o Depar tamen tales de Educac ión.
Artícu lo 68.-Re emplá zase el guaris mo
4 % por 6 % del Artícu lo 22 de la Ley
N9 15.720 .
Agrég uese los siguie ntes incisos al Artículo 22 de la Ley N9 15.720
"Los recurs os otorga dos para financ iar
la presen te ley y que no fueren emplea dos
en su totalid ad, se destin arán exclus ivamente a la creació n, constru cción y man-

tenimi ento de Intern ados para Estudi antes de las Enseñ anzas Media, Superi or y
Técnic a."
"Dicho s recurs os al no emplea rse durante el año, no engros arán los fondos generale s de la N ación, para el año siguie nte sino que serán deposi tados en una
cuenta especi al para cumpl ir con lo establecido en el inciso anterio r."
Artícu lo 69.-Fa cúltas e a la Unive rsidad de Chile, por esta única vez, para
que los Profes ionale s Funcio narios afectos a la Ley 15.076 que actual mente se
desem peñen como Invest igador es, Agreg ados Técnic os o Agreg ados a la Docen cia,
en propie dad o a contra ta y que así lo soliciten , sean asimil ados en cargos equiva lentes y con régime n de dedica ción exclusiva, de confor midad con lo estable cido
para estos profes ionale s en la Le:r Hí.076,
para lo cual no regirá lo precep tuado en
el artícul o 3 de la mencio nada Ley.
Los años de servici o en la Unive rsidad
de Chile de estos Profes ionale s en las calidades indica das en el inciso anterio r, serán válido s para los efectos del Art. 10
de la Ley 15.076.
Artícu lo 70.-E l recarg o de cobran za a
domici lio de los Servic ios depend ientes de
la Direcc ión de Obras Sanita rias del Ministeri o de Obras Públic as, será el 20%
con un máxim o de EQ 1 que regirá desde
la public ación de la presen te ley.
Artícu lo 71.-D eclára se que los funcio narios regido s por el Estatu to Admin istrativo tendrá n derech o a compu tar para
los efecto s de lo dispue sto en el inciso 29
del artícul o NQ 88 del D.F.L. 338. de
1960, el tiempo trabaj ado en calida d de
emplea dos u obrero s semifi scales o particulare s. Dichos servici os deberá n ser acreditado s media nte certifi cados de imposi ciones emitid os por la Caja de Previs ión
respec tiva.
Artícu lo 72.-D eclára se que en el artículo 59 de la ley NQ 16.617, tambié n debieron quedar incluid os los reajus tes dispuesto s por los artícul os 19 de la ley NQ
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14.501, 1 9 de la ley N9 15.077 en la parte
que no se incorporó a los sueldos bases, y
2 9 de la ley N9 15.474.
En todo caso, la aplicación de este artículo no podrá significar disminución de
las remuneracione~ pel'cibidas por los funCionarios seña lados en el artículo 69 de
la ley N9 16.617.
r1rtículo 73.-Reemplázase el inciso segundo del artículo 65 del D.F.L. N9 338,
de 1960, por el siguiente:
"No darán derecho a asignación familiar los causantes que disfruten d,e rentas
superiores a un sueldo vital mensual, escala A) del departamento de Santiago.".
Artículo 74.-Rectifícase el error de referencia del texto del artículo 3 9 de la
ley N° 12.873, de 15 de marzo de 1958,
para lo cual se re2mplaza el número "13";
y rectifícase, también, el error de! texto
del art. 19 del decreto con fuerza de ley
N9 7, de 17 de agosto de 1959, del Ministerio de Hacienda, publicado el 11 de septimbre de 1959, para lo cual se reemplaza
la palabra "Ministerio" por "Ministro"
en el texto d,e la letra a) del inciso primero del arto 11 de la ley N9 10.383, de 8 de
agosto de 1952, que reemplazó el artículo
que se rectifica,
Artículo 75.-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.
Articulo 76.-Los dictámenes de la Contraloría General de la República sólo podrán disponer para el futuro.
Sin embargo, los dictámenes que se limiten a aclarar eJ sentido de otros informes, se entenderán incorporados en éstos;
pero no alterarán en manera alguna los
efectos de las resoluciones o decretos tnmados razón en el tiempo intermedio.
Artículo 77.-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 apa-
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rezca una ref.erencia al Gerente General
de la Empresa N acion'al de Minería, deberá entenderse hecha al Vicepresidente
Ejecutivo de ese Organismo.
El Vicepresidente Ej ecutivo de la Empresa Nacional de Minería ser:1 de la exclusiva confianza del Presidente de la República, presidirá el Directorio de esa Institución en ausencia del Ministl'o de Minería y le será aplicable lo dispuesto en
los artículos 3 9 transitorio del D.F.L. NQ
153, de 1960, artículo 25 de la ley N9
16.723 Y 2 9, 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 aciona] de lVIinería suj etándose
exclusivamente a lo dispuesto en el artículo 13 el,el Decreto ~9 101 del Ministerio
de Minería, de 21 de julio de 1966.
"Artículo 78,--Reemplázase el artículo
19 del D.F.L. N9 15:l, de 1960, por el siguiente:
A1'tír:ido 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 Presid-ente 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.
No será necesario acreditar la ausencia
o el impedimento que den origen a la subrogación o a la suplencia."
Artículo 79.- Xo será aplicable a la
Empresa Nacional de Minería lo dispuesto
en los artículos 81, 83 y 84 de la ley N9
16.735.
A1,tículo 80.-Amplíase en dos años los
plazos esta blecidosrl1 los incisos 1() Y último del artículo 295 de la ley N9 16.640.
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TITULO II

Del reajuste al Sector Privado
Artículo 81.- Reajústanse en un
21,9 ro a contar desde el 1Q de enero de
1968 las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo, vigentes al 31
de diciembre de 1967, de los trabajadores,
empleados u obreros del sector privado,
no sujetos a convenios colectivos, actas de
avenimiento o fallos arbitrales.
Artículo 82.-En el caso de los obreros
agrícolas el reaj uste mencionado en el artículo anterior se aplicará sobre la totalidad deIas remuneraciones que les fueren
pagadas en dinero efectivo.
Artículo 83.-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 84.-Los empleados de Archivo, Notarías o Conservadores de Bienes
Raíces, tendrán derecho al reaj~ste señalado en el artículo 81.
Artículo 85.-La hora semanal de clases de los Profesores a que se refiere la
Ley NQ 10.518, se reajustará en un 21,9ro
a contar del 19 de enero de 1968.
Artícu'zo 86.-No se reajustarán las remuneraciones convenidas o pagadas en
moneda extranjera. Tampoco se reajustarán aquellas que resulten de aplicar un
porcentaje sobre otra remuneración reajustada o sobre un precio que le sirva de
base, o las que consistan en porcentajes
sobre utilidades, ingresos, ventas o compras.
Artículo 87.-En el caso de empleados
u obreros cuyos contratos de trabajo contemplen remuneraciones a trato, 10ls empleadores o patrones, según el caso, harán efectivo el porcentaje de reajuste a
que se refiere el artículo 81 sobre el valor unitario del trato, pieza, obra o medida.
Artículo 88.-Se mantienen vigentes to-

dos los sistemas de remuneraciones mínimas, vitales y de reajuste que no hayan
sido modificados expresamente por este
Título, pero los aumentos que procedan en
virtud de ellos no podrán sumarse a los de
esta Ley.
Artículo 89.-Las disposiciones d-el 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 90.-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 reajuste o con el fin d·e
compensar el alza del costo de la vida
ocurrida en los 12 meses anteriores al
reaj uste o d·entro 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 91.-Declárase que los Empleados Particulares que prestan sus servicios
a la Agricultura y que están afectos a la
Escala B. de los sueldos, gozarán a partir
del 1 9 de enero de 1968, del sueldo correspondiente a la Escala A. de su respectiva
jurisdicción.
Artículo 92.- 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 29 de la ley
N9 14.837, d·e 26 de enero de 1962.
A contar del 19 de enero de 1968, se
aplicará sobre estos sueldos mínimos el
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mecanismo estipulado en el Reglamento
de la Ley NQ 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 NQ
14.837 Y su Reglamento N9 203 del Ministerio del Trabajo por las Comisiones Mixtas de Sueldos.
Artículo 93.-Elimínase del inciso primero del artículo 29 de la Ley N9 14.837
la coma que aparece después de la palabra
"desempeñen", como también la frase que
le sigue "las categorías o clases de las empresas empleadoras".
Artículo 94.-Lo dispuesto en el artículo
143 de la ley N9 16.464, de 25 de abril de
1966, se aplicará durante el año 1968, reajustado en el porcentaje de variaci.ón 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.
Encaso de que una comisión competente designada por el Ministerio de 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.
Artículo 95.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N9 9.613:
l.-Agrégase al final del inciso cuarto
del artículo 49 la siguiente frase, precedida de coma: "sin que pueda ser inferior
al 50 % del suedo vi tal 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, desig-
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nado s 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 República.
En la misma forma se designará un suplente para cada uno de los nombrados.
Le será aplicable a estos miembros 10
dispuesto en los artículos 79, 89, 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 69, 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 Caj a
de Previsión de Empleados Particulares
para destinarlo:
a) A cubrir las imposiciones que correspondan 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.
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5.-Reemplázase el artículo 99, por el
siguiente:
"Artículo 9 9- 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 porcentaj e adicional a que se refiere el artículo 69 será sancionado con multas de 2 a 5 sueldos vitales mensuales escala A), del respectivo departamento,' sin
perjuicio del pago de los intereses penales
por las sumas adeudadas.
La aplicación y cobro de estas multas
se hará en conformidad a las disposiciones
de la ley N9 14.972 Y su reglamentación.
El producto de las multas incrementará
el fondo destinado a las finalidades indicadas en el artículo 69."
Artículo 96.-Autorízase al Presidente
de la República para refundir en un solo
texto las ley·es N 9s. 9.613, 10.347 y" sus modificaciones contenidas en el artículo anterior.
'fITULO III

De la entre,Cja de a]JOrte8 paTa la viv'ienda
ATtículo 97.-Las sumas correspondientes al aporte en cuotas de ahorro para la
Vivienda que hará el Estado a nombre de
cada fu_ncionario de conformidad a lo dispuesto en el Título 1 de esta Ley, deberán
acreditarse individualmente en las cuentas de ahorro para la Vivienda a que se
refiere el Decreto Supremo :\9 121 de 24
de febrero de 1967 del Ministerio rle la
Vivienda y Urbanismo.
Los funcionarios, empleados ~- obreros
gozarán de todos los beneficios :v- estar{tn
regidos por toclas las modalirl.n(les, plazos
~- condiciones que corresponden a rlichas
cHotas de confol'midac1 a lo (lispnesto en
el Título III del D.F.L. N9 2 de 1959 con

excepción de lo dispuesto en el artículo
30, letra a).
Las normas del inciso anterior serán
además aplicables a los fondos recaudados y a los que se recauden de conformirlad
a lo prescrito en los artículos 49 al 57 de
la Ley 1';9 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.
N o obstante, los titulares de cuentas de
ahorro que sean dueños de viviendas y que
no tengan préstamos habitacionales o hipotecarios vigentes, podrún rescatar dichas cuotas en dinero efectivo a su valor
oficial vigente a contar del 31 de diciembre de 1970 y en tres cuotas anuales iguales, con excepción de los fondos recaudados de acuerdo al inciso anterior. Podrán
también transferir dichas cuotas a favor
de su cónyuge y parientes hasta el 29 grado de cúnsanguinidad, a fin de que sean
aplicarlas en la forma prevista en los incisos 2 9 Y 39, letra b) de este artículo.
Los titulares de estas cuotas gozarán
de los si~'üentes beneficios adicionales:
él.) Se les podrá conceder con cargo fiscal, un aumento, que determinará el Presidente de la República sobre el monto de
las cuotas que los titulares depositen en
exceso de aquellas que reciben en virtud
de este artículo y bajo las mismas condiciones señaladas en el inciso segundo.
b) Poddm abonar a las ,leudas hipotecarias o habitacionales que teng~.n con la
Corporación de la Viviell(la, Corporación
de Servicios Habitacionales, Banco del Estado de Chile, Bancos Hipotecarios, Servicios de Bienestar Social, Instituciones de
Previsión Social y Asociaciones de Ahorro
y Préstamo, la totalidad de sus cuotas, como amortización extraordinaria de las
mismas, de acuerdo con las normas que al
re'l)ecto dicte el Presidente de la República.
Artículo 98.-EI Presidente de la Repúb1ic?t rlictarú disposiciones reglamentarias
que permitan la cel2bl'ación de convenios
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de ahorro volunt ario con organi zacion es,
asociac iones o cooper ativas formad as por
funcio narios público s, destina dos a construir o adquir ir vivien das ]Jara sus asol:iados por interm edio de la Corpo ración de
Sen'ic ios Habiia cional es o de las Asociaciones de Ahorro y Présta mo, que contem plen sistem as de incenti vos consis tentes
princip almen te en premio s de apOl'le S del
Estado en dinero , de acuerd o a una proporció n del ahorro efectiv ament e realiza do por los interes ados.
Artícu lo 99.-L a forma en que se aplicarán las dispos iciones de este Título será
determ inada por un Reglam ento que dictará el Presid ente de la Repúb lica y que
podrá modifi carse las veces que sea necesario.
En dicho Reglam ento se estable cerá
ademá s la forma en que se proced erá a deposita r los fondos ya recaud ados de acuerdo a los artícul os 49 al 57 de la Ley N9
14.171 ; artícul o 34 de la Ley NQ 15.561 ;
artícul o 69 de la Ley N9 15.564 y artícul o
211 de la Ley NQ 16.4:64, en la parte en
que no hubier en sido ya deposi tados en
cuenta s de ahorro para la vivien da de
acuerd o a lo previs to en el artícul o 52 de
la Ley NQ 14.171.
TITUL O IV

Disposiciones Previs ionale s
Artícu lo 100.-S in perjuic io de lo dispuesto en el artícul o único de la Ley NQ
16.401, el Consej o del Servic io de Seguro
Social podrá transf erir al Fondo de Pensiones todo o parte de los excede ntes o reservas produc idas o que se produz can en
cualqu iera de los Fondo s que admin istra
dicho Servici o.
Los acuerd os que adopte el Consej o en
el ejercic io de esta faculta d deberá n ser
aproba dos por la Superi ntende ncia de Segurida d Social.
Artícu lo 10l.-E I Servic io de Seguro Social ingres ará al Fondo de Pensio nes el
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aporte que las letras a) del artícul o 22 de
la Ley N9 14.688 y c) del artícul o 20 de
la Ley N9 15.720 lo obligan efectu ar con
cargo al Fondo de Asigna ción Famili ar
que admin istra.
Los fondos que el Servic io de Seguro
Social haya recaud ado en vü'tud de las
dispos iciones preced entes, que no haya depositad o a la fecha en Tesore ría se traspasará n tambié n como recurs os del Fondo de Pensio nes.
Ar'tículo 102.-I ntrodú c-ense las siguien tes modifi cacion es a la Ley N9 10.383 :
a) Reemp lázase en el inciso tercero del
artícul o 29 la frase "un sueldo vital anual
de Santia go" por "tres sueldo s vitales
anuale s, escala a) de Santia go."
b) Elimín ase la limitac ión a 42 salario s
mínim os diarios de la indust ria y el comercio de la remun eració n impon ible semanal estable cida por el inciso quinto del
artícul o 29, modifi cado por el N9 1 del artículo 34 de la Ley N9 15.386.
e) Reemp lázase el inciso prime ro del
artícul o 54 por el siguien te: "Los asegurados indepe ndient es deberá n impon er
mensu almen te el 15 % de sus rentas , las
que no podrán ser estima das, para este
efecto , como inferio res al salario mínim o
para la indust ria y el comerc io, ni superiores al límite estable cido por el artículo 2 9 ".
Artícu lo 103.-D erógas e el artícul o 154
de la Ley N9 14.171.
La remun eració n impon ible diaria de
los trabaja dores agríco las, para los efectos de la Ley NQ 10.383, estará limitad a a
un máxim o equiva lente a una y media vez
el monto del salario mínim o diario de la
indust ria y el comerc io.
krtícu lo 104.-A clár'as e que el artícul o
26 de la Ley N9 15.386, derogó todas las
dispos iciones anterio res sobre pensio nes
mínim as por invalid ez de los obrero s afectos a las Leyes ~Qs. 10.383 y 10.662 .
N o obstan te lo dispue sto en el inciso anterior, se declar an válida mente otorga das
todas las pensio nes mínim as conced idas a
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los obrero s afectos a las leyes indica das
con anterio ridad al 19 de enero de 1968.
Lo dispue sto en el inciso primer o tendrá aplicac ión desde el 19 de enero de
1968.
Artícu lo 105.-A grégas e al artícul o 47
de la Ley N9 10.383 el siguien te inciso
final:
"Con todo, a contar del 19 de enero de
1968, los reajus tes contem plados en este
artícul o no podrán excede r del porcen taje
de aumen to experi menta do durant e los
respec tivos períod os por él índice de precios al consum idor determ inados por la
Direcc ión de Estadí stica y Censos".
Artíc1üo 106.-T odo contrib uyente que
:tenga quince o más trabaj adores a su servicio deberá llevar un Libro Auxili ar de
Remun eracion es, el que deberá ser timbrado por el Servic io de Impue stos Internos y por la Direcc ión del Trabaj o.
Las remun eracio nes que figure n en el
Libro a que se refiere el inciso preced ente
serán las únicas que podrán consid erarse
como gastos por remun eracio nes en la
contab ilidad.
Los inspec tores de las Cajas de Previsión y del Servic io de Seguro Social tendrán acceso 'al Libro de Remun eracio nes
para el solo efecto de compr obar que las
imposiciones han sido determ inadas correctam ente.
El Presid ente de la Repúb lica, dentro
del plazo de ciento ochent a días de la vigencia de la presen te ley, reglam entará
la aplicac ión de este artícul o.
Artícu lo 107.- El person al del Servicio
Agríco la y Ganad ero tendrá el régime n
previs ional de la Caja Nacion al de Empleado s Públicos y Period istas y se le aplicará los párraf os 18, 19 y 20 del Título II
del D.F.L. NQ 338, de 1960, sin perjuic io
de las demás dispos iciones del Estatu to
del Person al, conten ido en el D.F.L. RRA.
N9 22, de 1963 y sus modificaciones. Para
los efectos del artícul o 132 del D.F.L. NQ
338, de 1960, se estima rá que son empleados de laiO cinco prime ras catego rías aquellos que gocen de una remun eració n impo-

nible igualo superi or a la 5:¡1 Catego ría de
la Escala Direct iva, Profes ional y Técnic a
o a la 5° Catego ría de la Escala Admin istrativa , según corre:,;ponda, a que se 1'efiel'e al artícul o 132 antes citado.
A1'tículo 108,-L os impon entes de Institucio nes de Previs ión Social que, con anteriori dad a la vigenc ia de la ley N9
12.987, public ada en el Diario Oficia l de
23 de septiem bre de 1958, hubier en trasp'asado sus fondos de una a otra Institu ción de Previs ión y que, como consecuencia· de estos traspa sos, hubier an obteni do
un recono cimien to de servici os en propor ción a los fondos traspa sados e inferio r al
períod o de afiliac ión registr ado en la Institució n donde cotizar on norma lmente sus
imposi ciones , podrán hacers e recono cer la
totalid ad del o de los períod os de afiliación a que corres ponda el traspa so. Este
recono cimien to Se hará media nte el correspo ndient e integro de imposlclOnes
patron ales y person ales, determ inadas en
confor midad a la Ley Orgán ica de la Caja que recibió el traspa so, el que será de
cargo del interes ado.
La Caja de Previs ión a que se encuentre afecto actual mente el impon ente podrá
otorga rle un présta mo para el integro de
las imposiciones a que se refiere el inciso
anteri or, confor me a, las norma s que para
este efecto estable ce la ley N9 10.986.
El benefic io que se estable ce en este
artícul o deberá impetr ar se en el plazo de
tiempo de 80 días contad os desde la vigencia de la presen te ley.
Artícu lo 109.- Se autoriz a a la Caja
N aciona l de Emple ados Públic os y Periodistas, Caj a de Previs ión de Emple ados
Partic ulares , Servic io de Seguro Social,
Empre sas Cableg ráficas Extran jeras y en
genera l a todas las institu ciones semifiscales y de Admin istraci ón autóno ma, para
que cursen sus telegra mas por mlildio del
Telégr afo Comer cial.
Artícu lo 110.- Los emplea dos de las
Institu ciones Previs ionale s que cambie n
la natura leza de sus empleos dentro de la
misma Institu ción, siempr e que exista
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contin uidad de serviéi os, no sufrirá n disminuci ón del monto total de sus remun eracion es y percib irán la diferen cia por
planill a suplem entaria .
Artícu lo 111.-N o se aplica rá a los personale s de la Empr€ sa Portua ria de Chile, en actual servicio, impon entes de la
Caja de Previs ión de la Marin a Merca nte
Nacion al las disposiciones de los artícul os
NQs. 14 y 137 del D.F.L. NQ 338, d€ 1960.
Artícu lo 112.- Los funcio narios de la
Empre sa Portua ria de Chile que pasaro n a
la Planta Admin istrati va Especi al en virtud de la ley NQ 16.375 Y que eran anteriorme nte impon €ntes de la Caj a de Previsión de la Marin a Merca nte Nacion al
podrán contin uar como impon entes de dicha Caja, conser vando su antigü edad y
demás beneficios que ella otorga , siempr e
que hagan uso de esta faculta d dentro del
plazo de 90 días a contar desde la fecha
de promu lgación de la presen te ley.
Artícu lo 113.-L a Caja de Previs ión de
la Marin a Merca nte Nacion al estará facultad a pa,ra descon tar de las pensio nes
de los jubilad os, previa autoriz ación escrita del interes ado, la cuota social mensual que éstos deban cancel ar a las institucione s a las cuales perten ezcan, siempr e
que éstas tengan person alidad jurídic a.
Artícu lo 114.- La Caja de Previs ión de
la Marin a Merca nte Nacion al y la Sección
Tripul antes de Naves y Obrero s Maríti mos de la misma , cancel arán asigna ción
famili ar íntegr a a sus impon entes empleados de bahía, estibad ores y de otros oficios que en razón de la eventu alidad de
su trabaj o percib an en determ inados períodos mensu ales remun eracio nes inferio res al sueldo vital o al salario mínim o
obrero , siempr e y cuando el prome dio
mensu al de remun eracio nes del respec tivo
año calend ario sea superi or a dichos mínimos.
En los meses en los cuales el impon ente
percib a remun eracio nes inferio res al sueldo vital o al salario mínim o obrero tendrá derech o a una asignaclOn famili ar
propor cional al monto percibi do, y la di-
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ferenc ia a que haya lugar de acuerd o al
inciso anterio r, se cancel ará al términ o
del respec tivo año calend ario.
;Artículo 115.-F acúlta se al Cons€jo de
la Sección Agent es de Aduan as de la Caja
de Previs ión de la Marina Merca nte Nacional para reajust a,r, por una sola vez
y hasta en un 50;;, las pensio nes de jubilació n y monte pío otorga das, pudien do
para estos efectos fijar una escala en relación al monto actualm ente vigent e.
Este reajus te deberá ser aproba do por
los 2/3 de los Consej eros en ejercic io y
ratific ado por la Superi ntende ncia de Segurida d Social.
Artícu lo 116.- Los reajus tes determ inados en la Ley N9 12.121, se aplica rán
en lo sucesivo anualm ente, rigiend o para
estos efectos los aumen tos que indica la
escala estable cida en el artícul o 59 de la
citada Ley N9 12.121.
Artícu lo 117.-A gréga se a contin uación
del artícul o 39 de la Ley N9 6.037, el si.
guient e articul o nuevo :
"Para los efecto s de la presen te ley son
remun eracio nes imponibles los sueldos,
sobres ueldos , bonific acione s, sean en dinero o especies, gratifi cacion es legales y
volunt arias y cualqu iera ¡retribución accesoria que tenga el caráct er norma l en la
respec tiva empre sa o faena, con excepción
de las asigna ciones familia res y demás beneficio s concedidos en favor de la familia
impon ente.
No será impon ible el valor de alimen tación del person al embarc ado.
No tendrá n tope impon ible las remuneraci ones detalla das en el inciso p,rimero
del presen te artícul o.
Todas las imposi ciones estable cidas en
la presen te Ley o en otras especi ales destinada s a integr ar el fondo común de beneficios, el de desahucio, el de asigna ción
famili ar o cualqu ier otro fondo que administ re la Caja y los aporte s que ésta
percib a en favor de tercero s en virtud de
leyes especiales, se calcula rán sobre las
remun eracio nes imponibles definid as en
este artícul o."
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Artícu lo 118.-R eempl ázase el artícul o
49 ele la Ley 6.037, por el siguie nte:
"La Caja estable cerá un fondo común
de benefi cios para atende r las prestac iones a que den lUgul' los seguro s de invalidez, vejez, años de servici o, muerte y enfermed ad que se forma rá con los siguien tes recurs os:
a) Con una imposi ción de cargo de los
de sus reimpon entes activos de un
ibles.
muner acione s impon
b) Con una imposi ción de cargo de los
impon entes jubilad os de la Institu ción, de
un 9% del monto de sus pensio nes de jude los montep íos que se'
bilació n, y del
paguen por la misma .
c) Con la prime ra diferen cia mensu al
proven iente de cualqu ier aumen to de remuner acione s o renta. Si un impon ente
hubier e sufrido una o varias rebaja s de
remun eracio nes y despué s obtien e uno o
más aumen tos, sólo se le cobrar á la diferencia en que el sueldo aumen tado exceda
al más alto por el cual hubier e hecho imposicio nes con arregl o a la letra a) de
este artícul o.
d) Con una imposi ción de cargo del respectivo emplea dor de un 13% de las remuner acione s impon ibles que pague a sus
emplea dos impon entes de la Caja.
del flee) Con una contrib ución del 2
te bruto que produz ca o se pague por el
transp orte de pasaj eros o de carga en naves del Estado o privad as, nacion ales o
extran j eras y que será de cargo de los
pasaje ros o dueños de la carga. Esta contribuci ón se cobrar á por los armad ores,
agente s, consig natario s, arrend adores de
naves o fletado res, los que deposi tarán dichos valore s, en la entida d que la Caja de
Previs ión de la Marin a Merca nte N acional design e, en la misma moned a en que
se contra ten dichos fletes o pasaje s.
Esta contrib ución se pagará tambié n
por aquell as person as que transp orten en
naves propia s o ajenas , merca derías de su
domini o, estimá ndose en tal caso el valor
del flete por la Caja de acuerd o con las
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tarifas fijadas por la Subsec retaría de
Transl JOrte o por conven ios interna cionales.
Sin perjuic io de lo estable cido preced entemen te, se mantie ne el 1 (/¿ adicion al estableci do en el artícul o 37 de la Ley 13.305
para la Sección Tripul antes de ~~aves y
Opera rios Maríti mos, deroga ndo el inciso
29 del citado precep to legal.
Ar-tículo 119.- La Caja de Previs ión de
la Marin a Merca nte Nacion al estable cerá
un fondo de repart o denom inado de desahucio, que se forma rá con una imposi ción
de cargo ele cada impon ente activo, de un
de sus remun eracio nes impon ibles.
El desahu cio se regirá por las siguien tes norma s:
a) La Caja otorga>l'á a sus impon entes
un desahu cio equiva lente a un mes de la
renta definid a en el artícul o 19 de la ley
N9 6.037, por cada año de afiliac ión efectiva a la Caja por la cual haya hecho imposicio nes, hasta por un máxim o de 30
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meses.
b) Tendr án derech o a este benefi cio los
impon entes que jubilen , aquello s que cumplan 30 años de servici o o 60 años de edad,
aun cuando contin úen trabaj ando; los beneficia rios de monte pío de impon entes de
la Caja que fallezc an en el orden y proporció n señalad o en el artícul o 36 de la
ley 6.037, aun cuando hayan falleci do sin
dar lugar a jubilac ión.
c) Anualm ente en el mes de marzo de
cada año el Consej o de la Institu ción fijará el monto del desahu cio que corresponda a cada benefi ciario que haya adquirido el derech o en el año inmed iatame nte
anterio r.
d) Si el total acumu lado en el fondo
durant e el año respec tivo, no fuere suficiente para cancel ar la totalid ad del beneficio, éste se pagará en propor ción al total acumu lado. Si po'r el contra rio se procluj era un excede nte, éste se acumu lará
al fondo del año siguien te.
El presen te artícul o regirá a contar del
primer o de enero de 1969 y desde la mis-
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ma fecha quedará derogado el artículo ,10
de la Ley N9 ] 3.386.
A contar de la misma fecha, suprímese
la imposición personal que grava a los
impollelÜes acti\~os y pensionados de la
Caja en favor del Fondo de Asignación
Familiar él cual se formarú exclusinnnente con una imposición patronal del 22 %
de las remuneraciones imponibles pagadas a los imponentes activos de la Institución, y los aportes consultados en la Ley
11.859.
Sin perjuicio de lo establecido en el ineiso anterior, los jubilados y montepiadas
de la Caja de Previsión de la Marina Mercante N acional, seguirán recibiendo el
mismo monto de asignación familiar que
la Caja pague a sus imponentes activos.
Declárase que el Fondo de Desahucio
creado por el artículo 40 de la ley 15.386
]la sido y es un fondo de reparto.
Artículo 120.-Reemplázase el artículo
19 de la Ley 6.037, por el siguiente:
"La renta base para calcular las pensiones y demás beneficios que otorgue la
Caja, será equivalente al promedio de las
remuneraciones imponibles de los últimos
doce meses anteriores a la fecha del siniestro o hecho que dé lugar al beneficio. Las
pensiones otorgadas, serán reaj ustadas
anualmente en proporción al alza experimentada por el sueldo vital, escala "A"
del departamento de Santiago.
En el caso de imponentes fallecidos o
invalidados sin haber enterado doce meses de imposiciones, y, que den lugar al
goce de pensión en conformidad a la presente ley, la renta base será equivalente
al promedio de las remuneraciones imponibles efectuadas durante el período en el
cual cotiza,ron imposiciones.
No obstante lo dispuesto en el inciso
primero de este artículo, para el solo efecto del cálculo de beneficios otorgados por
la Caja, se considerará que las remuneraciones imponibles de los últimos tres años
anteriores al siniestro o al hecho que dé
Jugar el beneficio, no han podido tener
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acrecimientos volunüH'ios mayores de un
20',k anual, sin perjuicio de aquellos del'ivados de reajustes legales, convenios colectivos, actas de avenimiento, laudos ilrbitrales o sentencias judiciales.
El imponente que dentro del período
señalado en el inciso anterior experimentare decrecimiento de las remuneraciones
imponibles, como consecuencia de cesantía
o nueva contratación, podrá efectuar de
su exclusivo cargo, la diferencia de imposiciones tanto personales como patronales, para mantener el monto de sus gananciales imponibles de los doce meses anteriores a la cesantía o nueva contratación.
En ningún caso la renta base para el
cálculo del beneficio podrá ser superior a
ocho veces el sueldo vital, escala "A" del
departamento de Santiago."
Artículo 121.-Agrégase al artículo 39
del Título Primero ue las leyes 6.037 y
7.759 refundidas, el siguiente inciso final:
"Serán imponentes de esta Caja el personal docente y administrativo del Instituto del Mar y de las escuelas de pescarlel
país, como también, los empleados de los
sindicatos, y las federaciones o confederación de sindicatos marítimos, sean estos empleados u obreros."
Artículo 122.- Reemplázase en el artículo 17, inciso cuado, de la ley NQ 12.401,
la frase "con una imposición de 5% de
sus pensiones totales", por la frase: "con
una imposición de 2'/c de sus prnsiones
totales" .
Artículo 123.-Los abogados actualmente acogidos al régimen de previsión de la
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas, sin perj uicio de lo dispuesto
en el artículo 11 de la ley N9 10.627, podrán aumentar sus rentas declaradas, por
una sola vez, hasta el máximo indicado
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 inferio~
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res a la base imponible según una escala
descendente de 10 ro cada año y por el
término de 10 años anteriores.
El derecho concedido por el inciso anterior deberá ej ercerse dentro del plazo
de seis años, contado desde la promulgación de la presente ley.
Las imposiciones correspondientes 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 inciso 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. NQ 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 5 años desde la fecha en que hayan ejercido este derecho.
Artículo 124.-A contar desde el 1Q de
enero de 1969, los abogados que se acojan a jubilación por antigüedad deberán
acreditar, además haber cumplido 65 años
de edad.
Artículo 125.-Las pensiones de jubilación de abogados otorgadas en conformidad a la ley NQ 10.627, vigente a la fecha
de publitaciónde esta ley, se reliquidarán,
por una sola vez, considerando como sueldo base el 75ro del sueldo actual de Ministro de Corte de Aplaciones 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 126.-Al reajuste que resulte
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 benefi-

ciarios, cualquiera que sea la entidad pagadora de ellas.
Artículo 127.-No se aplicará el reajuste ordenado por el artículo 1Q 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, 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 8 sueldos vitales anuales, escala
A) del Departamento de Santiago, de los
mismos años.
Se entenderá que los a:bogados han ejercido la profesión por el hecho de haber
pagado la patente profesional.
Las pensiones que no tengan el beneficio del reajuste por aplicación de lo dispuesto por el inciso primero se reajustarán, en todo caso, teóricamente, para loa
efectos de que sus titulares entren a disfrutar efectivamente del reajuste ordenado por el artículo anteprecedente a partir desde la fecha en que cumplieren los
65 años de edad o se invalidaren. En estos
casos, comenzarán a percibir una pensión
equivalente a la que les habría correspondido de acuerdo con lo preceptuado por
esta ley, más sus futuros reajustes hasta
la fecha en que cumplieren ,65 años de
edad o se invalidaren.".
Artículo 128.-Reemplázanseen el inciso segundo del artículo 35 de la ley NQ
1'6.250 el guarismo "1" por "3,2".
Artículo 129.-Todas las escrituras públicas, salvo las relativas a filiación y
ejercicio de derechos previsionales, deberán ser extendidas sobre la base de minutas firmadas por abogados habilitados
para el ej ercicio de la profesión. Los notarios, u oficiales civiles en su caso, deberán dejar constancia en la respectiva
escritura del nombre y número de la pa-
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tente del abogado redactor de la correspondiente minuta.
La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada por la respectiva
Corte de Apelaciones en las ciudades de
su asiento o por el Juez Letrado de Mayor
Cuantía de turno en las demás, aplicando
al funcionario infractor una multa de 1 a
4 sueldos vitales mensuales del respectivo
d.epartamento, que se elevará a 10 sueldos vitales mensuales en caso de reincid.encia.
La infracción consistente en dejar constancia del nombre de un abogado que no
haya firmado la correspondiente minuta
será sancionada con suspensión de seis

meses.
Artículo 130.-Establécense los siguientes impuestos, cuya percepción y cobro se
sujetarán a las disposiciones de la Ley de
Timbres, Estampillas y Papel Sellado:
a) Mandatos otorgados en escrituras
públicas para solicitar las inscripciones de
los actos y contratos contenidos en ellas,
EQ 10;
b) Escrituras públicas redactadas en base a minutas firmadas por abogados, EQ 10;
c) Inscripciones en el Registro de Vehículos Motorizados, EQ 20;
d) Escrituras privadas autorizadas por
Notarios u Oficiales Civiles, EQ 10.
Artículo 131.-Se declara que están
comprendidos en la disposición del artícu]0 32 de la Ley NQ 16.724, de 16 de diciembre de 1967, los ex funcionarios judiciales que, a la fecha en que jubilaron,
tenían 65 o más años de edad y 30 o 'más
años de servicios e imposiciones.
Este precepto se aplicará desde el 19 de
enero de 1968.
Artículo 132.-Declárase que la facultad establecida en el artículo 89 de la ley
N9 10.621 no podrá ejercerla el Consejo
Directivo del a Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas respecto al personal que presta servicios en la Casa de
Moneda.
Artículo 133.-Facúltase al Banco del
Estado de Chile para que otorgue un prés-
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tamo a la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas, por la suma que
sea necesaria, para que dicho Instituto
Previsional proceda al pago de desahucios
del personal de N atarías, Conservadores
y Archivos Judiciales. Dicho préstamo no
estará sujeto a las limitaciones que establece la Ley Orgánica del Banco.
El producto de este préstamo lo destinará la Caja Nacional de Empleados PÚblicos y Periodistas, exclusivamente, al
pago de desahucio del personal de Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales.
Para financiar el pago de este préstamo el Consejo de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas podrá establecer una imposición a los empleados
y jubilados de estos servicios del 1% de
los sueldos declarados y de las jubilaciones en su caso.
Esta imposición quedará sin efecto una
vez pagada la obligación a que se refiere
el inciso primero de este artículo.
Artículo 134.-Incorpóranse al Consejo
Directivo de la Caja de Retiro y Previsión
Social de Preparadores y Jinetes a un representante por cada uno de los Sindicatos Profesionales de cuidadores que existan en los Hipódromos Centrales. Estos
deberán permanecer dos años en sus funciones, renovándose en forma alternada.
El representante de 'los jubilados hípicos
ante la Caja será elegido conjuntamente
por los 3 sectores interesados.
Artículo 135.-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 deberán 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 136.-Para los efectos de designar los primeros representantes al
Consejo Directivo de la Caja de Retiro y
Previsión Social de Preparadores y Ji-
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netes, dentro de los 30 días siguientes un
funcionario de la Superintendencia de Seguridad' Social, de común acuerdo con los
dirigentes de los Sindicatos de Cuidadores, cOrlvocarán a una asamblea general
en que se realizará la nominación.
Los representantes así designados durarán todos un año en su mandato, d'8biendo establecer antes del término de éste por la Superintendencia, luego de avisar a los sindicatos un sistema definitivo
para hacer efectivo el sistema de renovación alternado que en el artículo se establece.
Artículo 137.-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
funcionarios que presten servicios en la
Caja de Previsión y Estímulo de 108 Empleados del Banco del Estado de Chile, desde la vigencia de la ley NQ 15.021, los
cuales, en consecuencia, continuarán acogidos aI régimen previsional de dicha Caja
y les regirán todos los beneficios contemplados para los imponentes de esta Institución.
Ar-tículo 138.- Las pensionadas de la
Municipalidad de Santiago no podrán tener una asignación familiar inferior a la
que perciben los obreros municipales.
Artículo 139.-Los reajustes a que tenga derecho el personal jubilado, por aplicación del artículo 63 de la ley N'! 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 necésidad de
requerimiento por parte de los interesados, ni resolución ministerial, debiendo los
organismos pagadores enviar los antecedentes respectivos al l\Iinisterio de Hacienda, dentro de los ocho días siguiente"
al de la resolución interna.
La Tesorería General ae la República
deberá poner los fondos necesarios a c1j'3posición de la Institución pagadora.

Artículo 140.-Para todos los efectos
previsionales y de asignación familiar, io c'
socios de Cooperativas de Pi'oducción ;,Abastecimiento, se consiclerarfm trabaj;:.dores por cuenta de la respectiva COOPtel'ativa, siendo de su cargo las imposiciones personales .r de cargo de la respectiva
Cooperativa las que corresponderían a la
entidad empleadora.
A1'tículo 141.-Toda persona que trabaja por su cuenta o como socio de una soci-edad 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 3 9 de la ley N9 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 que podrá hacerse anualmente igual a la tasa de 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 "0luntario por más de doce meses de atraso
en el pago de las imposiciones.
ArtículO' 142.-Las personas que se acojan a la calidad de imponentes voluntarios
en conformidad al artículo anterior, durante el tiempo que mantengan esta cali·
dad, sólo podrán obtener jubilación pOI' l~s
causales de yejez o invalidez que contempla la ley NQ 10.475 Y sus modificacione"
posteriores y no tendrán derecho a la bo-
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nificación del 5 % del artículo 19 de la ley
N9 15.386. Para opta]' a estas jubilaciones,
deberán reunir un mínimo de cinco [,ü:),~
de imposiciones efectuadas en conformidad al artículo 14l.
Al'ticnlo 143.-Los beneficios conferidos por los artículos 141, 142 Y 144 no innovan en absoluto sobre la legislación tributaria; no disminuirán, en ningún cas\j,
el porcentaje que sirva de base para calcular el monto de las gratificacio:les e10
que' deben gozar los empleados ni im1101'ta tampoco la concesión de los beneficios
establecidos en la ley N9 7.295, ni el derecho a reconocer períodos de desafiliación
de acuerdo con las disposiciones de la ley
N9 10.986.
Artículo 144.-Los imponentes señalados en el artículo 141 gozarán de los beneficios establecidos en la ley N9 10.475,
aplicándoseles sus normas en todo lo que
no esté expresamente previsto en la presente ley. Un reglamento determinará las
modalidades, requisitos y demás condiciones del acogimiento a esta ley y del otorgamiento de sus beneficios.
Artículo 145.-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 3 9, deberán integrar imposiciones equivalentes al
23 % de la renta declarada, más 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 146.-Reemplázase el inciso
primero del artículo 89 de la ley N9 16.274,
por el siguiente:
"Las cantidades adeudadas por imposiciones de acuerdo con lo que disponen los
artículos 29, 59 Y 69 podrán pagarse mediante un préstamo que otorgará lel Ca:ia
de Previsión de Empleados Pm+ienbl";
amortizable hasta en 120 mensualidades :,'
con el interés simple del 670 anual. El sel'-
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vicio de este préstamo no podrá, en cm\o
alguno, ser inferior al 1570 de la pensiún
de jubilación.".
Artículo 147.- Concédese un nuevo
plazo de 120 días, contado desde la feclw
de la aplicación de esta ley, para ncogr~l'S2
a los derechos otorgados por la ley N°
16.271 o para solicitar las roctificacione:;
que procedieren en virtud de las modific¿1.ciones introducidas a dicha ley por los dos
artículos anteriores.
Artículo 148.-La cónyuge sobl'evÍ\'ionte del contador que falleciere, cumplidos
todos los requisitos exigidos por el artículo 39 de la ley N9 16.274, Y mientras está
en trámite su solicitud para acogerse a los
beneficios d·c' 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.
Artículo 149.-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 150.-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 151.-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 régimen de pre\'isión no podrán acogerse a los beneficios
de esta ley.";
b) Intercálase en el artículo 15 después
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de la expresión numenca "10 %" la si- Enseñanza Particular, las imposiciones
guiente frase: "sobre la tarifa fij ada"; y para los Institutos de Previsión de las perc) El artículo 19 transitorio pasará a sonas que ejercen como Maestros en diser permanente con el N9 15, suprimién- chos Establecimientos.
A1'tículo 156.-Agrégase al primer incidose la frase inicial "Mientras se dicte la
so
del artículo 10 de la L~y N<? 12.522, el
ordenanza a que se refiere el artículo 10
de la ley N9 15.123".
siguiente párrafo: "No regirá la exigenArtículo 152.-Concédese un nuevo pla- cia de los cinco años cuando el causante huzo de un año, contado desde la publica- biere fallecido en actos del servicio.
ción de la presente ley, con el objeto de
Concédese el plazo d'3 un año para acoque los conductores de vehículos de alqui- gerse a dicho beneficio."
ler ejerzan los derechos contemplados en
los artículos 29 y 3 9 transitorios de la ley
TITULO V
NQ 15.722.
Artículo 153.-La exigencia contemplaDisposiciones varias
da en el artículo 19 de la ley N9 15.722 y
en su reglamento, en orden a que las perArtículo 157.-Suprímense los siguiensonas que trabajen permanentemente en
tes
días de feriados: 29 de junio, 12 de
automóviles de alquiler al servicio públioctubre
y las fiestas movibles de la Ascenco, sean propios o no, se hallen inscritos
sión
del
Señor y de Corpus Christi.
en el Registro Nacional de Conductores
Facúltase
al Presidente de la República
Profesionales de Automóviles de Alquiler,
para
dictar
normas
sobre feriados en las
para poder incorporarse al régimen de
actividades
educativas
en dicha f-echas y
previsión de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, se entenderá cum- festividades ..
En todo caso el día 12 de octubre conplida, mientras no entre en funciones el
servará
su carácter de festividad nacional,
Registro Nacional antes mencionado, meque
se
celebrará
en la forma que dispondiante la inscripción en los Registros loe'l
Pre,sidente
de
la República y las dega
cales creados en el artículo 49 de la mismás
celebraciones
que
se suprimen como
ma ley.
feriado
conservarán
su
carácter de festiArtículo 154.-Sustitúyese el inciso
vidades
religiosas.
primero del artículo 29 transitorio de la
Artículo 158.-Facúltase al Presidente
ley NQ 15.722, por el siguiente:
de
la República para que, sin alterar el
"La Caj a de Empleados Particulares
número
de horas semanales de trabajo que
podrá reconocer hasta 15 años de imposiciones, por servicios que se le acrediten determinan los artículos 143 y 380 del
como conductor de automóviles de alqui- D.F.L. N<? 338, de 1960, y siempre que las
ler, anteriores a su incorporación como modalidades del Servicio así lo permitan,
imponentes, a los choferes que lo soliciten pueda fijar durante el período comprendidentro del plazo de un año, a partir de la do entre el 15 de diciembre y el 28 de fefecha de promulgación de la presente mo- brero de cada año, la jornada diaria para
dificación y siempre que los servicios que el personal de los servicios fiscales de la
se soliciten reconocer no sean paralelos o Administración Pública, entre los días lucoetáneos con servicios cubiertos por re- nes y viernes.
Si por razones de imprescindible necegímenes de previsión de cualquier natusidad, el personal de los Servicios en los
raleza."
Artículo 155.-La Tesorería General de que se haya fijado el horario de trabajo
la República descontará de la subvención en la forma prevista en el inciso anterior
que corresponde a los Establecimientos de deba realizar labores en el día sábado esta
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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 deba cumplir dicho turno.
Artículo 159.-La obligación de r2partir el 10% de sus utilidades establecidas
para las empresas de las provincias de Tarapacá y Antofagasta a qu'o se refiere el
artículo 107 de la ley 15.575, será asimismo, aplicabl-o a contar desde el 19 de enero de 1968, a las industrias o explotaciones
mineras de las provincias señaladas, acogidas o que se acojan a la ley NQ 7.747.
El poroentaje 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 15.575 y sus modificaciones posteriores.
'Artículo 160.-Suprimase la frase que
dice: "por día trabajado," en el artículo
47 del Decreto Supremo NQ 313, de 30
de abril de 1956, Estatuto de los Trabajadores del Cobre, modificado por la ley
NQ 16.425, de 25 de enero de 1966.
Artículo 161.-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 están directamente relacionados con
la extracción y elaboración del mineral, se
realizan en forma permanente y durante
toda las épocas del año.
La Corporación del Cobre resolverá, en
caso de duda, cuáles serán los trabajos
considerados de producción y fiscalizará
su exacto cumplimiento.
Artículo 162.-Agrégase al Artículo 47
del Decreto Supremo NQ 313, del 30 de
abril de 1956, y sus modificaciones posteriores, el siguiente inciso segundo:
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"Para los efectos del pago de la participaclOn de utilidades y de la gratificación, se entenderán como trabaj ados los
días en que el trabajador haya estado
sometido a medicina preventiva, curativa
o imposibilitado de trabajar por razón de
accidente del trabajo o enfermedad profesional. También se entenderán como
trabajados los días de feriado a que el
trabajador tenga derecho legal, como asimismo el séptimo día de la semana corrida para los obreros."
Artículo 163.- Agrégase al artículo 48
del Decreto Supremo N9 313, del 30 de
abril de 1956, y sus modificacion'os posteriores, después del punto, lo siguiente:
"En el caso de no ser miembro de un sindicato, se entregará al del Centro de trabajo donde preste sus servicios."
Artículo 164.- Sustitúyese el artículo
103 de la ley NQ 13.305, por el siguiente:
"Artículo 103.-Se autoriza a'Í Presidente de la República para eximir, previo informe favorable de la Corporación de Fomento de la Producción y del Servicio de
Impuestos Internos, del pago de los impuestos a las compraventas de bi-cnes muebles
y a los servicios contenidos -en la ley N?
12.120, a 'las transferencias y prestaciones que se efectúen entre empresas cuando
concurran las sigui-cntes condiciones:
Que una de las empresas sea dueña de lo
menos un 10 del capital de la otra; y
Que una de las empresas tenga por objeto la complementación industrial de la otra,
o '21 aprovechamiento de capitales, patentes o asesorías técnicas destinadas a mejorar la eficiencia en 'los procesos de la
producción. "
Artículo 165.-Declárase que la Empresa de Comercio Agríc~la está incluida entre las instituciones mencionadas por el
N9 2 del artículo 32 de la I,ey NQ 16.272,
sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
Estarán exentas de los impuestos a las
compraventas y otras convenciones sobre
bienes mu·ebles y a los servicios, las operaciones que se realic,en entre la Empresa

ro
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de Comercio Agrícola y las sociedades -en
que ésta tenga o tuviere en el futuro aportes de capita'] y cuyos otros socios sean exclusivam{mte, instituelones fiscales o semifiscales, empresas del Estado o sociedades
constituidas '€xclusiyamente por éstas.
Artículo 166.-R€emplázase la parte final del inciso octavo del artículo 235 de la
ley N9 16.617, que dü.:e "y a aque'llas líneas
de crédito que determine el Ministro de
Haci-;:mda, a petición del Comité Ejecutivo
dcel Banco Central de Chile", por la siguiente: "y, en la proporción que el Ministro de Hacienda establezca, respecto de
aquellas líneas de crédito qm~ determine, a
petición del Comité Ejecutivo de'l Banco
Central de Chile".
At'tículo 167.-Las escrituras públicas e
inscripciones, que otorgan títulos de dominio concedidos por el Estado resp€cto d'e
viviendas de emergencia o de terrenos, estarán exentas tanto de los derechos notariales y d'e los Conservadores de Bienes
Raíces, como de todo impuesto fiscal o municipal.
Artículo 168.-Agrégase a continuación
.del artícu'lo 38 de la Ley 15.564 el siguiente artículo 38 bis:
"Artículo . .. -Estarán igualmente exentos del pago del impuesto de esta categoría los suplementeros que perciban una
renta anual inferior a dos sueldos vitales
Escala a) del departamento de Santiago y
trabaj.zn con un capital inferior a medio
sueldo vital anual del mismo Departamento.
Se enUende por suplementeros para estos efectos a la persona que vive exclusivament'e del comercio al público de diarios,
revistas y otros impresos periódicos.
El Servicio de Impuestos Internos, dentro de los seis meses de vigencia de esta
disposición confeccionará un Registro, en
base a las so'licitudes que formul'8n los inter'8sados, de las personas beneficiadas por
esta exención, '21 que será aC1:ucllí'7a,}d en el
primér trimestre de ca,~8 ;) ¡'io.
Condónans'e los impuestos a la renta, intereses, multas y otros recargos que, a la
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fecha de la presente ley, adeuden los suplementeros. El Servicio Nacional de Impuestos Int'ernos procederá a anular los
giros y las Ól'd2nCS de pago correspondientes."
Artículo 169.- Agrégase el siguiente
inciso final al artículo 55 de la ley 16.391:
"Lo dispuesto en el inciso precedente, podrá aplicarse en el caso de los ocupantes
de sitios ubicados en la comuna de Curanilahue, Provincia de Arauco."
Artículo 170.-Condónase ,el pago de las
deudas de pavimentación pendientes y exímese del pago de d'erecho de pavimentación por obras futuras que se ej,ecuten, a
la Congregación del Buen Pastor de Antofagasta.
Esta condonación dará por cancelada la
cuenta de pavimentación N9 1490 F. C. que
afect2. a la propi'2dad RO'l 6212 de Antofaf,~¡;;ta.

_"l'rtículo 171.-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 fs. 393 NQ
354 del año 1951, por herencia de don OsCJ.l' Barrios de acuerdo al plan de loteo
aprobado por la Municipalidad de Coqui.'l1bo en su sesión del 7 de julio de 1966,
como asimismo los sitios 5 y 15 del pI allL) citado, a la Congregación Evangélica,
con los sigui'entes deslindes: Node línea
ferrea o Avda. Costanera; Este calle Lo
Barrios; Sur Avda. Baquedano; Oeste ca'lle Libertad.
Artículo 172.- Decláranse de utilidad
pública los bienes y terrenos necesarios
para la ejecución de hts obras de agua potable que realice el Servicio Nacional de
Salud en conformidad a'l programa espo2cial de la Oficina de Saneamiento Rural.
La Dirección General de Salud gozará en
la ejecución de ,estas obras de agua potable, de las misma facultad'es que el artículo 46 de 'la ley N9 15.840, concede a las Direcciones del Ministerio de Obras Públicas.
Las expropiaciones se harán de acuer-
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do a las disposieiones del artículo 2G d'e la
ley N9 16.585, utilizando el proccdimi2nto
PO]' ella esta b'lecido.
Artículo 173.-Las Cooperativas de Servicio de Agua Potable que 10 1'l11 e 21 S21'V i tio Nacional d'¿ Salud, gozarán de los d~~s
cuentos de tarifas eléctricas que señala el
artículo 114 del Decreto del :Ministerio dd
Interior N'! 2060, de 1962.
Artículo 174.-Desaféctase de su calidad de bi'en nacional de uso publico, 1.000
metros cuadrados, correspondientes a la
Plaza España de Población Zclada d,e la coH'una de Quinta Normal; con los siguientes Des'lindes: 50 metros por calle Buzo
Sobenc~, esquina nOf'2ste; 20 metros por
caBe Gaspar de Orense, esquina noreste.
Ede terreno será entregado al Ministerio dE: Obras Públicas, para la construcción
de un Retén de Carabineros.
Artículo 175.-Concedese un nuevo plazo de dos años a la vigencia del artículo
74 transitorio de la Ley N9 16.282, a partir de la fecha de vigencia de 'Ia presente
Ley.
,Artículo 176.- Reemplázase el inciso
tercero del artículo 8 9 de la Ley N9 16.397,
por el siguiente:
"A falta de los beneficiarios de que tratan los incisos anteriores, la vivienda se
transf.erirá a los ascendi'entes que no sean
propietarios de otro bien raíz."
Artículo 177.-Autorízase a las Cooperativas legalmente constituidas y en vigencia, de Dueños y Choferes de Automóviles de alquiler, para cancelar el Impuesto
ad-valorem correspondiente a la importación de automóviles para sus asociados,
de acuerdo a las condiciones que fijará la
H. Junta General de Aduanas.
Ar-tículo 178.-Reemplázase en '21 artícu110 38 incisos primero y segundo del D.F.L.
251 de 1960, los guarismos "E9 2.000", PI)!'
las palabras "tres sueldos vitales anuales
escala. A del Departamento de Santiago".
Artículo 179.-Modíficase '21 artículo
591 del Código d,el Trabajo intercalando
entre las frases "salvo en las de la construcción" y "en las que dicho plazo míni-
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mo sel"á de tres meses", del inciso final, la
siguient'2 frase:
" ... y aquellascn que presten servicios
artist~s profesiorwl?s desigml dos en el al'tíClt'lO 1 ') de la ley N'? 15.478," .
.Artícu!o 180.-Se faculta a la COi"poración de Scrvkios Habitacionales p~tra qu'S
proceda a condonar la deuda proveniente
del mutuo hipot.ecario concedido en favor
de la "L2gión Militar" de Talca, para construcción de su sede social, por acu'2rdo N9
12.643 de fecha 23 de abril de 1959, de
conformidad al arto 39 de la ley 12.054.
A I'tículo 181.-Cuando las declaracio:les tributarias contengan errores originados en el trabajo profesional d'e! conta·
dor que ha tenido a su cargo el estudio o
preparación de los antecedentes resper,tivos, la Dirección de Impuestos Int-erl:os,
de oficio o a petición de parte, o directamente la p€n:ona afectada, pondrá 103 an"
tecedentes en conocimiento d'el Colegio de
Contadores, a fin de que se apliquen al prc)pesional las sanciones que corresponden.
El oficio de Impuestos Internos o la correspondiente denuncia servirán de auto
cabeza de la investigación o sumario que
deberá entablarse por el referido Colegio.
Artículo 182.-Cámbiese el nombre de
la calle Retamo de la comuna de Valparaíso por el de Teodoro Arancibia Carmona.
Artículo 183.-Autorízase a la Dirección del Registro Civil e 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.
La calidad de damnificado deberá acreditarse por un certificado del Intendente
de la Provincia de Val paraíso y el Director del Registro Civil determinará la forma cómo se otorgará este beneficio.
Artículo 184.-No podrán invocar la
presunción de derecho contenida en el artículo 14 de la Ley N9 11.622, inciso ter-
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cero en lo relativo al beneficio de la ocupación del inmueble para sí o sus familiares los arrendadores que sean propietarios de dos o más inmuebles y que al
momento del desahucio se encuentren en
el goce de uno de ellos.
Artículo 185.-En los casos en que los
arrendadores de bienes raíces destinados
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 6 meses siguientes contados desde la restitución 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 al valor de doce meses de la última renta de arrendamiento
ante el Subdepartamento de Arriendos de
la Dirección de Industria y Comercio.
Artículo 186.-Aclárase el artículo 29
de la Ley NQ 16.568 en el sentido de que
sus disposiciones se aplican a préstamos
de electrificación rural financiados en virtud del convenio celebrado entre la Corporación del 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 que la Corporación de Fomento 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 electrificación de predios de 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 favor de los pequeños agricultores definidos en el artículo 29 de la Ley N9
16.568 aunque los recursos que lo financien s~an ajenos a los aportados por la
Agencia Internacional de Desarrollo.
Artículo 187.- Las casas entregadas
por la Corporación de la Vivienda o por
organismos previsionales que l'e manten-

gan 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 188.-EI Director de la Empresa Portuaria de Chile, estará obligado a efectuar todo tipo de descuentos en
las planillas de pago a favor de: La Corporación denominada "Unión de Obreros
Portuarios de Val paraíso" y Asociaciones
de Empleados Afiliados a la Asociación
N acional de Empleados Portuarios, respecto de sus asociados con preferencia a
todo otro descuento, con excep~ión de los
descuentos del Bienestar de la Empresa
Portuaria, préstamos controlados del Servicio de Asistencia Social de dicha Empresa y de las leyes sociales y previsionales.
Artículo 189.-Declárase bien invertida.
por Astilleros y Maestranzas de la Armada -ASMAR- la suma de EQ 5.240 (cinco mil doscientos cuarenta escudos) pagada en rentas de arrendamiento de dos inmuebles durante el año 1965.
Artículo 190.-Agrégase al inciso segundo del artículo 89 de la Ley NQ 16.250,
modificada por el artículo 76 de la Ley
N9 16.617 la siguiente frase: "a los obreros portuarios, socios de la Unión de Obreros Portuarios de Valparaíso, se les descontará el 1 % señalado, hasta el 31 de diciembre de 1969, pudiendo destinarse, además, su producto para habilitación de clínica".
Se declaran exentos del pago de comtribuciones de bienes raíces en la parte
fiscal todos los inmuebles adquiridos por
las Asociaciones de Obreros Portuarios
en la forma y condiciones señalados en
el artículo 89 de la Ley N9 16.250, de 1965.
Artículo 191.-Autorízase al Director
de la Empresa Portuaria de Chile, para
que transfiera en favor de la Unión Mutualista de Empleados Portuarios de Chile, San Antonio, con Personería Jurídica
N9 2.592, del Ministerio de Justicia, de
fecha 28 de agosto de 1962, el edificio ubi-
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cado en calle 21 de Mayo N9 160 de la ta días a contar de la publicación de la
ciudad de San Antonio, comuna de San presente ley, que contemple el estableciAntonio, y departamento del mismo nom- miento de un Plan Habitacional que bebre, Rol 125-7 y con una superficie de neficie a los empleados de dicha empresa.
El mencionado Reglamento deberá de460 metros cuadrados. La propiedad en
referencia será destinada exclusivamen- terminar el monto de porcentaj e de los
te como sede social de la Unión Mutualis- descuentos que deberán hacerse al persota de Empleados Portuarios de Chile, San nal de empleados, como asimismo, la forAntonio, y por lo tanto, dicho Unión Mu- ma en que se administrarán los fondos que
tualista no podrá transferirlo. En caso se descuenten para el Plan Habitacional
que la Unión Mutualista de Empleados mencionado.
Portuarios de Chile, San Antonio, perdieArtículo 194.-La Empresa Portuaria
ra su Personería Jurídica, deberá resti- de Chile podrá aceptar a los Sindicatos
tuir la propiedad a la Empresa Portua- con personalidad jurídica de dueños de
ria de Chile.
camiones, póliza de seguro para responPara la indispensable reparación y alha- der de las actividades de los socios de esos
jamiento del inmueble, todos los emplea- Sindicatos dentro de los recintos portuados de la Administración del Puerto de rios en las faenas de ca,rga y descarga.
San Antonio, deberán aportar el uno por
Artículo 195.-Autorízase la importaciento de sus remuneraciones imponibles ción y libérase de derechos de internación,
mensuales durante cinco años. Los fondos de almacenaje, de los impuestos estableciproducto de dicho aporte serán deposita- dos en el Decreto Supremo N9 2.772, de
dos en una cuenta especial que se abrirá 18 de agosto de 1943, y sus modificacioen el Banco del Estado de Chile, San An- nes posteriores y, en general, de todo detonio, a nombre del Director de la Empre- recho o contribución que se perciba por
sa Portuaria, persona que podrá girar las aduanas y de depósito, en su caso, de
contra dichos fondos conjuntamente con los siguientes elementos destinados a la
el Presidente de la Unión Mutualista de Unión de Obreros Portuarios de ValpaEmpleados Portuarios de Chile, San An- raíso, para la instalación de una Clínica
tonio.
Dental:
Queda facultado el Director de la Em3 unidades dentales, marca "Siemens",
presa Portuaria de Chile, para enaj enar modelo "Sironaf", con su respectivo inspor una sola vez, el fierro excluido del trumental y tres esterilizadores.
Puerto de San Antonio. El producto de
3 sillones a motor "Siemens", modelo
esta enajenación, pasará a engrosar los "Siemens S 1M".
fondos de la cuenta especial que se indicó
1 generador marca "Siemens", modelo
anteriormente y que servirán para la re- "Pleophos 4 S".
paración del inmueble que se transfiera.
1 mesa Exposición, marca "Siemens",
Artículo 192.-Los funcionarios de la modelo Klinograph".
Empresa Portuaria de Chile que prestan
2 ambulancias marca Ford, modelo
servicio en la Provincia de Aisén, queda- 1967.
rán exentos de imponer sobre la GratifiSi dentro del plazo de cinco años, concación de Zona a contar de la publicación tado desde la fecha de vigencia de la preen el Diario Oficial de la presente ley.
'sente ley las mercaderías individualizadas
Artículo 193.-Autorízase al Presiden- en los incisos anteriores, fueren enaj en ate de la República para aprobar por De- das a cualquier título o se les diere un
creto Supremo un Reglamento que debe- destino distinto del específico, deberáN enrá proponerle el Director de la Empresa terarse en arcas fiscales los derechos e
Portuaria de Chile, en un plazo de trein- impuestos del pago de los cuales esta ley
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libera, quedando solidariamente responsables de su integro las personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos.
Artículo 196.-Sustitúyese el artículo
219 de la Ley N9 16.464, por el siguiente:
"A1'tículo 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."
Artículo 197.-Concédese Personalidaa
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 determinan.
No obstante los sindicatos que por sus
actividades, de acuerdo con sus respectivas matrículas, tengan federaciones legalmente constituidas, no podrán formar
parte de la Federación de Sindicatos Marítimos de Chile.
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 del Trabajo referente a las Federaciones Profesionales.
Artículo 198.-Facúltase al Presidente
de la República para otorgar el beneficio

de la personalidad jurídica a las organizaciones de jubilados, pensionados y montepiadas del sector público o privado, con
el solo informe favorable del Ministerio
de Justicia.
Artículo 199.-Concédese personalidad
jurídica a la Asociación de Guardadoras
de Casa Nacional del Niño.
A1'tículo 200.-Concédese personalidad
jurídica a la Directiva Provincial de Jubilados y Montepiados de la Defensa Nacional, que se denominará en adelanté
Unión Provincial de Jubilados y Montepiados de la Defensa Nacional de Valparaí so, que agrupará a todas las entidades de esta especie que soliciten su ingreso a ella de conformidad a lo que al respecto señalen sus estatutos.
Formarán desde ya parte de este 01'ganismo 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, Círculó
de Oficiales del Mar y Jefes Auxiliares de
Maestranza en Retiro, Cuerpo de Capitanes de Navío y Coroneles en Retiro y
Sociedad Femenina de Socorros 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.
Artículo 201.-Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 368 del Código del
Trabajo y 3 9, incisos 10 y 11, de la Ley
N9 16.275, los empleados y obreros civiles de Fábricas y Maestranzas del Ejército -FAMAE- podrán constituir UIla
Asociación para fines culturales y de representación del personal.
En igual forma podrán proceder los
empleados y obreros civiles de Astilleros
y Maestranzas de la Armada - ASMAR.
A1'tículo 202.-Reemplázase el inciso
cuarto, del artículo 39, del D.F.L. 223, de
1953, por el siguiente:
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"Esta Junta podrá hacerse representar
ante el Consejo Superior de "F AMAE"
con aprobación de éste, por dos de sm:
miembros, uno de los empleados y otro
de los obreros, con derecho a voz y a voto".
Artículo 203.- AutorÍzase al Círculo
Mutual del personal de los Servicios Menores de la Caja de Previsión de Empleadores Particulares, para descontar por
planillas las cuotas sociales de sus asociados, previa autorización por escrito de
ellos.
Artículo 204.- Auiorízase a la Federación Nacional de Obreros del Ministerio
de Obras Públicas para descontar en forma mensual y permanente la cantidad de
E9 1, por concepto de cuotas a todos los
obreros de la Dirección de Obras Públicas, Riego, Vialidad, Obras Portuarias,
Arquitectura y Planeamiento.
Se descontará, asimismo, la cantidad de
EQ 10 a todos los obreros de la Dirección
de Obras Públicas y Servicios 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 adquisición de un bien raíz, mobiliario y enseres para el. mej 01' funcionamiento de esta
Federación.
Artículo 205.- Autorízase al Ministerio de Obras Públicas para que en calidad de Préstamo facilite, por una sola
vez, al personal de obreros dependientes
de la Dirección General de Obras Públicas
y Servicios dependientes, la cantidad el:: Ull
sueldo 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 Fiestas de Pascua. Este dinero le será descontado al personal ele obreros en seis cuotas mensuales cada vez.
Artículo 206.- AutorÍzase a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para
otOl'gar anualmente un pase libre de ida
y regreso entre Pueblo Hundido, Puerto
MonE y ramales, él las viudas e hij os menores del personal ferroviario fallecido
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en actos del servicio, en las mismas condiciones establecidas para el personal de
jubilados de dicha Empresa.
Artículo 207.- Facúltase a la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado para vender terrenos que no ocupe para sus Servicios, a los actuales arrendatarios u ocupantes de ellos. Esta disposición sólo alcanzará a los arrendatarios ex servidores
de la Empresa y a personas de escasos recursos.
Artículo 208.- Prorrógase hasta 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 remuneraciones concedido a sus empleados y obreros dentro
de los porcentaj es de limitación establecidos por la ley, en los términos que prescribe 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 beneficios, salvo que los mayores gastos que tales medidas impliquen, sean compensados con
economías de valor equivalente o superiores.
Decláranse ajustado a derecho los acuerdos adoptados por las Municipalidades, de
conformidad con las normas indicadas en
el inciso anterior, en el curso de los años
1966 y 1967.
Decláranse válidos para los efectos legales los acuerdos adoptados en los años
1966 y 1967 por las Municipalidades del
país, como asimjsmo los pagos efectuados
conforme a ellos, que hayan sido o fueren motivo ele reparo por la Contraloría
General de la República, por mala interpretación o aplicación de preceptos legales y que se refieran a reajustes de sueldos, ::obresueldos, gratificaciones y modificaciones de planta. Sin embargo, para
los efectos de aplicar las disposiciones sobre l\:aj uste de sueldos y salarios contenidas en la presente ley, no se considerarún lns Sllm<,:l pag;adas indebidamente en
los años 1966 y 1967, debiendo deducirse
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previamente del respectivo sueldo o salario, antes de efectuar el cálculo que corresponda.
Artículo 209.- Declárar;e válido para
el solo efecto de que los funcionarios de
la Municipalidad de Quilpué puedan percibirlo y continuar percibiéndolo, el aumento que concedió la referida Municipalidad, según acuerdo 622 adoptado en
sesión ordinaria de fecha 21 de febrero
de 1967, al modificar la escala de sueldos
de sus empleados a propuesta del Alcalde
y promulgado por decreto alcaldicio N9
119, de fecha 27 del mismo mes. 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 hubieran intervenido en
el acuerdo indicado y en su aplicación.
Artículo 210.- Condónanse a los empleados y obreros municipales de Villa
Alemana las sumas ordenadas devolver
por los reparos de la Contraloría Genera1
de la República, que los afecta o pudiera:
afectarles con motivo de pagos de asignación familiar u otras remuneraciones,
canceladas hasta el 31 de diciembre de
1967, y que estuvieren basados en erradas aplicaciones de las disposiciones legales vigentes. Quedarán, asimismo, liberados de toda responsabilidad el Alcalde,
Regidores, Tesorero y funcionarios que
hubieren intervenido en tales pagos.
La diferencia adicional contemplada en
la ley 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, se mantendrán tal
como el Municipio los cancele a la fecha
mencionada.
Artículo 211.- Autorízase a la Municipalidad de Ñuñoa para que, en el plazo de
sesenta días a partir de la promulgación
de la presente ley, modifique su Planta de

Empleados, excediéndose del encuadre presupuestario legal hasta un máximo del
7% en 1968, y de un 40/0 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 rentas
del personal técnico asimilado a la Escala
de Sueldos del Ministerio de Obras PÚblicas.
Artículo 212.- Autorízase a la Municipalidad de Quilpué para transferir gratuitamente al Cuerpo de Bomberos de Quilpué, el predio de su propiedad ubicado en
Población El Retiro, lote 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 calle
Esmeralda, en 50 metros para los efectos
que -en el mencionado ter~eno se construya
el Cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de Quilpué.
La perfección de la transferencia estará exenta de todo gravamen, impuesto y
derecho.
Artículo 213.- Facúltase a la Municipalidad de Rengo para efectuar aportes o
suscribir acciones de sociedades industriales o de transporte, por acuerdo de los
dos tercios de los Regidores, sobre la base
de los ingresos ordinarios o extraordinarios que leyes especiales le otorguen.
Artículo 214.- El Directorio de la Federación de Empleados de Bahía se compondrá de siete miembros y durará tres
años en sus funciones.
Artículo 215.- Gozarán de todo los beneficios que contempla el artículo 9 9 de la
ley N9 16.587, para todos los efectos legales, los empleados que pertenezcan a la
Planta Municipal respectiva y que a la
fecha de vigencia de la presente ley se desempeñen de hecho en funciones municipales de orden profesional y esté en posesión del Título expedido por la Universidad de Chile u otras reconocidas por el
Estado.
Artíc'ulo 216.- La construcción, recons-
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trucción, reparación, alteración y ampliadón ya sea en superficie o en altura no
mayor de la de un piso de edificios y obras
urbanas o rurales de cualquiera naturaleza a que se refieren las disposiciones
vigentes sobre construcción, cuyo texto definitivo fue fijado por el decreto con fuerza de ley 880, de abril de 1963 (ley General sobre Construcciones y Urbanización)
y que hayan sido ejecutadas hasta la fecha
de la promulgación de esta ley, sin cumplir con esas disposiciones serán autorizadas definitivamente y por esta única
vez por la Dirección de Obras Municipales respectiva, siempre que, a juicio de
ella, no comprometan la estabilidad del
edificio ni la seguridad de los habitantes.
Los propietarios que obtengan la autorización correspondiente deberán pagar
una multa extraordinaria de beneficio fis~aI equivalente al 2 por ciento y de beIü~
ficio municipal igual al 2 por ciento sobre
el valor del presupuesto fijado por la Municipalidad para la obra ya ejecutada, sin
perjuicio de los impuestos municipales que
normalmente establece la ley para obras
de construcción. Los presupuestos de valor inferior a 3 mil escudos quedarán exentos de toda multa.
La autorización a que se refieren los
incisos anteriores sólo podrá ser solicitada
dentro de los doces meses siguientes a la
fecha de la promulgación de esta ley.
La denegación del permiso solicitado
deberá hacerla la Dirección de Obras Municipales respectiva por resolución fundada y el propietario podrá apelar de ella
en la forma que establece la ley General
de Construcciones y Urbanización.
Artícu.lo 217.- Autorízase a la Municipalidad de Talcahuano para vender directamente a la Compañ~a Chilena de
Electricidad Industrial, el predio señalado
como lote N9 2, con una superficie total de
665 m~, de la propiedad de su dominio
ubicada en calle Colón N9 876, de Talcahuano, signada en el rol de avalúo de la
comuna con el número 101/8.
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El precib de venta será el que corresponda al ayalúo comercial fijado por la
correspondientes Oficina de Retasaciones
de Impuestos Internos.
Artículo 218.-Modifícase el artículo 18,
letra b), de la ley 15.720, en la siguiente
forma:
Intercálase entre las palabras "Alcalde"
y "que" la frase: "quien podrá delegar
en un funcionario de la Municipalidad respectiva".
Artículo 219.- 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 220.-Suprímese la letra a) del
artículo 19 de la ley 10.023.
Artículo 221.- Reempláizase el inciso
quinto del artículo 19 de la ley 16.426, cuyo
texto fue fij ado por el artículo 25 de la
ley 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 decreto supremo N9 188, en
la forma que señale la Subsecretaría de
Transportes, previo informe favorable del
Instituto de Seguros del Estado.
Artículo 222.-Decláranse legalmente
importados los automóviles 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 19 transitorio de
la ley N9 16.426.
Dichos vehículos serán desaduanados y
entregados a sus primitivos asignatarios
en los respectivos registros de importación, aun cuando éstos pudieron no haber
reunido los requisitos del artículo 39 transitorio de la expresada ley.
El desaduanamiento y entrega no estarán afectos a ningún recargo por concep-
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to de bodegaj e u otros, ocasionados por
causa del transcurso del tiempo a partir
de su llegada al país.
Artículo 223.~ Modifícanse los artículos 19, 3 9 Y 49 de la ley 16.675 en la siguiente forma:
Artículo 19-5ustitúyase ht frase "la
suma de E9 620.000" por la siguiente: "la
suma de E9 1.120.000".
Artículo 3 9, letra a). - Sustitúyase
"E9 500.000" por E9 1.000.000".
A.rtículo 4 9- Sustitúyase en el inciso
primero 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
promed i o por hectárea".
11¡'¡Í(:ulc} 22¿1.-l\'Iodifíca;:;e el artículo 25
de la ley N9 11.~91, en pl ,.cn ci:lo e12 dir:!;
nar las expresiones "ya las películas radiográficas", reemplazando la coma (,) a
continuación de la expresióll "repuestos",
por un punto final.
Artículo 225.-Los egresados de la Enseñanza Comercial entre los años 1955 y
1957, y que, con posterioridad a este año,
obtuvieron los títulos de Secretarios Contadores y Agentes Contadores, podrán inscribirse en el Registro del Colegio de Contadores, autorización que deben ej ercer
dentro del plazo de 180 días, contado desde la vigencia de esta ley.
Artículo 226.- Sustitúyese el artículo
59 transitorio de la ley N9 16.585, de fecha
12 de diciembre de 1966, por el siguiente:
"Artículo 5 9- Autorízase a la Univer~
sidad 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 Neurocirugía e Investigaciones Cerebrales.
Para los efectos del plazo de amortizaJ

ción 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 N<.J 15.565, que concede fondos al Instituto de Neurocirugía.
El proyecto de construcciones deberá
contar con la aprobación del Director del
Servicio Nacional de Salud."
Artículo 227.- Condónase las deudas
contrafdas con el Fisco por la Escuela N9 3
Santa Teresita de San Antonio, correspondientes ,) los empréstitos que le fueron
o~c)rga(bs por les decretos del Ministerio
de EduC:,lción públic:9. ~9s 6.189, de 1959;
1:}.S66, de 1959; 906, de 1960; 2.G4~ dE'
1960; 4.754, de 1960; 8.627, ele 1960, ;,
2.81G, de 1961, como asimi~mo, sus intereses sanciones .r multcls.
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 1951.
Artículo 228.----, Condónase 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 1!rbanismo, otorgados con
motivo del sismo de marzo de 1965 y destinados a la reconstrucción de la escueb
mencionada.
Artículo 229.- Destínase la suma de
E9 1.200.000 al Instituto del Mar, dependiente de la Universidad Católica de Valparaíso para el pago 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.
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Artículo 230.- 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 aJ.-honorem. 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 231.- 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,
renniendo 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 Caja de Previsión según sus reglamentos.
Artículo 232.- 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 súciales a los socios que jubilen en la profesión base de la organización, de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias. Los presupuestos anuales deberán contemplar los ítem correspondientes establecidos en el Reglamento.
TITULO VI

Del Financiamiento
A1,tículo 233.-Introdúcens·2 las siguientes modificaciones a la Ley N9 12.120, cu-
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yo texto fue fijado por el artículo 33 de la
Ley N9 16.466, sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y servicioB:
19 ) Sustitúyese en el inciso 19 del artículo 19, el guarismo "7/0" por "8 %" ;
2 9) Sustitúyese en el inciso 2 9 del artículo ] 9, el guarismo "1,2 %" por "1,4%" ;
39 ) Sustitúyese en el inciso 39 del artículo 1 9, el guari"mo "12 jl:" por "14 %" ;
4 9 ) Suprímese la letra f) del inciso 3 9
del artículo 19 , poniendo un punto final
después de las palabras "conservas ele frutas" ;
59) Agrégase a continuación elel inciso
39 del artículo 19 , el siguiente inciso nuevo:
"Para todos los efectos señalados en el
inciso primero, la tasa serft elel 20 ~;) en
las transferencias de pif¡cos y vinos, entendiéndose por ésto" a los üefinidos en el
artículo 42 de la Ley ~;q 11.256";
69) Sustitúyese en el inciso 49 del artículo 19 , el guarismo "20
por "23 ?!r)" ;
7 Q) Sustitúyese en la letra a) del artículo 4°, el guarismo "60 r,;t" por "70;1c-";
8Q) Sustitúyese en la letra c) del artículo 4 9, el guarismo "18 'lo" por "2170";
99 ) Sustitúyese en el inciso 19 de la letra e) del artícul04 Q, los guarismos "870"
por "13 "y "10r,;ó" por "17%", y en el
inciso 2 9 el guarismo "87'1:" por "1370";
10) Sustitúyese en la letra f) del artículo 4 9, el guarismo "25 %" por "29 %" ;
11) Sustitúyese en la letra g) del artículo 4 Q, el guarismo "6 Ji:" por "8 %)" ;
12) Sustitúyese en la letra h) del artículo 49 , tI guarismo "1370" por "15%";
13) Sustitúyese en la letra i) del artículo 4 Q, el guarismo "10%" por "]2%";
14) Sustitúyese en la letra a) del artículo 59, el guarismo "7 'lo" por "8 9ó" ;
15) Sustitúyese en la letra b) del altículo 59, el guarismo "12%" por "14%";
16) Sustitúyese en la letra c) del artículo 5\>, el guarismo "20 %" por "23 %" ;
17) Sustitúyese en el inciso 1Q elel artículo 8 9 , el guarismo "quince por ciento
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(15%)" por "diecisiete coma cinco por
ciento (17,5%)";
18) Sustitúyese en el artículo 12 el guarismo "20%" por "23%";
19) Sustitúyese en el inciso 19 del artículo 16, el guarismo "15,%" por "179'ó";
20) Sustitúyese en el inciso 29 del artículo 16, el guarismo "7%" por "8%";
21) Sustitúyese en el inciso 39 del artículo 16, el guarismo "7,570" por "8%";
22) Sustitúyese en el inciso 49 del artículo 16, el guarismo "1 670" por "1870";
23) Sustitúyese en el inciso 59 del artículo 16, el guarismo "22,570" por "26%".
Artículo 234.-Sustitúyese en el artículo
34 de la Ley N9 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, el
guarismo "uno" por "medio".
Artículo 235.-Agrégase a continuación
de la letra j) del artículo 49 de la Ley N9
12.120 sobre impuesto a las compraventas
y otras convenciones la siguiente letra:
"k) Sin perjuicio del impuesto establecido en la letra b) que antecede y en el artículo 52 de la Ley N9 11.256 establécese
un impuesto adicional de EQ 0,05 por botella de 285 c.c. a la cerveza y behidas
analcohólicas. Si la transferencia se hiciere en botellas de otra capacidad o a granel, el impuesto de E9 0,05 variará en la
proporción correspondiente".
Artíc~tlo 236.-Reemplázase el inciso final del artículo 49 de la Ley N9 11.741,
de 28 de diciembre de 1954, modificado
por el artículo 13 de la Ley 1\9 16.723, de
13 de diciembre de 1967, por el siguiente:
"Independientemente de los impuestos
anteriores se aplicará uno extraordinario
a beneficio fiscal de E9 0,20 por paquete
de cigarrillo".
Artículo 237.-Sustitúyese en el inciso
penúltimo del N9 14 del artículo 19 de la
Ley N9 16.272, de 4 de agosto de 1965, modificado por el artículo 182 de la Ley N9
16.4'66, el guarismo "170" por "2 %".
Artículo 238.-Introdúcense las siguien1

tes modificaciones al artículo 190 de la
Ley N9 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 todas las importaciones que
cuenten con rebajas o que deban cancelar
parte del total de derechos establecidos en
el Arancel Aduanero, salvo aquellas mercancías que de conformidad a los Decretos de Haciend~ N 9s. 2.187 y 183 de 28 de
diciembre de 1967 y 24 de enero de 1968,
han sido gravadas en un 570, quedando
en todo caso vigentes las excepciones que
dicho Decreto contempla."
Artículo 239.-Sustituyans·c '~as letras b)
y c) del artículo 190 de la Ley N9 16.464
por las siguientes:
"b) Las importaciones que realicen los
servicios públicos, las instituciones semifiscales, semifiscales de administración
autónoma y las empresas del Estado;
c) Las que se realicen de conformidad
a la Sección O del Arancel Aduanero, a
excepción de la Partida 00-04".
Artículo 240.-Auméntac;e en El) 0,10 la
'tasa fija de los cheques pagaderos en el
país, contenida en el N9 10 del artículo 1Q
de la Ley N9 16.272.
Artículo 241.-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 19'68. Los porcentajes de
recargo del imp.uesto a la renta que constituirán el empréstito serán los siguientes:
a) Primera Categoría, 13 % del monto
del impuesto a pagar;
b) Segunda Categoría, 770 del monto
del impuesto a pagar;
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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.
N o estará afecto a este recargo el impuesto establecido en el N9 1 del artículo
36 de la Ley de Impuesto a la Renta, ni el
impuesto global complementario de las
personas que t'2ngan como exclusivo ingreso rentas gravadas en dicho artículo
36, N9 1.
Este empréstito obligatorio afectará
también a las empresas sometidas al régimen tributario de la Ley N9 16.624, respect\) 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 13 % 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 establecido 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% el monto de cada una de las diez cuotas que deban descontarse por planillas
entre los meses de julio de 1%8 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
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de la Ley N9 10.270 y artículo único de la
Ley N9 16.127; artículo 109 de la Ley N9
16.250, modif.icado por el artículo 254 de
la Ley N9 16.617; y artículo 69 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 NQ
16.617.
En los casos señalados en el artículo 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% 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.
Facúltase al Presidente de la República
para que establezca la forma en que pueda aplicarse el empréstito a que se refiere
este artículo, a las Empresas que en virtud de gozar de franquicias tributarias están total o parcialmente exentas de impuesto a la renta.
Artículo 242.-EI 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 a los impuestos de
la Ley de la Renta que los contribuyentes
deban pagar en dichos años tributarios,
sin intereses ni reajustes.
Artículo 243.-Tratándose d·e impuestos
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que deban pagarse en moneda extranjera,
el monto del empréstito establecido en el
artículo 89 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
considerará por su valor en escudos al
cambio oficial bancario vigente a la fecha
de publicación de la presente ley.
Artículo 244.-Se faculta al Presidente
de la República para dictar un Reglamento sobre la' forma de efectuar la imJmtación 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 podl·án fijarse los
procedimientos administrativos que se estimen más convenientes para efectuar la
imputación y establecer los casos excepcionales y la forma en que pue.h t'llor lugar la devolución de las "temas entregadas
por los contribuyent:::=, 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 245.-Los contribuyentes de la
Primera Categoría de la Ley de Impuesto
a la Renta podrún revalorizar, por una sola vez, pagando un im]lUe8to 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 lJUblicación de la presente Ley.
Dicha revalorÍzal:Íón 8e hara él c03tcS o
precios (le reljo~ición que DO sobrepasen

los niveles del mercado a la fecha de publicación de esta Ley en el Diario Oficial.
Para acogerse a las franquicias indicadas, los contribuyentes deber:Ll1 hacer una
declaración escrita ante el Servicio de
Impuestos Internos den+rs del plazo de 90
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 90 clías contado desde la fecha de publicación de esta
Ley.
X o obstante, los contribuyentes que así
lo manifestaren al Servicio podrán pagar
el impuesto en dos cuotas, una dentro de
los referidos 90 días y otra en 180 días
contados desde la fecha de publicación de
la Ley, recargándose esta última en un
10'1~.

Si no se efectúa el pago dentro de los
plazos indicados en los dos incisos anteriores se perderá el derecho a la revalorización. Una vez efectuado el pago total,
el contribuyente deberá en esta misma fecha contabilizar 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 acojan 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, ele la Ley (~e la Renta, sin
perjuicio de aplicar a la ::luma resultante
dicho reajuste que pl'oceda por el año en
que deba pagarse el impuesto.
El total de la re\'alorización deberá utilizarse en ir:.crementar el capital de explotación de la empresa, no debiendo, por lo
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tanto, m distribuirse ni ser invertido en
objetivos ajenos a la explotación, sino sólo
ca pital izarse.
Artículo 246.-Auméntase en un medio
por c:ento la imposición adicional establecida en el artículo 49 de la Ley N9 14.171,
restablecida por los artículos 34 de la Ley
1{9 15.561 Y 211 de la Ley N9 16.464. Este
aumento regirá a contar del día 1 9 del mes
siguiente al de publicación de la presente
ley en el Diario Oficial y hasta el 31 de diciembre de 19'68.
Regirá respecto del recargo de la mencionada imposición adicional lo establecido en los incisos segundo y siguientes del
artículo 211 de la Ley NQ 16.464, en relacir'n con las disposiciones pertinentes de
la Ley NQ 14.171, aplicándose, además, a
este aumento lo dispuesto en el artículo 97.
Artículo 247.-Reemplázanse en el [l:¡'
tículo 10 de la ley NQ 12.120 sobre impuestos a las compraventas y otras convenciones sobre bienes 'y a los servicios cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la Ley
K9 16.466, de 29 de abril de 1966, los guarismos siguientes: en la letra a) "26,05 %"
por "29%". En la letra b) "7,56%" por
"12%". En la letra d) "9,50%" por
"11 %".
A1'tículo 218.-En el NQ 2) del artículo
61 de la Ley sobre Impuesto a la Renta
intercálase a continuación de la palabra
"comiSIOnes", entre comas, la expresión
"por comunicaciones telefónicas, radio-telelénicas y cablegráficas, en la parte que
conesponda al tramo del territorio extranj ero".
"4rtículo 249.-Facúltase al Presidente
de la República para fijar el monto de las
tasas no porcentuales contenidas en la Ley
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f~Q 16,272, de 4 de agosto de 1965. En uso
de esta facultad pcdrá, por una sola vez,
rebajar, mantener o aumentar los tributos
de timbres, estampillas y papel sellado.
Artículo 250.-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. NQ 4, de
1959) y de Servicios de Gas (D.F.L. NI.>
323, de 1931), pudiendo hacerlos extensi\'OS 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.
El atraso en el pago de las cantidades
adeudas será sancionado con un interés
l)enal 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 estab1ecido en el D.F.L. 1;9 238, de 1960, sobre Cobranza Judicial de Impuestos, será
aplicable al cobro de derechos, gravámenes y otros.
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TITULO VIl

Disposiciones ]Jl'esupuestarias y de
Tesorería
Artículo 251.-Supleméntanse en las sumas que se indican los siguientes ítem del
Presupuesto vigente:

ITEM

DENOMINACION

Moneda Nacional
E9

Moneda Extranjera
convertida a dólares
US$

05/05/01.007
05/05/01.009
07/01/02.112.003
08/01/01.115.002

11/01/01.035.005
12/03/02.034.001
12/03/02.111.001
17/01/02.034.002

18/03/02.111.001

Alimentos y bebidas
Combustibles y Lubricantes
Aporte y subvención a la
Corporación de Fomento
Amortizaciones de la Deuda
Pública Externa.
1) Aporte a la Caja de
Amortización de la Deuda Pública
Fondo de Seguridad Nacional
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
-Para el pago de tarifas de
cargo fiscal según faCturas que emita dicha Empresa en el curso del ejercicio
Corporación de la Vivienda

1.000.000
1.000.000
130.000.000

20.000.000
25.000.000
8.000.000
10.000.000
10.000.000

-.-

128.000.000
313.000.000

/htículo 252.- Las obligaciones generadas por los montos acreditados en cuotas de ahorro para la Vivienda en favor
del personal del Sector Público serán de

4.000.000

24.000.000

cargo fiscal, sólo en lo que respecta a los
Servicios de la Administración Central
del Estado y de las Instituciones mencionadas en el artículo 54 de la presente ley.
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Artículo 253.-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 equellas a que se refiere el Título nI 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 dispuesto en el artículo anh,rior.
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 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 lo dispuesto en el Título 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 Leyes de Presupuesto consultarán
anualmente la provisión necesaria para la
amortización de estos pagaré~.
Artículo 254.-El vallor 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 54 de la presente Ley se depositarán mensualmente en la cuenta indi-

vidual 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 (:e acuerdo al artículo 29 del D.F.L. N9 2 de 1959.
Artículos transitorios

Artículo 19-Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 89 de la presente Ley,
[acúltase al Presidente de la República
para modificar los porcentajes, que en
virtud de lo establecido en en artículo 15,
letra b) del D.F.L. N9 63 de 1960, se hayan dispuesto por Decreto Supremo a comisiones realizadas después del 1Q de enero del año en curso.
Artículo 29-Declárase que el sentido
del artículo 3 9 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 3 9-Facúltase al Presidente qe
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. "
Sala de la Comisión, a 15 de marzo de
1%8.
Acordado en sesiones de fechas 11, 1'?,
13 y 14 el el presente, con asistencia de los
señores Fuenzalida (Presidente), Ballesteros, Buzeta, Cademártori, Camus, Cardemil, Fuentes, don Samuel, Gallegllillos,
Jaque, Morales, don Carlos, Palestro, Phi-
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preceptos nuevos o la enmienda de alguno
ya vigente.
Puede considerarse, pues, que el proyecto tal cual lo somete la Comisión de
Hacienda en este trámite a la Honorable
Corporación,no difiere en lo sustancial
del que llegó a su conocimiento, pero se
31.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA
encuentra complementado en numerosos
aspectos adjetivos, con los cuales esta Co"Honorable Cámara:
misión cree haber mejorado su texto en
La Comisión de Hacienda pasa a infor- forma importante.
mar, en conformidad al artículo 62 del
Han colaborado con la Comisión en el
Reglamento, el proyecto, de origen en un estudio de este proyecto los señores MiMensaje, calificado de "suma" urgencia y nistros de Hacienda y de Economía, don
~on informe de la Comisión de Gobierno
Andrés Zaldívar; de Defensa Nacional,
Interior, por el cual se reajustan las re- don Juan de Dios Carmona; y del Interior,
muneraciones de los personales de los sec- don Edmundo Pérez; el Subsecretario de
tores público y privado.
Previsión, don Alvaro Covarrubias, el
La Comisión dedicó al estudio del pro- Subsecretario de Hacienda, don José Floyecto una sola sesión, que se prolongó con rencio Guzmán; el Superintendente de Selas necesarias suspensiones durante los guridad Social, don Carlos Briones; la Ditres días que le concede el Reglamento. rectora del Servicio de Seguro Social, seTuvo, pues, oportunidad de oír, dentro de ñorita Mercedes Ezquerra; el Director de
la inevitable premura del plazo con que Impuestos Internos, don Jaime Ross; la
contaba, las opiniones y sugerencias de Subdirectora de Estudios del Servicio de
diversos sectores interesados en las dispo- Impuestos Internos, señorita Milka Casiciones del proyecto y las informaciones sanegra; el Jefe del Departamento de
que le proporcionaron los señores Minis- Renta del Servicio de Impuestos Internos,
tros de Estado, Subsecretarios y funcio- don Basilio Hayashi; el Asesor del Deparnarios especializados.
tamento de Planificación del Servicio de
En el presente trámite, la Comisión Impuestos Internos, don René García Gamodificó el proyecto aprobado por la de llardo; y la Subdirectora de Presupuestos,
Gobierno Interior en diversos aspectos, señora Victoria Arellano.
ninguno de los cuales puede considerarse
Asimismo, concurrieron a prestar defundamental desde el punto de vista de las claración con el objeto de que la Comisión
ideas primarias del asunto. Se mantienen' conociera sus punto~ de vista en relación
en sus líneas generales todos los mecanis- con el proyecto, los gremios que a contimos del sistema despachado por la Comi- nuación se indican, representados por las
sjón Técnica y que se exponen en el infor- personas que se señalan:
me respectivo. Se introdujeron, además,
El ex Director de Correos y Telégrafos
numerosos artículos nuevos, que corres- y Presidente de la Central Gremial "ex
ponden, en general, a disposiciones pro- Servidores del Estado", don Bernardino
]lUestas ]101' el propio Ejecutivo para com- Ayala; un rel)resentante de ex Servidores
111etar la iniciativa en tr:lmite y muchas del Estado de Valparaíso, señor Azócar;
otras por los señores Diputados en aten- los Directores de la Central Gremial "Ex
ción a sugerencias y peticiones de sectores Servidores del Estado", señores Osvaldo
que solicitaban, bien sea la dictación de Rojas, Luis Gutiérrez, Luis Galdames,

llips, Rodríguez, don Manuel, Suárez y Téllez.
Se designó Diputado Informante al señor Cardemil.
(Fdo.) : Jaime dr Lal'1'(lechea PugueglL1J.
Secretario de Comisiones.
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Héctor Carmona y señor Montalba; el Gerente de la Asociación Nacional de Viticultores, don Rodrigo Alvarado; el Gerente de la Asociación de Exportadores y
Embotelladores de vino, don Oscar Garrido; el Gerente de la Cámara de la Industria Vinícola de Chile, don Alberto Pomés; el Presidente de la Empresa de
Transportes Colectivos del Estado, don
Luis González; el Secretario General, el
Secretario de Actas, el Secretario de Organización y el Secretario de Prensa y
Programación, señores Juan Alleki, Rodolfo Quiroz, Luis Montaner- y José Santander, respectivamente. Los funcionarios
del Conservador de Bienes Raíces señores
Manuel Cabezón, Luis Vilches, Marcelo
Encina, Sergio Soto, Alejandro Galaz,
Mario García, Humberto Bizama, Isidro
Ser o, Mario Acuña, José A. Sánchez, Francisco Contreras, Luis Atero; el Presidente, el Secretario General y los Directores
de la Asociación Nacional de Empleados
Semifiscales, señores Luis Harlowe, Carlos Hermann, Mario Poblete, César Céspedes, Pablo Vidales y Roberto Droguet,
respectivamente; el Presidente, el Secret:1rio de Relaciones Internacionales, el Secretario de Asuntos Obreros y el Director
de Organización de Asociación ~ acional
de Empleados Fiscales, señores Tucapel
.Jiménez, Eayardo González, Francisco
Gómez y Obdulio Iturra, respectivamente;
el Vicepresidente ~ acional y el Secretario General de la Central Unica de Trabajadores, señores Juan Campos y Hernún del Canto, respectivamente; los señores Secretario General, Pro secretario, Secretario de Conflictos y Directores de la
Asociación Nacional de Empleados Municipales señores Lincoyán Berríos, N ogui
Berríos, Renato San Martín, Mario Farías, René Ortega, Pablo Olmi, Eloy Silva,
Gonzalo Cepeda y Javier Román, respectivamente; representantes de los Comerciantes minoristas señores Jorge Cristi
Presidente; los Viceprt~sidentes, Secret:1rio y Subsecretario de la Federación

4193

Eléctrica, señores Santiago Becerra, Luis
Sierra y Juan Rojas, respectivamente; el
J efe de remuneraciones y Jefe de Cooperativas y Bienestar de la Empresa Portuaria de Chile, don Gustavo Chellew Seh.
En cumplimiento del mandato reglamentario, la Comisión de Hacienda no estudió la totalidad de los artículos del proyecto sino los que en el informe respectivo
se indican como de su competencia, en
conformidad a lo dispuesto en el número
4 9 del artículo 64 del Reglamento y aquellos que acordó especialmente, de acuerdo
con el inciso penúltimo del artículo 62 del
mismo cuerpo.
Como se detalla en el dictamen respectivo, el costo del proyecto sometido por el
Ejecutivo ascendía a. E9 1.270,8 millones,
que comprendía, no sólo el mayor gasto
fiscal por concepto de reajuste, sino también los demás gastos e inversiones que se
contemplan, cuya enumeración también se
hace allí.
Por medio de la reducción de ciertos
programas de inversión y economías en
gastos corrientes del Gobierno, así como a
consecuencia de la prórroga del impuesto
a la Renta Mínima Presunta y otros gravámenes, el saldo por financiar se ve reducido a sólo E9 422.000.000 que deben
cubrirse con los nuevos arbitrios que en el
presente proyecto se disponen .
Ellos son, principalmente, modificaciones en la ley de impuesto a las compraventas y otras convenciones, impuesto a los
cigarrillos, letras de cambio, nacionalización de mercaderías extranjeras y a los
cheques y un empréstito obligatorio que
tomarán los contribuyentes de la ley de
la Renta. Además, el aumento en un medio por ciento de la imposición adicional
que estableció la ley N9 14.171 y un reajuste en las tasas no percentuales de la
Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
La Comisión mantuvo en igual forma
todos estos tributos salvo modificaciones
de detalle en el impuesto a la cerveza.
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Agregó, sí, una disposición mediante la
cual se somete el régimen general de impuesto a las compraventas a aquellas "exportadas en sueoIDpraventa al exterior",
mediante la derogación de la letra g) del
artículo 18 de la Ley sobre Impuesto a las
Compraventas, que las declaraba exentas
de tal tributo.
Esta proposición, que desde un punto
de vista tributario puede considerarse una
de las más importantes acordadas en el
presente trámite, tiene como consecuencia directa gravar con el impuesto común
a las compraventas al cobre destinado a la
exportación. Si se considera que el cobre
constituye el mayor rubro de exportación
del país, puede apreciarse que su inclusión
en el régimen tributario común en este aspecto redundará en una importante entrada fiscal. A causa de que por razones
reglamentarias no se produjo debate en
este aspecto nó se aportaron antecedentes
detallados en el seno de la Comisión, los
cuales llegarán, sin duda a conocimiento
de la Cámara en el resto de la tramitación del proyecto, y permitirán apreciar
la incidencia de costear con ella beneficios
que se han estimado de justicia tanto por
el Gobierno como por el Parlamento, pero que no se han podido contemplar por
falta de medios para afrontar el gasto respectivo.
En el artículo 4 9 del proyecto se reem~
plaza la letra de la disposición manteniendo casi idéntico su fondo, para mejor
claridad del precepto.
Se propon-e la supresión de los artículos
15 y 16, que no cuentan con un financiamiento adecuado. Según explicó el señor
Ministro de Defensa Nacional, su aprobación significaría introducir un desequilibrio de importancia en el sistema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas, a
causa de diversas incidencias provenientes de abonar seis meses no trabajados a
cierto personal que hubiere cumplido 29
a ños y seis meses se servicios -en ellas.
El artículo 17 se reemplaza para crear

un Fondo de Nivelación de quinquenios
para el personal en retiro y beneficiarios
de montepíos de las Fuerzas Armadas y
Carabineros, que permitirá en un plazo
cierto, incorporar tal beneficio al personal
pasivo.
En el artículo 157 se acordó agregar
dos incisos de capital importancia. La disposición referida suprime cuatro días de
feriado en el año, m-edida que se ha estimado de positivo beneficio para un aumento de la producción general. Sin embargo, como dichos días se pagan en la actualidad a los trabajadores, resultaría que
el rendimiento económico que deriva del
hecho del nuevo incremento de la productividad no les aprovecharía directamente
en modo alguno.
Se ha ordenado, entonces,el pago de estos cuatro días en cuotas CORVI, a nombre del trabajador respectivo, sin perjuicio de las remuneraciones correspondientes al trabajo realizado, en su caso. Se
agrega que el Presidente de la República
dictará un reglamento para cumplir la
disposición, que en líneas generales se consulta, y en el cual deberán contemplarse
seguramente las diversas modalidades en
los variados casos a que su aplicación dará
lugar. En esta forma todos los factores de
la producción reportarán en forma directa la utilidad de tal medida, sin perjuicio
del incremento indirecto en la riqueza nacional que significa el precepto mencionado.
Se suprime el artículo 164 por encontrarse aprobada una disposición similar
en el proyecto, a punto de tener vigencia
como ley, que prorroga el impuesto -patrimonial, de tal modo que sería inoficioso
estam11arla de nuevo. Tal acuerdo no imlúea un pronunciamiento sobre su fondo.
Se propone, igualmente, la eliminación
del artículo 216. Tal precepto, que se consultó sin duda para facilitar el saneamiento de construcciones efectuadas sin atenerse a ciertos requisitos l·egales y de las
ordenanzas respectivas, resulta per5 udi-
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cial para muchos pequeños propietarios .i urídicas, políticas y sociales, agravará
acogidos a las disposiciones de las leyes cada día más los problemas que se suscianteriores sobre la materia, especialmente tan en materia de seguridad social y cuyas
a los artículos 4 y 24 de la ley NQ 16.792, críticas todos nosotros conocemos, pero
destinada a precaver y solucionar los pro- sin que hasta ahora nadie haya reconociblemas derivados de los loteos de terrenos do de que la solución está en un cambio
realizados en forma irregular. Se estimó real de estas estructuras, de modo que esconveniente mantener la vigencia de las te sistema que fue concebido para servir
normas actuales, ya que la modificación a los trabajadores, puede funcionar cada
propuesta es más gravosa que aquéllas.
vez mejor.
El resto de las disposiciones cuya modiEl Servicio de Seguro Social es la espi'ficación o agregación se propone, y cuyo na dorsal de todo el sistema. De romperse
análisis es imposible en el tiempo de que esta columna vertebral, las consecuencias
puede disponer la Comisión, contiene re- serían imprevisibles. El Servicio agrupa
formas de mayor o menor importancia el 69 % de la población de imponentes; tieque, en ningún caso, alteran lo fundamen- ne el 48% de todos los pensionados; el
tal del asunto en examen y que, en la casi 44% de las cargas familiares y representotalidad de los casos, se comprenden con ta el 48% de la población pasiva. Recibe
cmo remuneraciones imponibles el 32% y
su sola lectura.
Fueron materia de especial estudio en paga el 32 % de las pensiones existentes en
el debate las disposiciones referentes al el país.
Servicio de Seguro Social en los artículos
El problema ha surgido en uno de los
100 al 105 del proyecto, de las cuales re- beneficios que, por otra parte, es el funquirieron un pronunciamiento específico damental que otorga el Servicio de Segulos artículos 100, 102, 103 y 105. Acerca de ro Social, cual es el del sistema de pensiotales disposiciones, escuchó a la señorita 'nes que aparece distorionado, dislocado,
Mercedes Ezquerra, Directora del Servicio y con graves deficiencias financieras, dede Seguro Social, y al señor Carlos Brio- rivadas del mecanismo de reajuste de las
nes, Superintendente de Seguridad ':So;.. pensiones. La ley N9 10.383, en su artículo
cial, quienes dieron amplias explicaciones 47 que es vastamente conocido, establece
sobre ellas, extendiéndose en interesantes un mecanismo especial de reajustes de las
consideraciones sobre la materia en ge- pensiones: el salario medio de subsidios.
neral.
Este índice de reajuste es distinto del que
Por su importancia, la Comisión repro- opera para los sueldos y salarios y en el
duce en su versión textual la exposición reajuste del resto del sistema de previdel señor Superintendente de Seguridad sión, qU€ se hace y se calcula de acuerdo
Social, en los siguientes términos:
con la variación del índice de precios al
"En mi opinión no se puede tomar la consumidor, vale decir, con el alza del cosseguridad social como un fenómeno aisla- to de la vida. En consecuencia, este prodo dentro del proc·eso de desarrollo eco- blema sumado a otros como son la rebaja
nómico del país, debido a su incidencia en de la edad para jubilar en la mujer, la
todas las actividades del mismo.
concesión de plazos excesivos para acogerEn consecuencia, estimamos que mien- se a la continuidad de la previsión y la
tras se mantengan las actuales estructu- desafiliación masiva de imponentes; la
ras de nuestra economía no se puede crear evasión de imposici0~es que existe en deun sistema de seguridad social que sobre- terminados sectores, ha producido un despase las posibilidades de ésta. Aún más, la financiamiento' del Fondo de Pensiones
mantención de las actuales estructuras que coloca al Servicio de Seguro Social en
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una situación extraordinariamente grave.
El monto de reajuste de las pensiones para este año ya está establecido y alcanza
a un 37
frente a un alza del costo de la
vida de un 21,9ro. Por lo tanto, las pensiones del Servicio deberán ser reaj ustadas
en un 37
a contar del 1 9 de enero, a
menos que haya una rectificación legislatIva sobre esta materia. ¿ Qué consecuencias produce ésto? Al 31 de diciembre de
1968 provoca un desfinanciamiento de 309
millones de escudos. Este mecanismo de
reajuste de las pensiones también tiene incidencia en el~istema de las pensiones mínimas del Servicio, que se fijan en relación con los Índices que produce este reajuste. La ley establece pensiones mínimas
del 85ro del saJoario mínimo industrial; el
50% por la ley N9 15.575, para las viudas
y el 15ro para los huérfanos.
También ésta es una causa del desfinanciamiento. Este es el sistema específico de pensiones mínimas del Servicio de
Seguro Social, que es distinto del sistema
de pensiones mínimas de la ley N9 15.38'6.
En consecuencia, la aplicación de estos índices de reajuste de acuerdo con el salario
mínimo, de acuerdo con el salario medio
de subsidio, produce: 1) un reajuste superior, en el caso de este año, al alza del
costo de la vida; 2) un reflejo hacia el
mecanismo adicional de pensiones mínimas, elevándolas en relación con estos valores .v no con los que resultarían con la
variación del Índice de precios al consumidor y por aplicación de su propia ley 01'gúnica.
Se ha propuesto aquí una modificación
consistente en cambiar el Índice de reajuste del de salario medio de subsidio, por
la variación del Índice de precios al consumidor. Eso significa en este instante
reajustar las pensiones del Servicio en un
21,9rc, en lugar de un 37ro, lo cual es un
paso para iniciar el saneamiento financiero de la institución.
Las pensiones mínimas para el año 19'67
eran de: invalidez y vejez E9 172,99; viu-

ro,

ro,

dez E9 101,73 y orfandad E9 25,95. Aplicando el reajuste del 37
a estas pensiones quedarían: invalidez y vejez E9
237; viudez E9 139,44 y orfandad E9
úe rea35,55. Si se le aplicara el 21,9
juste la de vejez e in'validez sería de E9
210,87; la de viudez E9 124,07 y la de orfandad E9 31,63.
El déficit señalado anteriormente se financia con algunas normas propuestas en
el proyecto que le dan carácter permanente a determinados mecanismos de transferencia que existen en el Servicio y que
figuran en la ley de Presupuestos, debido
a lo cual tienen sólo una vigencia transitoria.
Las transferencias de fondos que autoriza la Ley de Presupuesto vigente, producen 98 millones de escudos. En el artículo 100 del proyecto, se le da carácter
permanente a estas transferencias.
La autorización para traspasar al Fondo de Pensiones el 2,5 % que el Servicio
recauda, para la Junta de Auxilio Escolar, sería retenido y enviado a dicho Fondo. Este le daría al Servicio 46 millones
500 mil escudos.
Por el artículo 102 del proyecto se eleva el monto de imposición de los independientes de 1 a3 sueldos vitales. Esto,
eventualmente, significaría un mayor recurso de un millón ochocientos mil escudos. La eliminación del tope máximo de
impOSICIones produciría para el Servicio,
este año, 36 millones de escudos. El aumento de la tasa de las imposiciones de
los independientes del 10 al 15 produce
ocho millones de escudos y, finalmente,
una última proposición que me parece está
en el artículo 103 del proyecto, que ,es de
extraordinaria importancia, no obstante
que no es el desideratum, en mi opinión,
deroga la ley N9 14.171, que estableció
un salario presuntivo para la agricultura
equivalente a un salario mínimo industrial, y se lleva a uno y medio industrial.
N osotros hemos tomado para calcular el
rendimiento de esta proposición una me-

ro

ro
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dia de 1.5, y esta fuente de financ iamien to daría 47 millon es de escudo s. De aplicarse todas estas modifi cacion es, desde el
1 9 de enero del presen te año, tendría mos
mayor es recurs os del orden de los 237
millon es de escudo s.
Esto es en el cuadro ger':ra 1, ya que no
tedes estos recurs os ingres an a; Fondo de
Pl'mio nes. El mento líquido que ingres a

EQ }S7.0G 7.GOO .-. Ahora , hay Cil1e cnt!'8,"
él cOll,;id erar la e;·:uda fiseal, que ésta sí
que nl íntegr ament e al Fondo de Pensio nes y que tie:le LE) monto el" E'! 71.310 ,800,
al :n d2 cliclem br' d" 1967, que Se: agregan a los excele ntes produc idos en el Fondo de A,cistcl1cia ~j()cial que, por d m'?cani:m11) do los t 1'aspac'8 s, :Ja"a inmed iatamente al Fondo el? Pensior;·~s. Tenem os,
a cl 2 11'.:1 s , U 11'1 deuda del sector pri'.'ad o al
Sel'vic in c;'= Seguro Sociü¡ que, al 31 de di-ciembn :; de 1067, alca.nz aba la suma ele
83,G9t 2rJ3,82 escudo s.
};3 jy¡cues tionabl e que la deuda Fiscal
d2he ser so:ven tada y en cuanto a !a deuua del sector privad o la situaci ón se complica: 1) p;Jl' los mec~mismop, c~',~ CObl'O y
':) por las pTopia s leyes que despac ha e'
Parlam ento. Ré;ci;11t?11~2nt~ se despac hó
~a ky 16.724 pcr la cua: se ol:wga ¡Jla:":o
d~ J 2 y 18 meses a lCJs doudm ',~S pal'a eilt"e'Cir media. nte conven ios sus deudas . Este plazo yenc:ió el 14 de felll'er o del p1'2sente aílo pero, ''::11 el Pl'OYCcto de Ley sobre nenta Mí¡1im a Presun ta, va una disposició n que pTon'o ga nuevam ente este
plazo para qu'e !os patron es se acojan a
conyen ios.
Como ustede s compr enderá n esto tiene
inciden cia no sólo en el Servic io d? Segll¡'O Social sino que ,en toda,s las institu
ciones pl'e\'isi ona':es que pagan pensio nes y
que es un pésimo proced imient o legisla tivo, situaci ón que hice pn'sen te al Supremo Gobier no.
En consec ll'encia , si se recaud aran '211 el
curso del año los 83 miEon es, lo que es difícil) podría mos tener recurs os líquido s
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del orden de los 32 millon es de .escudo s,
(Aprox imada mente el 1270' d'2 la deuda
c:cl soctor privad o).
Como resume n final, podría mos afirma r
que tendría mos para el presen te año, man-tenien do el reajus te del índice d'ol salario
"tedio de subsid ios, ingres os de orden de
los 2(}O millon es de escudo s en el Servici o,
ICiP sumad os a otros ingf'2s os, nos permiI 'da
acerca rnos a un nivel de equilib rio
:1
01 ejercic io. Ahora , si sI Congre so
::~;rueba 'las observ a,cione s del Ejecut ivo,
'a sit!1aci ón cambia porque se van a re-':',;a1' los reajust ,cs y las pensio nes mÍni,~,~1,;; y, en consec uencia , el S"rvic io va a
tencT un fi~lanciami2nt() eomp'e to. PerQ
C'.n10 hay aquí un proble ma social de
la
:."°clyor import ancia, habrá que pensar , y
~'::l es lo que les corresp ond'2 a los señol'('S Dipllt, dos, cual es el camino que
se
(1; he Seguir.
Yo he seña'ia do aquí la situaci ón 'cxacta, eb,de el punto ele visb financ iero dol
:::);>í'vicio

d~:

Segl,1.l~O

Soci~l

aJ~;Te~~8.ndo,

a repetir lo, ([n'.:' tiene l1 1a ~~'l'ave
'
:,1 ~,d e::tn',o rdimui a y tiene una inciden (i8 rl.~ las mayor es propor ciones en la paz
,
"¡-,LYO

,

SCCla~.

I\:.tá claro, S ('ñ01" Presid ente, Qlle hay
en el Servic io, '2speci alment e en
, sector agrícol a, que ni siquie ra 8'2 mitip·[t con la pl'0l'0s ición que aquí se ha
h':e:ho, pOi.'que 1" evasió n se produc e en
des <lSpcct os: primer o, basada en ';a 1'2gislac;ón tlctc1al mente vigent e Se hacen impos:c;cne s sobre un salario mínim o industriu.', en cirCUYlstancias de que todos co"¡recemos que los obrero s agríco las, por el
s¡stem 'l de ]·2.'wIías y su sistem a propio
de trabaj o, reciben una remun eració n mucho m~'yor. AW1Í ocurre algo muy simila r
'o. ]0 que pasa con las emplea das
domé scÍC"lS en qi.l2 tambié n hay evasió n, en este
?3S0 apoyad a en la ~y; y una segund
a
",'<lsió n, que es muy import ante, porql1'2
TU.12stá hr'cha la afiliac ión al Servic io de
bdos los trabaja dores agríco 'as del pa.Ís.
Zn un estudio que se hizo en esta Instic.',";iÓ~1
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El segund o de estos artícul os nuevos
tución se estable ció que los actuale s afisto estable cido en -e'l arliados qUe llegan a 380 mil, aproxi mada- exime del impue
la Ley sobre Impue sto a la
mente, no corr'2s ponden sino al 50 % de tículo 61 de
ades pagada s o abonalos tra ba.i adores agríco las del país, tanto Renta a las cantid
las Unive rsidad es del
por
cuenta
en
apaL'o uados como indepe ndient es. Exis- das
domici lio ni resid-ensin
as
person
a
ten mús de 600 mil trabaja dores en el IKtÍS
país.
el
cnmpo. Hay aquí una evasió n clara y ne- cia en
El tercero hace l'sajus table el aporte del
ta, tanto de los apatro na.dos como de los
1 ~~. que debe entreg ar el Servic io de S-2ind¿pe ndienk s.
ación de la ViSeñor Presid ente, esta es la situaci ón, en gUl'O Sccia'; a la Corpor
que esta últide
relació n con los sistem as actualm ente vi- vienda , para los efectos
como cuotas
!'3
conside
gentes ; si se cambia el mecan ismo por las ma institu ción las
cción de habita ciones .
propos iciones que ha h2cho el Ejecut ivo, para la constru
El cuarto ordena pagar 'en bonos de la
e"to es, si el reajus te de las pensio nes se
términ os del proyec to, la
hace SObl'O la ba.se del a'iza del costo de la CORV I, en los
nes corres pondie ntes
vida, eí déficit a~ 31 de dicÍemb1'2 de 1963, r;arte de remun eracio
de Estado , Subsec retario s,
s'ría de 190 millon es de escudo s, aproxi - a los Minist ros
Parlam 9ntari os y funcio narios de la 1 ~
mactam,ente."
r:atego ría de la Admin istraci ón Públic a
y Servic ios d''? Admin istra.ci ón Autón oma.
Fin:.J.lmentc, el quinto , exime de divercl'ambién fue objeto d:: especia l estudio
las operac iones y serviel Título VI, Del Financ iamien to, ya qu,e sos impues tos a
n entl'2 la Empre sa de
realice
él 'éS la m¿1teria más específ ica do las atri- cie::-; que se
y las socied ades en que
]a
',ucion es de la Comis ión. No fue objdo Com:::rcio Agríco
en el futuro aporte
de modifi cacion es de import ancia en la {~sla tenga o tuviere
socios sean insotros
cuyos
narte aproba da ya por 'la Comis ión do Go- \~ capital y
es.
bierno Interio r, salvo -el reempl azo del ar- titucio nes estatal
iento de los diverrendim
del
to
Hespec
a,
cerv,ez
la
a
sto
tículo 235, sobre Impue
del Título relativ o a:1 finanpor otro qE'2 mantie ne igual su fondo y sos artícul os
ciami-cnto, las inform acione s propor ciona3elara la redacc ión.
os técnico s respec tivos
En el artícul o 245 se a.grega una frase eh.:; por los servici
globale s, las siguie ntes:
destina da a dar norma s para la 1'ovalori- son, en cifras
zación de bienes que dicho artícul o a1Jto(Rendim iento mirizc. y S2 amplía e: plazo para ej orcer
llones de escudos )
esb derech o de 90 a 120 días.
Se enmien da el artícul o 248 para hacer
aplicab le la liherac ión d-2 impue stos a las
ds Tasas
comun icacion es por satélite s, ya que en Art. 233 a) A'za
Impue sto Compr aesos ca.sos no existe propia mente una parventas . . . . . . 180,0
te de "territ orio extran jero" al cual pueb) Alza de Tasas
da referir se la ky en actual vigenc ia.
ServiImpue sto
Tíeste
en
r
agrega
La Comis ión acordó
20,0 200,0
.
.
.
.
ClOS
ellos,
de
o
primer
tu lo varios artícu: os. El
ya referid o, tiende , según sus fundam ena la
tos, a gravar las compra v·2ntas de cobre Art, 235 a.) Impue sto
13,0
.
.
a
Cervez
acuer·2n su \'::nta al sxterio r, y tendría , de
Bebisto
Impue
b)
pro,lO tambié n con sus fundam entos, un
39,0
das Analco hólicas . 26,0
bable rendim iento de 30 millon es de dólares.
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----

- - - - - - - - - - - ---

Art. 236 Impu'2 sto a 'los Cigarrill os . . . . .
Art. 237 Regist ro de Importac ión . . . . .
Art.23 8 Tasa de Despac ho
Art. 240 Aumen to Impue sto a los Chequ es
Art. 241 Empré stito obligatorio . . .
Art. 245 Revalo rizació n de
Activo s . . . . .
Art. 246 Aumen to lmpos iClOn Adi c j o n a 1
CORV I . . . . .
ArL 247 Aumen to Impue sto Combu stibles .

35,0
15,0
50,0
6,0
.211,6
34,0

22,0
'10,0
---
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Articu los que no fueron aproba dos por

u nan,:-midad
Los siguie ntes:
19, 3 9, 15, 16, 17, 70, 103, 105, 130;
los dos primer os artícul os que se propone agre.<~·ar a contin uación del artícul o
del proyec to; 165, 180, 195, 223, 227, 228,
229; los artícul os nuevos que se propon e
agrega r a contin uación del artícul o .232
elel proyec to, en r', 2 9, 49, 99 , 16 y 17
lugar, respec tivame nte; 233,2 34, 235,
2'36, 237, 238, 240,24 5, 246, 247, 249,
250, 251, 252, 253; Y el 19 y 29 de los artículos nuevos que se propon e agrega r a
contin uación del artícul o 250 del proye::to.

652,6
El rubro ele mayor import ancia como
renclimien to propia mente tributa rio es el
aumen to de las tEsas del impue sto a las
compr aventa s, conten ido en el artícul o
233 cuyo desglose, según las inform aciones propor cionad as en el curso del debate, sería el siguie nte:
Múme ros

(Rendim iento miHones de escudos )

1) y 11) Tasa genera l
2)
Artícu los de consumo habitu al
3) , 14) Y 15) Artícu los no
necesa rios
4) ,
5) y 9) Elevan VIno.
6) , 16) y 18) Suntua rios
7),
8),10) ,
12) ~T 13) Tasas especia les
17)
Gas licuado
19) , 21) Cifra e Impre ntas.
20)
Especi al Cifra.
22)
f',eguros
23)
Bancos

132
3,2
11,7
22
5,4
4,5
1,2
14,3
2,6
2,3
0,8

Lo que signifi ca aproxi madam ente doscientos millon es de escudos.

Indicac:Qc¡es l'echa.zadas

])01'

la Comis ión

l~n esta situaci ón se encuen tran las siguient es:

Artícu lo 29
Del señor Morale s, don C9xlos para
sustitu irlo por el siguie nte:
";1Jtic1l1o .2°-Fí j ase en un 24,52 % el
porcen taje de reajus te prome dio de los
en1l)leados del Sectol' Públic o, para los
efectos de la aplicac ión del artícul o 27 de
la ley N9 16.617 .".
Artícu lo 39
Del señor Morale s, don Carlos , para
sunrim irlo.

Artícu lo 17
De los señore s Cadem ártori y Galler;uillos, don Víctor , para interca lar, a
contin uación de la frase "y benefi ciarios
de monte pío de las FF. AA. y Carabi neros" y antes de "con goce de pensio nes"
la siguien te frase: "y F AMAE ".

CAMA RA DE DIPUT ADOS
4200
--===============================================
Artcul o 47

Artícu lo 81

Del señor Morale s, don Carlos , para
suprim irlo.

De la señora Lazo, doña Carme n, para
suprim ir los N 9s. 49 Y 59; y,
Sustitu ir, en el NV 9 9 los guaris mos
"80/0" por "10 ", Y "10'/;" por "135''0''.
Y, de la misma señora Diputa da, para
reemp lazar el N9 9 por el siguien te:
"9) S Llstitúyese en el inciso primer o de
la letra e) del artícul o 19 los guaris mos
"8';;" por "10 .", y "1010" por "1210" ,
y, en el inciso segund o el guaris mo "8 %"
por "10'/, ".".

Artícu lo 56
De la señora Lazo, doña Carme n, para
suprim ir, €n el inciso primer o, el punto
final y agrega r lo que sigue: "y, otorga das serán, reajus tadas anualm ente en
pror)or ción al alza experi menta da por el
sueldo vital de Santia go.".
Artícu lo 59
De la señora Lazo, doña Carme n, para
agrega r, despué s del inciso d), lo siguient e:
"La Caja de Previs ión de la Marin a
Merca nte i'T aciona l estable cerá un fondo
de rena1't o denom inado de desahu cio, que
se forma rá con una imposi ción de cargo
de cada impon ente, de un 40/0 de sus remuner acione s imponi bles.".

Artícu lo 88
De los señore s Castill a y Monar es, para agrega r en la letra le) el siguien te inciso:
"Se except úan de esta tasa las aguas
termal es que se embote llen en sus propia s
fuente s de produc ción siemp re que las tGmas 1'E:spectivas mante ngan estable cimien tos para atende r a 10s clases popula rES de
acuerd o con las instruc ciones que establezca el Servic io Nacion al de Salud. ".
Artícu lo 100

Artícu lo 65
De los señore s Cerda, don Eduar do;
Pereir a, y, Silva, don Ramón , para agregar a este artícul o la siguien te frase fi.nal: "y a las institu ciones bancar ias estatales .".
Artícu lo 77
Del señor Cadem ártori, para consul tar
el siguie nte inciso primer o:
"La dispos ición a que se refiere la materia del artícul o 132 del D.F.L. N9 338
de 1960, tambié n le será aplicab le al personal de emplea dos del Servic io de Equipos Agríco las Mecan izados , que por ley
N9 15.688 , del 14 de septiem bre de 1964
pasó a ser impon ente de la Caja Nacional de Emple ados Públic os y Period istas.

De los señore s Cadem ártori y Gal1eg uilles, don VíctOl', para agrega r ks siguien tes incisos :
"Ning una imposi ción al Servic io de Seguro Social podrá efectu arse sobre un salario inferio r aL vital obrero .".
"El Servic io de Seguro Social deberá
destin ar del mayor ingres o que cl'igin e la
aplicac ión de este artícul o, les fondos necesario s para compl ement ar el financ iamiento del benefic io estable cido en el artículo 215 de la ley N9 16.464 .",
Artícu lo 103
Del señor Phillip s, para consul tar el siguient e inciso:
"Los emplea dores podrán solicit ar que
los obrero s agríco las se incorp oren como
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imponentes de la Caja de Empleados Parhculares sin que rij a para este caso la Umüación de empleos contemplada en la
ley respectiva.".
Artículo 101
De la señora Lazo. doña Carmen, lJara
suprimirlo.
Del señor Valenzuela, don lIéctor, para
suprimü', en el inciso primero las palabras
"por inva lídez".
De los señores Fuentes, don Samuel;
Martínez, don Juan; y, la señora Lazo, doña Carmen, para agregar el siguiente Ülciso:
"Declárase, asimismo, que lo dispuesto
en el artículo 99 de la ley N° 1(;.617, no
alcanza a los pensionados que disfrutaban de beneficios de jubilación o de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley N9 15.386,
a la fecha de su dictación, ni menos e11
el futuro.".
Artículo 105
De la señora Lazo, doña Carmen, para
suprimirlo.
Del señor Cerda. don Eduardo, para
reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo .. . -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 Estadíshca y Censos.
N o 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.".".
Del mismo señor Diputado para reemplazar el guarismo "1968" por "1969".
Del mismo señor Diputado, para reemplazarlo por el siguiente:
"A rtículo . .. -Agréganse al artículo 47
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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.
N o obstante y para el año 1968 las pensiones se reaj ustarán en un 25/0 sobre los
montos vigentes al 31 de diciembre de
1967, a contar del 19 de enero de 1968".
Artículo 106
De los señores Irureta, Cademártori.
Galleguillos, don Víctor; Morales, don
Carlos; Silva, don Ramón; y, Lazo, doña
Carmen, para reemplazar la palabra
"quince" por "cinco".
Artículo 107
Del señor N[orales. don Carlos. para consultar como inciso primero, el siguiente:
"Las disposiciones a que se refiere el
artículo 132 del DFL. N9 338, de 19iiO,
también le será aplicable al personal de
empleados que por ley N9 15.688, de 14
de septiembre de 1961, pasó a ser imponente de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas.".
Del mismo señor Diputado, para consultar el siguiente inciso segundo:
"Al personal de la Empresa de Jos Ferrocarriles del Estado, se le aplicará lo
dispuesto en el artículo 132 del DFL. NQ
338, del año 1960, en conformidad a la
norma indicada en el inciso anterior.".
Artículo 109
De los señores Fuentes, don Samuel; y
Martínez, don Juan, para consultar el siguiente inciso nuevo:
"Facúltase a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas para con-
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tratar uno o más empréstitos con el Banco del Estado de Chile, en cantidad suficiente para 11agar los beneficios de desahucio adeudados a los funcionarios de 1\'0tarías, Receptores, Procuradores.
Los empréstitos serán autorizados por
el Consej o de la Institución y se amortizarán en seis años plazo con el producto
de las imposiciones destinadas a desahucio que mensualmente aportan los funcionarios que integran estos grupos.".
Artículo 156

De los señores FlH::ntcs, don Samuel; .Y,
Mal'tÍnez, don Juan, para cons"L'ltar el siguientes i.nciso primel'o:
"Agl'égase, en el artículo 2 9 de la ley
NI? 1:2.522, el siguiente inciso cuarto:
"Se entiende como muerto en actos del
servicio d funcionario fallBcido en forma
inmediata por accidente o aquel que fallece con pcsterioridad y antes de un año,
como consecuencia de heridas o lesiones
sufridas en accidentes del servicio.
"También tienen un plazo de un año
para solicitar este beneficio a quienes
crean tener derecho.".".

Artículo 157

De los señores Cademártori y Gaileguillos, don Víctor; y la señora Lazo, doüa
Carmen. para agregar el siguiente inciso:
"Los empleadores deberán entregar a
sus obrcl'GS y empleados, el equivalente de
ocho días de sueldo o salario en calidad
de bonificación obligatoria a pagarse antes del 31 de diciembre de cada año, sin
perjuicio de los beneficios establecidos en
esta materia, en los convenios colectivos.".

Artículo 159
Del señor Daiber, para suprimir en el
inciso primero, las palabras "acogidas o".

Artículo 173
Del señor Cerda, don Eduardo, para
sllstituil'lo por el siguiente:
"Ar'tículo . .. Las Cooperativas de
Agua Potable que forme el Servicio N acional de Salud, gozarán de los descuentos de tarifas eléctricas que señale el artículo 114 de la Ley General de Servicios
Eléctricos (DFL. j\T9 4, de 24 de julio de
19(9) cuyo texto definitivo fue fijado por
el Decreto del Ministerio del Incerior N9
:2.061, de 13 de noviembre de 1962."
Del mismo señor Diputado, para consultar a continuaci('n, el siguiente artículo
nuw;o:
"A r·tículo . .. -.Modifícase el artículo 23
de la ley N9 16.585, suprimiéndose de la
frase "12 Camionetas tipo Carry-aH" los
términus: "ti po carry -all".".
Articulo 207
De los ssüorcs Fuentes, clon Samnel; y,
Mal'tínez, don Juan, para agregar el siguiente inciso:
"En el caso de ferroviarios o ex f erroviarios que disfruten de predios de la Empresa ocupados fuera del recinto ferroviario por más de cinco años consecutivos y que tengan sus viviendas construidas, la Empresa de los Ferrocarriles les
otorgará título gratuito de dominio.".

Artículo 208
De los señores Fuentes, don Samuel; y,
J\Iartínez, don Juan, para agregal' el siguiente inciso quinto:
"En las mismas condiciones que el inciso anterior se declaran válidos todos los
acuerdos tomados por la Ilustre Municipalidad de Osorno en la inversión de los
fondos de la ley de su Centenario, siempre que las inversiones hayan sido en
obras de adelanto de la comuna, liberándose de toda responsabilidad a su Alcalde, Regidores y Tesorero Comunal, y funcionarios de la Ilustre Municipalidad.".
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Artículo 241
De los señores Cademál'tori y Galleguillos, don Víctor, para sustituir las tres
primeras letras, por las siguientes:
"a) Primera Categoría. 20j; del monto del impuesto a pagar por las sociedades anónimas y sociedades de rHol'SOnas, y
5 jé en el caso del resto de los contribuyentes;
"b) Segunda Categoría, 5 % del monto
del impuesto a pagar;
"e) Global Complementario, 7'/1
del
monto del impuesto a pagar;".
1) De los señores Jarpa. Ibáñez, Fuentes Andrades y Jaque, para consultar el
siguiente:
"Artículo . .. -Agrégase al inciso segundo del artículo 10 de la ley N9 1G.455, reemplazando el punto por una coma, la siguiente frase: "y no afectará al ej ercicjo
de las funciones sindicales"."
2) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"A rtículo . .. -Agréguesc en el artículo
59 transitorio de la ley 16.478 a continuación de la palabra "Provinciales" la siguiente frase "y Tesoreros Municipales de
Santiago y Valparaíso" reemplazando en
el mismo texto la frase "31 de diciembre
de 1965" por "30 de septiembre de 1967".
3) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"A Ttículo . .. -En el artículo 59 de la
ley 15.566 reemplázase la frase "y 6:¡1 de
la Escala de Sueldos del Personal Superior del Poder Judicial." por la siguiente:
", 6:¡1 y 7:¡1 de h;s Escalas de Sueldos del
Personal del Poder Judicial".
4) De lo señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"Artículo . .. -Los Receptores y Depositarios del Departamento Judicial de Impuestos, con más de 15 años de servicios
computables, tendrán un plazo de 60 días,
contado desde la vigencia de la presente
ley, para acogerse a los beneficios establecidos en los párrafos 18 al 20 del TÍtulo II del DFL. N9 338, de 6 de abril de
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1960, en razón de la fusión del mencionado Departamento con la Tesorería General de la República.
Para calcular el monto de estos beneficios, se tomarú como base lo dispuesto en
la ley N9 16.010, aplicando la Escala de
Sueldos y Grados vigente en el año en que
fueron percibidas las respectivas rentas.
A los Receptores y Depositarios Fiscales, que sean encasillados en la Planta de
la Tesorería General de la Hepública, no
se les aplicará la incompatibilidad a que
se refiere el artículo 172, del DFL. N9 338,
de 1960, por el plazo de 2 años, a contar
de la fecha del respectivo encasillamien-

too
5) De los señores Morales Abarzúa y
Martínez Camps, para consultar el siguiente:
"ATtíClllo . .. -La Asociación de Jubilaciones y Montepíos para los Empleados
del Banco Central de Chile otorgará a sus
imponentes el derecho a percibir una pensión y a reajustar la misma, en la forma
que se señala en el artículo 132 del D.F.L.
N9 338, de 1960, siempre que al momento de jubilar hayan reunido o reúnan los
requisitos que prescriben sus Estatutos y
la disposición señalada precedentemente.
Para los efectos de determinar el monto de la remuneración que exige la disposición legal antes citada, se entenderá que
reúnen tal requisito, si al momento de obtener el beneficio de la jubilación el imponente gozaba de una renta igual o superior al sueldo asignado a la 5:¡1 Categoría del Escalafón de la Administración PÚblica."
6) Del señor Morales, don Carlos, para
consultar el siguiente:
"A ?'lículo . .. -Se declara que los dirigentes a que se refiere el artículo N9 100
del DFL. N9 338, de 1960, no podrán ser
rebajados de listas ni de puntaje con respecto de su anterior calificación."
7) Del señor Morales, don Carlos, para
consultar el siguiente:
"A rtículo . .. -Para el personal afecto
a la ley 6.270, de 13 de octubre de 1938,
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no regirá el plazo de un año establecido
en el artículo 132, inciso primero del DFL.
N9 338, de 1960.
SUlll'ímese en el inciso 19 del artículo
3<1 de la citada ley 6.270 la frase "y desempeñado éste por un año".
8) Del señor Morales, don Carlos, para
consultar el siguiente:
"A1>tículo . -Agrégase al artículo 40
del DFL. N<I 338, de 19GO, el siguiente inciso:
"Los funcionarios no podrán ser rebajados en mús de una lista con respeeto a
su antel'i u' calificac.:ióll, salvo que ello se
desprenda de un sumario previo ejecl1torir.c1o" .
9) De los Señores Fuentes Andrades y
Marlínez Camps, para consultar el siguiente:
"Artículo .-Modifícase el inciso primero del artículo 2 9 de la ley N<I 16.055,
de G de enero de 1965, reemplazando su
texto actual, por el siguiente:
"A rtículo 29-Los reincorporados al servicio y los que se acogie]'on al beneficio
del artículo 20 de la ley N<I 1G.386 Que se
encon'~raren en servicio al 19 de marzo
de 1%8, t€Ilcll'ún derecho a la reliquidación y pag\! de su, desahucio por la totalidad del tiempo senTido, debiendo efectuúrselC's a lo menos durante diez años
los descuentos que corresponden Según el
artículo 3<1 de la ley N9 7.998"."
10) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"Artículo . .. -Derógase el artículo 88
de la ley N<I 16.464.
11) De la señora Lazo, doña Carmen,
Martínez y Fuentes, don Samuel; para
consultar el siguiente:
"A lícula . .. -Derógase el mtículo 99 de
la ley NQ 16.617".
12) Del señor Martínez Camps, para
consultar el siguiente:
"Artículo . .. - DCl'ógase el artículo 99
de la ley N9 16.617".
13) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
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"Artículo . .. -El personal femenino de
la Caja de Previsión de Empleados Particulares que a la fecha de la promulgación
de la presente ley cumpla con los requisitos para jubilar, tendrá derecho por esta
vez y para este sólo efecto a lo dispuesto
en el artículo 132, inciso 19 del DFL. N9
338 y no se les aplicará el artículo 99 de
la ley N<I 16.617. El plazo para acogerse
al presente artículo será de 30 días a contar de la presente ley y las diferencias de
imposiciones que resultaren serán de cargo de las solicitantes".
14) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"Artículo . .. -Declúrase que las gratificaeiones otorgadas de acuerdo con el Decreto N~) 926 de fecha 28 de diciembre
de 1959 del Ministerio del Trabajo, han
estado y estarán suj etas a im11osiclones.
Los aportes eorresponc1ientes deberán depositarse por cada empleado]' G rep:'eseutante de naves, separadamente aun cuando e~ ]lago de dichas imposiciones se haga
en forma centralizada. En todo cas') dichas imposiciones deberán considel>arse
para el cálculo de la renta base definida
·en el artículo 19 de la presente ley.
15) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"A rtículo, .. -Agrégase al artículo tercero del Título Primero de las leyes N 9 s.
6.037 y 7.759 refundidas, el siguiente inciso final:
"Serán imponentes de esta Caja el personal docente y administrativo del Instituto del Mar y de las escuelas de pesca
del país, como también, los empleados de
los Sindica tes y las Federaciones o Confederación de Sindicatos Marítimos, sean
éstos empleados u obreros.
16) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"ATtíClllo . .. -Derógase el inciso 3<1 de!
artículo 5<1 transitorio de las leyes N 9 s.
6.037 y 7.759, refundidas".
17) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
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"A 1'tíclllo . .. -Agrégase al artículo segundo de las leyes N 9 s. 10.()(j2 y 11.772
refundidas, el siguiente inciso final:
"Serán imponentes de esta Sección el
personal permanente de obreros de servicios menores de las compañías l\rmadoras Nacionales, de las Agencias de N aves Chilenas y Extranjeras, del Instituto
del lUar y de las Escuelas de Pesca del
país, como también de los Sindicatos, Federaciones o Confederación de Sindicatos
Marítimos, tales como Mayordomos, ~i\.s
censoristas, pOl'tel'os y mensaj eros que
se (h~sEmpeñen en dichas funciones en caráctEl' permanente y que sean debidamente calificarlos por el Consejo de la Sección" .
18) De la señora Lazo, doña Carmen,
pant consultar el siguiente:
"11rtíClllo . .. -Los Armadores, Agencias de :\ aves, ind ustrias marítimas, de
adminishacíón privada, fiscal, semifiscal
o de administración autónoma o quien sea
el que requiera los servicios de tripulantes de la .lVIarina Mercante N aciomJ, debE:l'án hacerlo de acuerdo a los convenios
vigentes del Sindicato Profesional de Tripulantes que exista en el l'especLiyo puerto de la contratación. Si no hubiera, se
regirán por el convenio del Sindicato Profesional de TTipulantes de Valparaíso".
19) De la señora Lazo, para consultar
el siguiente:
"Artículo . .. -Susütúyese en el artícu1040 de la ley N9 10.662. el porcentaje
11ara el fondo de iHlXilio social del uno
por mil de las entradas tOlales anuaies,
por el uno por ciento de las mismas".
20) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"Artículo . .. -Agrégase el siguiente inciso al artículo 25 de la ley N9 10.386:
"A los trabajadores dependientes eventuales y discontinuos, imponentes de la
ley :1\9 10.662, el tone de l,'s (who \ l' el'cs
se harr, en cons,dm cil';,_ill :el :,'\lS
",,)lH' L,¡,
; a'hU ":,;'."
21) De la sel1oJ'a Lazo. do:'ta l'\: ¡;;en,
vara C(l!:: lliLal' 10 slguleme:
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"Agrégase al artículo 413 del Código del
Trabaj o, el siguiente inciso segundo:
"N o obstante los Sindicatos podrún establecer en sus reglamentos internos, debidamente aprobados por la Dirección del
Trabe1 i o, la extensión de sus beneficios
económicos sociales a los socios que jubilen en la profesión base de la organización, de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias. Los ]lreSupuestos anuales
deberán contemplar los Item correspondientes establecidos en el Reglamento".
\::2) Do la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"A rtículo . .. Aplícase la siguiente
sanción a quienes no nombren personal
marítimo, según lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la ley N9 16.721 y la ley
N9 16.372 en su totalidad:
"Los Armadores, Agentes de Naves,
Embarcadores u otros similares, naoio:wles o extranj eros, particulares, que violen las disposiciones contempladas en los
artículos yeyes ya denominados y su regh1m~'nto vigente, se aplicaní. una multa
eqiu \ <lielli:e a diez sueldos vitales de la
jJl'o\'incia de Santiago, por cada nombrada diaria no ejecutada, entrando como ingreso a la organización afectada".
2~j) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"Articulo
.-La Caja de Pl'eyisión de
la l\Iarina Mercan"ce Nacional procederá
anualmente de acuerdo y proporcionalmente a los recursos que le otorgue la ])re:3cnte ley, a reaj ustar las pensiones deterieradas concedidas con anterioridad a la
promulgación de la ley N9 15.386, en aquella parte que no exceda de ocho sueldos vitales escala "A" del departamento de Santiago.
Para este efecto se considerarán esas
pensiones de jubilación y montepío expresac1!l s en sueldos vitales Escala "A" en el
~ll()m'cn eo de concederse el beneficio o decl'elal'se la pensión. Al monto señalado se
le ;lgregarú un 257<. o un 50% de 1'ecargoo, también expresado en sueldos yitales,
por concepto del deterioro producido por
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el promedio de 36 o 60 meses con que fue
calculado el sueldo base.
El reajuste se hará en el mes de noviembre de cada año, y el porcentaje de aplicación no podrá ser inferior al que resulte de la comparación del 15% de lo que
produzca anualmente el mayor impuesto
al flete establecido en la ley N9 11.859 y
el monto total de las pensiones a revalorizarse.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, se aplicará también a este
financiamiento el 1/2 (Ir adicional sobre
las remuneraciones imponibles de los imponentes activos y jubilados, determinadas en el artículo 39 de la ley N9 6.037.
No obstante lo expuesto anteriormente
declárase que las pensiones y montepíos
que originalmente gozaron como tope máximo de un sueldo vital, sólo podrán ser
reajustadas hasta el sueldo vital actualmente vigente.
A pesar de lo dispuesto en les incisos
anteriores, las pensiones y montepíos así
reajustadas seguirán percibiendo los reajustes anuales concedidos por ley.
Cuando anualmente algunas de las pensiones de jubilación y montepío que deban
reajustarse lleguen a tener un monto que,
expresado en vitales vigentes a esa fecha,
corresponda a los sueldos vitales y fracción de vitales con que tuvo el beneficio,
dejará de aplicarse este reajuste y solamente continuarán disfrutando de los reajustes anuales establecidos en la presente
ley.
El presente artículo se aplicará a contar de la vigencia de la presente ley y sus
efectos no tendrán carácter retroactivo".
24) Del señor Tej eda, para consultar el
siguiente:
"Artículo . .. -Facúltase al Presidente
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 fojas
145 vuelta bajo el N9 588 del Registro de

Propiedades del año 1966 del Conservador de Bienes Raíces de Los Angeles".
25) De los señores Cademártori y Palestro, para consultar el siguiente:
"A dículo . .. -Aclárase que el personal
de manipuladores de alimentos escolal'es
que preste sus servicios de acuerdo a la
ley N9 15.720 no está cOll1prendido en la
clasificación de empleados domésticos a
que se refiere el artículo 61 del Código del
Trabajo".
26) Del señor Olivares, 11ara consultar
el siguiente:
"Artículo. ,,-Agrégase al artículo 74
de la ley N9 16.624, como inciso 29, el siguiente:
Aquellos trabaj adores que estaban acogidos a 11ensión con motivo de sufrir de
neumoconiosis desde el año 1960 en adelante. podrán pedir la reliquidación de sus
pensiones con arreglo a las disposiciones
de de los artículos 73 y 74 de esta ley".
27) Del señor Olivares, para consultar
el siguiente artículo:
"Agrégase al final del artículo 245 de
la ley N9 16.464, de 25 de abril de 19G(j,
la frase: "Se considerará que carece de
recursos para estos efectos, la pers,ma
que acredite no gozar de una renta superior a un salario mínimo industrial.
Agrégase al mismo artículo como inciso 29 el siguiente: "Con el mismo objeto
grávanse con un 2;70 los premios de los
sorteos de las boletas de compraventa.
Impuestos Internos entregará al Servicio
de Seguro Social el valor de los premios
no cobrados dentro del plazo legal, destinándose su producido al financiamiento de
este beneficio.
Agrégase como inciso 3 9 del mismo artículo el siguiente: Las primas de contratos de seguros pagarán un 2;70 sobre su
monto, que se entregará al Servicio de Seguro Social con el mismo obj eto. Cuando
se trate de seguros contra incendio, esta
disposición sólo se aplicará a las Primas
de Contrato de Edificios Sólidos Protegidos e incombustibles quedando liberados
los de material ligero.
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Las propiedades raíces destinadas a la
habitación y que tengan un avalúo superio a E9 300.000, pagarán un impuesto
adicional de 0,1/0 sobre su avalúo, que se
destinará al mismo objeto. Este mismo impueslo gravará a aquellas propiedades
que permanezcan desocupadas por un plazo superior a 8 meses en el año.
Los Cal'ncls de choferes aficionados se
grayarán con un impuesto equivalente a
un 10 ~; de un sueldo vital mensual, escala A elel Departamento de Santiago, que
.,se destinará a este mismo obj eto".
28) De los señores Aguilcra, don Luis y
Olivares, con el objeto de consultar el siguiente:
"A rticulo . .. -Otórgase un nuevo plazo de seis meses, contado desde la fecha
de promulgación de la presente ley, a los
imponentes del Servicio de Seguro Social,
para acogerse a los beneficios de la ley
N9 10.986 y sus modificaciones posteriores.
Iguales derechos y beneficios tendrán
los imponentes de otras Cajas de Previsión" .
29) Del señor Morales, don Carlos, para cünsu Har el signiel1te:
"A I'tíClllo ... -Elimínasc en el artículo
62. letra e) de la ley N9 16.742 la frase
siguiente: "como, asimismo, los derechos
correspondientes a las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y demás aduaciones que realicen los Conservadores de
Bienes Raíces".
30) De los señores Aguilera, don Luis;
Guajardo y Morales, don Carlos; para consultar el siguiente:
"Artículo . .. - Las subvenciones que
otorga el Gobierno a las Escuelas Particulares y Colegios de Enseñanza Primaria, se cancelarán cada 6 meses. El Ministerio de Educación tomará las medidas
conducentes para que se cumpla regularmente la presente disposición legal".
31) De los señores Aguilera y Olivares,
para consultar el siguiente:
"Artículo . .. -Concédese un nue\'o plazo de 120 días, contado desde la vigencia
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de la presente ley, para que los interesados soliciten de la Institución de Previsión correspondiente la reliquidación de
sus pensiones de acuerdo a lo que dispone:
el artículo N9 120 de la ley N9 16.461, de
25 de abril de 1966."
32) De los señores Cerda, don Eduardo y Ballesteros, para consultar el siguiente:
"Artículo . .. -Intercálase a contar del
19 de enero de 1968, como inciso segundo
del artículo 39 de la ley N9 11.522 el siguiente:
"Igual derecho tendrá el personal acogido a la ley N9 12.139 y sus modificaciones posteriores".
33) Del señor Morales, don Carlos, para consultar el siguiente:
"A rtículo . .. -Los funcionarios de la
Planta Auxiliar de la EmlJi'CSa de Transportes Colectivos del Estado, después de
haber servido sus cargos durante dos años
a lo menos, serán designados sin limita~ión el el plazo establecido en el artículo
~9 378 del DFL. 838, de 1960.
Declárase que el personal de mecánicos
y o;Jr€l'OS 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 elel personal auxiliar de acuerdo
con el Decreto N9 347 de 1967, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrueción" .
34) Del señor Ramírez, para consultar
el siguiente:
"A1·tículo . .. -Condónanse a los empleados y obreros municipales de San Clemente las sumas ordenadas devolver por los
reparos de la Conhaloría General de la
República, que los afecta () pudiera afectarles con motivo de pagos de asignación
familiar u otras remuneraciones, canceladas hasta el 31 de diciembre de 1967, y
que estuvieren basados en erradas aplicaciones de las disposiciones legales vigentes. Quedarán, asimismo, liberados de toda responsabilidad el Alcalde, Regidores,
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Tesorero y funcionarios que hubieren intervenido en tales pagos.
La diferencia adicional contemplada en
la ley N9 16..164 pasará a ser parte del
sueldo base de los empleados de dicha Municipalidad, y los sueldos pagados al 31
de diciembre de 1967, se mantendrán tal
.como el i\funicipio los cancele a la fecha
mencionada" .
(5) Del señor Fuentes, don Samuel, para consultar el siguiente:
"Artículo . .. - Condónanse las deudas
provenientes por préstamos otorgados por
la Corporación de la Vivienda a los damnificados del terremoto de 1960 en la provincia de Cautín.
Este beneficio se aplicará especialmente a los habitantes de Queule Puerto Saavedra, Toltén, N ehuentué o a los que fueron radicados por la Corporación de la
Vivienda en otros pueblos de esa provincia".
36) Del señor Olivares, para consultar
el siguiente:
"A rticnlo . .. -Condónase la deuda y se
dan por canceladas las cuentas que la Cooperativa de Viviendas José Olivares, de
Rancagua, adeuda a la Dirección de Pavimentación Urbana y que corresponden el
la calle Santa María de dicha población.
Estos gastos se cargarán a los fondos acumulados en la provincia de O'Higgins en
los años 1966 y 1967, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 29 de la ley N9
15.689".
37) Del señor Olivares, para consultar
el siguiente:
"Artículo . .. -Condónase y se dan por
canceladas las cuentas que el Comité de
Pobladores de la Granja "El Estadio",
adeuda en la Dirección General de Obras
Sanitarias de Santiago. El Comité y la
Población están ubicados en Rancagua.
Estos gastos se cargarán a los fondos acumulados en la Provincia de O'Higgins en
los años 1966 y 1967. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley N9
15.689".

38) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"Adiculo . .. -Los funcionarios a que
se refiere el Decreto Supremo N9 fí del
Ministerio de Hacienda, y sus posteriores
modificaciones podrán integl'ar de su peculio en la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas, a contar del 19 de
enero de 1967, las imposiciones personales y de cargo fiscal correspondientes a la
diferencia que existe entre sus sueldos bases asignados en la Escala de Sueldos a
(]ue se refiere el artículo 1<) de la ley 1\"<)
16.617 y la suma por la que legalmente
estuvieren imponiendo".
39) De la señora Lazo, doña Carmen.
para consultar el siguiente:
"Articulo . .. - Establécese que el hm'ario normal de trabajo de los empleados, a
que se refiere el decreto supremo N9 G del
Ministerio de Hacienda, de 1963, y sus
posteriores modificaciones, será de 4:3 horas sem~nales, distribuidas en los Ill'imeros cinco días hábiles".
40) De la señora Lazo, doña Carmen.
para consultar el siguiente:
"Artículo . .. -Agréguese en el artículo
59 transitorio de la ley N9 1 G.478 a continuación de la palabra "Provinciales" la
siguiente frase "y Tesoreros Municipales
de Santiago y Valparaíso", reemplazando
en el mismo texto la frase "31 de diciembre de 1965", por "30 de septiembre de
1967".
41) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"Artículo . .. -Los días no trabajados,
en razón del paro llevado a efecto en el
mes de enero de 1968, por los funcionarios del Servicio de Seguro Social serán
compensados con trabajos extraordinarios
que se realizarán cuando la Dirección General de este Servicio lo determine".
42) De la seíiora Lazo, doíia Carmen,
para consultar el siguiente:
"Artículo . .. -El personal que actualmente se desempeña a contrata en el Servicio de Seguro Social, deberá ser encasi-
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llado en los cargos vacantes de planta.
Con motivo de la aplicación de esta disposición no se podrá disminuir remunera··
ciones ni suprimir personal.
43) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"ATtículo . .. -Al personal nombrado a
contrata en el Servicio de Seguro Social
sólo se le rJOdrá poner término a sus contratos mediante decreto supremo fundado" .
44) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"A¡Iículo . .. -Los funcionarios a que
se refiere el decreto supremo N9 5 del Ministerio de Hacienda, de 1963, y sus posteriores modificaciones, podrán integrar
de su peculio en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, a contar
del 19 de enero de 1967 las imposiciones
personales y de cargo fiscal correspondientes a la diferencia que existe entre sus
sueldes bases asignados en la Escala de
Sueldos a que se refiere el artículo 19 de
la ley N9 16.617 y la suma por la que legalmente estuvieren imponiendo".
45) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"ATtículo . .. -Declárase que la persona
beneficiada, para todos los efectos legales, con la ley N9 15.176, de Hi de marm
de 1963, con 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" .
46) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"ATticulo . .. -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 dél personal auxiliar
de acuerdo con el Decreto N9 347, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción" .
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47) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"A l'ticulo . .. -Establécese un centésimo de escudo por boleto vendido en los
vehículos de la Empresa de TranspOl"tes
Colectivos del Estado, como asimismo, en
las Zonales de Valparaíso, Concepción y
Antofagasta, hasta completm' la suma de
E9 1.800.000. Los fondos que arroje este
artículo serán para la construcción de la
Sede Social del personal de la Empresa
de Transportes Colectivos del Estado. Lo
recaudado mensualmente, será remitido a
la Tesorería General de la República, que
lo pondrá a disposición de la Federación
Nacional de Trabajadores de la Empresa
de Transportes Colectivos del Estado".
48) De la señora Lazo, doña Carmen,
para consultar el siguiente:
"Artículo . .. - Los funcionarios de la
Planta Auxiliar de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, después de
haber servido sus cargos durante dos años
a ]0 menos. podrán ser designados sin limitación. del plazo establecido en el artículo N9 378 del DFL. N9 338, de 1960".
49) De la señora Lazo, doña Carmen:
A TtíClllo . .. -La Caj a Nacional de Empleados Públicos y Periodistas descontará a los SOClOS de la Asociación de Jubilados de la J':mpresa de Transportes Colectivos del Estado. las cuotas mensuales
que ésta formule, de 1 ro hasta un sueldo
vital del Departamento de Santiago, escala A).
50) De la señora Lazo, doña Carmen:
Artículo . .. -"Agrégase al artículo 22
de la ley N9 ] 1.219 el siguiente inciso:
"El jubilado por invalidez que· tuviere
11)
más años computables, tendrá derecho a una pensión mensual equivalente
por lo menos al 70ro del sueldo que corresponda al cargo de actividad. Igual derecho tendrán los actuales jubilados por invalidez para solicitar este reajuste."
51) De la señora Lazo, doña Carmen:
Articulo . .. -El Tesorero General de la
República entregará en el año 1968 la su-

°
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ma de E9 1.400.000 al Consejo General del
Colegio de Abogados.
El Consejo General hará una nueva escala de sueldos del personal del Colegio
de Abogados en todo el país sin sujeción
a las normas de reaj uste señaladas en esta ley.
Con la subvención que se le otorga en
este artículo y la consultada para los Consejos Provinciales en el Item 1°101]011°301
002 de la ley N9 16.735 de Presupuestos de la N ación, el Consej o procederá a
encasillar a ese personal en la nueva escala de sueldos, no pudiendo ningún funcionario tener en 1968 una remuneración
inferior a la que percibía en el año 1967,
más el reajuste establecido en el título del
sector público de esta ley.
N o regirá para este personal lo dispuesto en el arLículo 20 de la ley 7.295; pero
en la escala de sueldos que se haga podrá
consultarse un sistema de trienios o quinquenios que cumpense la falta de movimiento en el escalafón."
52) De la señora Lazo, doña Cannen:
A1'tículo . .. -Facúltase al Presidente de
la República, para que proceda a ampliar
y modificar la Planta de Operarios afectos al artículo 61 de la ley N9 11.761, debiendo señalar un nuevo grado múximo
superior al actual en la que deberán ser
encasillados en un grado igual o superior
al actual jornal mensual, todos los operarios permanentes afectos a la ley N9 ] 0.383
de la Dirección de Obras Sanitarias, los
que tendnín derecho a todas las disposiciones legales y previsionales que se les
aplica a los actuales operarios afectos al
referido artículo 61 de la ley N9 11.764.
Los actuales operarios afectos al artículo
61 de la ley N9 11.76/1 que a la fecha de
promulgación de la presente ley, se encuentran en algunas de las condiciones
previstas en el artículo N9 132 del DFL.
N9 :338 de 1960, no perderán sus derechos
aun cuando con motivo del uso de esta facultad queden ubicados en un grado que no
corresponda al nuevo tope de Escalafón,
no se les aplicará asimismo, lo dispuesto

en el artículo N9 64 del mismo cuerpo legal.
53) De la señora Lazo, doña Carmen:
A rt¿culo . .. -A los operarios permanentes que pertenezcan a la Dirección de
Obras Sanitarias del Ministerio de Obras
Públicas, se les aplicará el Título IV del
DFL. NV 388, de 1960. Se les aplicará asimismo, lo dispuesto en el inciso 3 9 del artículo 40 de la ley N9 15.840, de 1964. Podrán sin embargo, los Administ.radores y
.J eres de Sección, encomendarles trabajos
urgentes e impostergables, fuera de los
días y horarios normales; trabajos que se
considerarán extraordinarios y se pagarán
junto con el ajuste mensual del mes siguien al trabajo.
54) De la señora Lazo, doña Carmen:
A J'Nculo . .. -A los operarios señalados
en el artículo anterior y que se desempeñan en labores Administrativas o de alta
especialidad calificada por el Director del
Snvicio respectivo, podrán ser nombrados en las Plantas Administrativas o de
Oficiales Técnicos, sin que les sea exigible el requisito de estudios mínimos para ser nombrado empleado, establecido en
el DFL. ~{q 338, Estatuto Administrativo.
Facúltase al Presidente de la República,
para que en cumplimiento de t:s\a disposición, cree los cargos necesClxios en las
Plantas correspondientes.
55) De la señora L'lZ0., doña Carmen:
Artículo . .. -El viático del personal de
operarios de carácter permanente de la
Dirección de Obras Sanitarias se calculará en idénticas condiciones al qU2 le corresponde a los empleades regidos por el
DFL. N9 338, de 1960.
58) De la señora Lazo, doña Carmen:
Artículo . .. -Se faculta al Presidente
de la República para dictar dentro de los
90 días siguientes a la promulgación de la
presente ley un Decreto por el cual se suprime en el Servicio de Prisiones la terminología propia de las Fuerzas Armadas o Instituciones policiales existentes.
Tanto en las graduaciones del personal como en las denominaciones de funciones o
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clasificaciones de tareas dentro del Servicio y su cambio por una lexicología penitenciaria.
59) De la señora Lazo, doña Carmen:
Artículo . .. -El Ministerio de Justicia
deberá dictar dentro de un plazo de 120
días contado desde la promulgación de la
presente ley, un Reglamento sobre los sistemas de turnos y horarios de trabajo por
los que deba regirse el personal uniformado del Servicio de Prisiones.
(0) De la señora Lazo, doña Cal'men:
Artículo . .. - Los Funcionarios de la
Planta IV de Vigilancia y Tratamiento
Penitenciario del Servicio de Prisiones que
reúnan los requisitos de estudios exigidos
y paSEn a la Planta 1I Administrativa o
III de Oficiales de Vigilancia, quedarán
en propiedad en el grado del sueldo superior que estén percibiendo.
N o deberán realizar el curso especial
exigido para el ingreso, valiendo el curso
que hicieren en la Escuela Técnica de Prisiones al ingresar como Vigilantes.
61) De la señora Lazo, doña Carmen:
krtículo . .. -Los funcionarios de la
Planta IV de Vigilancia' y Tratamiento
Penitenciario del Servicio de Prisiones
que reúnan los requisitos de estudios que
establecen las disposiciones vigentes podrán pasar a la Planta II Administrativa, o a la Planta III de Vigilancia. N o deberán realizar el curso especial exigido
para el ingreso, valiendo el curso que hicieron en la Escuela Técnica de Prisiones
al ingresar como Vigilantes. La Dirección
del Servicio deberá darle preferencia a estos funcionarios en las primeras vacantes.
Quedando en propiedad en el grado del
sueldo superior que están percibiendo.
62) De la señora Lazo, doña Carmen:
Articulo . .. -Elimínase la multa como
medida disciplinaria aplicable a los funcionarios del Servicio de Prisiones.
63) De la señora Lazo, doña Carmen:
Artículo . .. -Toda reorganización que
se efectúe en clServicio de Prisiones, debe hacerse por estricto orden de Escala-
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fón, sin que signifique traslados ni pérdida de grados ni de sueldos superiores.
64) De la señora Lazo, doíia Carmen:
Articulo . .. -Los funcionarías del Servicio de Prisiones no podrán ser llamados
a retiro, salvo por razones de enfermedad
si tuvieren más de cinco aíios de servicio y
menos de veinticinco, sin que se le instruya previamente sumario administrativo
que aplique esa medida.
(5) De la señora Lazo, doña Carmen:
Artículo . .. -Los funcionarios del Servicio de Prisiones que no hayan podido hacer uso de su feriado por razones de recargo de trabajo, desde el año 1966, podr:l.n hacerlo en los años L:hj8-19G9, según necesidades del Servicio.
(6) De la señora Lazo, doíia Carmen:
Artículo . .. -El funcionario de Prisiones no podrá ser despachado cumpliendo
Ulla Resolución de Traslado sin que se le
entregue previamente copia del cese de
sueldo expedido por la Tesorería que lo
despacha, que se enviará por intermedio
del funcionario trasladado a la Tesorería
que corresll0nda.
6í) De la señora Lazo, doña Carmen:
Artículo . .. -Autorízase a la Asociación
N acjonal de Funcionarios de Prisiones para ocupar a un funcionario del Servicio
como mayordomo y cuidador de su sede
social.
(8) De la señora Lazo doña Carmen:
Artículo . .. -Prohíbese para el personal de las Planta de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario del Servicio de Prisiones el sistema de turnos llamado de tres
por tres en horas de la noche en todas las
Cárceles de Chile por ser contrario a la
salud física y mental del funcionario.
69) De la señora Lazo, doña Carmen:
Artículo . .. - Las funcionarias que se
desempeñen como Servicios Menores realizando labores de Vigilancia, durante más
de seis meses, pasarán a ocupar las vacantes que se produzcan en la Planta de
Vigilancia y Tratamiento Penitenciario o
bien que se crearen en el futuro. N o re-
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requerirán el requisito del Curso en la Escuela Tbcnica del Servicio, para ser nom·
bradas.
70) De la señora Lazo, doña Carmen:
Artículo . .. -La aplicación de la medida de traslado en el Servicio de Prisiones,
como sanción disciplinaria sólo podrá hacerse efectiva dentro de la provincia en
que el funcionario cumple sus labores o
en las provincias limítrofes con ella.
71) De la señora Lazo, doña Carmen:
Artículo . .. -Los funcionarios del Servicio de Prisiones al acogerse a retiro o
jubilación, tendrún el mismo trato Previsional que los Carabineros de Chile, ya
que ambos imponen en la misma Caja de
Previsión.
72) De la señora Lazo:
'lA ]'UC){,:o.-Anm6ntaé'€ en un consejero
la COIn ;lOsición del Consej o de la Caj a de
Previsión de Carabineros de Chile. Esta
persona actuará en reprEsentación de los
personales del Servieio de Pris:ones. Este 20lFejel"O tendrá derecho a voz y voto
pel"O servirá las funciones ad-honorem.
On¡par{¡ e~;te cargo :a persona que "2 desempeñe como Presidente de la Asociación
Nacional de Funcional'ios de Prisiones A1\FVP. 82 faculb a esta per~ona para deleg'~lr la eonsejería en la persona de alguno
de 'os vjcepresidcntes o de; seclerario 1,;' enel"ill de la ol"ganización para determinada,: reuniones.
n) De la señora Lazo:
A ¡ Uculo.-Los delegados de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisi 0nes ANFUP, destnados en las prisiones
o en la Dirección General o Tribunales d'e
Justicia no podrán ser trasladados durante f'.u m~ndato ni dentro de los seis meses
siguientes a ~;u término salvo su aceptación
por escrito.
74) De la S2ñora Lazo:
A :tíCl!i o.-AutorÍzase 'a S. E. el Presidente de la República para dictar dentro
del término de 180 días contados desde la
promulgación de la presente ley, un deCl'eto que determine cuáles serán las enfermedades que se considerarán "profesiona-

ú,s" para el caso de los funcionarios del
Servicio de Prisiones atendidas las carac.
terísticas especiales en que se desarrolla
el trabajo penitenciario que, por la forma
y ambiente en que se re'alizan atenta muchas veces en contra ele la salud d 21 funcionario como propias, tipificando ciertas
enfermedades por hacerlas recaer con frecuencia en estos servidores públicos.
75) De la señora Lazo:
Artíc1Ilo.- Las medidas disciplinarias
no atrasarán el derecho que tienen los trabaj adores del Servicio de Prisiones a percibir luego de una permanencia de 5 años
en el grado el sueldo correspondiente al
grado o categoría superior.
76) De la señora Lazo:
-,1rtíc){l:J.-~ingún funcionario del Servicio de Prisiones podrá salir a cumplir
con una comisión de servicio sin recibir
antes de iniciar dieha comisión, por lo menos e: 70I() de los viáticos que le correspondan.
77) D 2 la señora Lazo:
l11,tículo.-Los funcionarios de Prisiones que ac~ualmente tuvieren derecho a 15
días de fm"iadoanuales tendrán den:,cho
a 25 días. Los que tuvieren derecho a 20
días, pasal'án a gozar de 30 días de feriado anual y quienes tuviesen actualmente
30 días, gozarán de un feriado anual de
·10 días.
78) De la señora Lazo:
A TtíCltlo'-El personal del Servicio de
Prisiones no estará sujeto a las limitaciones establecidas en el artícu:o 99 de la
ley NQ 16.617, por lo que sus imposiciones
previsiona 1es a la Caj a de Previsión de
Carabineros de Chile se ealculal'án sobre
el total del sueldo asignado a la categoría
o grado y demás remuneraciones imponibles.
79) De la señora Lazo:
A¡'Uculo.-Los traslados ordenados por
razones de servido por la Dirección General de Prisiones, sólo se podrán hacerse
en los meses de enero y febrero de cada
año. El funcionario no podrá ser trasladado
sin percibir anticipadamente todos los de-
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rechos que establece la ley y sin que se muneraciones concedidas a sus empleados
encuentre totalmente tramitada la resolu- y obreros dentro de los porcentaj,es de lición que ordena su traslado.
mitaciones establecidas en dicha ley en los
80) Del señor Ramón Silva:
términos que prescribe el citado artículo
A1'tícnlo.- Desde el 19 de enero de 1969 26.
85) Del señor Carlos Morales:
quedarán suprimidos en la administración
ArtíClilo.- Autorízase al Presidente de
pública y servicios descentralizados todos
los cargos a contl'ata, honorarios o cual- la República para redistribuir la tasa del
quier otro sistema de remuneraciones y veinte por mil que grava los bienes raíces
sólo podrán seguir en servicios los funcio- elevando la participación ordinaria muninarios que pertenecen 'a las respectivas cipal del tres al cuatro por mil del respectivo avalúo.
plantas.
81) De los señores Silva Ulloa, Naranjo,
86.-Del señor Carlos Morales:
Fierro Aravena don José Andrés y GuaAl'tículo.- Agrégase al artículo ... el
jardo:'
'
siguiente inciso:
Artíc1l1o'-Los imponentes de la Caja
"Del aumento del uno por ciento que se
de Previsión de Empleados Particulares produzca en la aplicación de este número,
que se acogieron a lo dispuesto en el artí- las municipalidades del país percibirán un
culo 20 de la ley N9 15.386 y que conti- uno por mil (Impuesto a la Compraventa).
núan en servicio activo cotizando al Fondo
87) Del señor Carlos Morales:
de Desahucio conforme a lo establecido en
A1'tículo.~Autorízase al Presidente de
el artículo 37 de la misma ley, tendrán la República para redistribuir los porcenderecho a que se les reajuste el desahucio y tajes de petición de las municipalidades y
se les pague la diferencia al monto fijado el Fisco en la venta de patentes de vehícuen el momento de presentar su expediente los en forma de 'asegurar a éstas una parde jubilación. IQ'ual tratamiento :endrán ticipación no inferior al cincuenta por
los imponentes de los organismos auxilia- ciento de su producido total y sin que pueres.
da, por este concepto elevarse el monto
82) De los señores Cademártori y Galb- del impuesto.
88) Del señor Carlos Morales:
tuiIJos:
A1'tíCU:O.-Los suboficiales mayores acoArtículo.-El ítem de la Ley General de
gidos a retiro con 25 años de servicios Presupuesto de la Nación que asegura la
efectivos y que estaban en posesión de la entrega a las Municipalidades de su partirenta del grado 4, obtendrán las remune- cipación en el producto total de los diverraciones correspondientes al grado 1 9.
sos impuestos a la renta, será siempre ex83) Del señor Carlos Morales:
cecLb:e y operará sobre el rendimiento; en
A rtículo.- Modifícase el artícGlo 32 de C3tC caso deberá tenerse presente el inciso
la ley 16.392 en el sentido de suprimir la ~() d'21 artículo 8 9 transitorio de la ley N9
frase final "transferirlos a sus actuales 15.564 e cual estab:ece. que "en caso al'
ocupantes", agregando a continuación de guno l~ suma que deberá consultarse podrá
)a c:mjunción "y" e] siguiente párrafo: 'icr inferior a: 7
del rendimiento total
"para construir vivisndas con cargo a ex- de ]a nueva ley de Impuesto a la Renta.
cedentes de las institucione3 de previsión, • El l'dcrido 7 % del rendimiento total
84) Del señor Carlos MOl'ales:
debe calcularse sobre el cálculo de entraA1'tículo.-Prorrógase hasta el 31 de di- das que e' Minist,erio de Hacienda elabora
ciembre de 1970 el plazo otorgado a las p:Jl'a los efectos del Presupuesto de la namunicipalidades por el artículo 26 de la ción.
ley N9 16.250 de 21 de abril de 1965 para
89) Del señor Carlos Morales:
encuadrar los excesos de aumentos de 1'eArtícnLo.-Sin perjuicio de lo dispuesto

ro
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en el artículo 89 transitorio de la ley N9
15.664, la suma de 103 millones de escudos que al 31 de diciembre de 1967 adeuda
el Fisco a las municipalidades del país por
concepto de la participación que les correspcmde en el rendimiento del impuesto a la
renta, deberá serles cancelada en el ejercicio presupuestario de los años 1968 y
1969. Para este efecto se proced'erá a suplementar el ítem 039 de la clasificación
02 del programa d'el Ministerio de Hacienda correspondientes a transferencias
del Presupuesto por el año 1968, debiendo
consultarse en el mismo ítem y clasificación las sumas necesarias para cancelar
el saldo con cargo al presupuesto fiscal del
año 1969.
90) De los señores Cademártori, Galleguillos y Morales, don Carlos:
Artículo.-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 dei 2070 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 construído en el bien raíz
de que son propietarios en calle San MarUn N9 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 Repúbjica, designándose depositario al señor Conh'alor 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
pres€mte ley, las asociaciones con persona-

lidad jurídica de los personales de la ETCE
del Estado, llamarán a propuestas públicas o privadas, para la construcción y posterior alhajamiento del edificio.
92) De la señora Lazo:
Artículo . ... - Sin perjuicio de lo establecido en los Est.cltntos de la Caja de Aho~TOS de Empleados Públicos ](l.S personas
que voluntariamente renuncien a ser imponentes, podrán retirar los fondos acumubdos, con sus bonificaciones e intereses,
para traspas:ulos él una Asociación de
Ahorro y Préstamo, después de seis meS0S d'.3 haber efectuado la última imposición y siempre que no tengan deudas pendientes con la mencionada Caja.
94) Del seílor Jorge Aravena:
Artículo . .. -Autorízase a la Contraloría General de la República, para que los
trabajos extraordinarios que se dis1Jongan
no estén sujetos a la limitación de horario
noctumo establecido en el artículo 79 del
Estado Administrativo.
95) De los señores Silva Ulloa, Galleguillos, M~lrtínez y Morales, don Carlos:
Al·ticn1o . .. -Declárase que, a contar
desde el J 9 de enero de 1968, el artículo 99
de la ley N9 16.617, no es aplicable a quienes hayan jubilado o se 113Y::1I1 acogido a
retiro ccn anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley.
96) De los seílores Ca mus y Morales,
don Carlos:
A 1·tícu1o . .. -Los obreros de la Empresa Portuaria de Chile .i ubilados o que .i ubilen antes de haberse confecciow\do los
Escalafones y vigencia del régimen de ascensos de los obreros de este organismo, y
que hubieren llegado al gracl.o máximo de
su respectivo escalafón dentro ele la Ficha
interna del Servicio, tienen derecho a que
:-iU pensión se reajuste conforme al artículo
132 del D.F.L. 33g, de 1960.
Para hacer Uc,O de este derecho e:otos
obrel"()~, deberán acreditar 118 1)01' obtenido
el gr~d() máximo de ~"U resncc:ivo escalafón ckmtro de la Ficha Interna del Servieio y haberse de3cmpeñado en el cargo
por el plazo de un año o más, circunstan-
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cia ésta que debel'á n acn:dit81'1a los re"-

pecti %~~s r\dn1i:lis)~ra(1ol'cs lJü;.:(dc:-; d~~ Lr¡

Puerto s.
98) De los SellOl'eS Camu'; y J'.Iol'~~lcs,
don Carlos :
"Artíc ulo . .. -El person al femen ino de
la C:tja de Preyü:: ión de Erí:pleadm:: Particular es que el la fecha de ]Jl'orr1Ulgación
de la presen te ley cllmpl a con los requisi tos estable cidos en el ESlntu to Admin istrativo ~- demás leyes para aCO[;N SC él jubilació n iCl1chIm derech o, por esta vez y
para este solo efecto, a que se les considere como suelcb impon ible lo qae rcrciben por c'JJ:cepto de horas extl'ao rdinari as,
incol'p aradas a sus rentas COY:.10 no imponibles por la ley N9 16.617 . Las c1ifer2ncias de imposi ciones que resulta ren serán
entera das en ]¿e CDja de Previs ión f1'LlC correspo nda media nte un prést2L IJ que COl1cederá a las solicit antes la respec tiva institució n previsi onal y a un pbzo no mé1yor
de un ailo."
99) De los señore s Cadem ál'tori, Galleguillo s y Lazo, doila Cm'me;,,:
"A rtkulo . ... -Estab lécese U11 rcc:! l'¡:;0
de 10% sobre le, renta im:Km;bli~ dec)¡¡n :da ¡laru. los efectos (L~l Jr~1pl!CStO Global
Compl ermmt ario, recarg o que :>.fed,>rft {micamen te a los contrib uyente s cuv~~s rentas
declarad:clS supere n los 10 sueldo s vitales
anuale s, de la escala "A" del depart amento de S<ln~iago.

Igual recarg o del 10 nfectu á a las rer,tas declar adas por todos los contrib uyentes del Impue sto Adicio nal."
100) Del seilor Silva, don R8;nón :
"A rtíc,{t o ... - Agrég uese el siguien te
inciso fi llO 1 al artk, lo 19 de 1<1 ley N9
4.1H. l11C'dificada por el arUcul o 7 9 de la
ley N9 15.021 , de 1G de no-;iem bre de 1 ::)::<~ :
"L. ~~::¡ ruinas y nl::;.quln(':i.'l~~,S ctc~~' irL~c1~~s al
gi~·() del comerc io, de l;¡ indust ria () de la
minerí ::, V ~:quella ]}<;.rlc de 1-8 edifici os
que se constl'u :·,'c pr"'J'~l
referi_d as maquin~¡ri:l;'~,

ac1ap~ ('.l'L)~;
~;cl'{:}l

éL

La(3~1d~:s

h-;:·;
d~~

acucn b con lo dis¡mec;to en b. pl-esen ' te
ley p:U';c el solo efecto de (ILle ~: cont<,r dd
] () de e21 e1'O ele 1968 quedcm :':-]'~'VJel03 Cal)

el impue sto territo rial en ;:; ~':,<[ que con e:;ponde a las ::\íunic ipalida des, Cuerpo s
de Bombe ros y aquello s que corres ponden
a pagos de servic.jo'), tale:; (,01,10 p<Jvimenbtción , alcanta rillado , <.lnmb l',vlo y otro"."
101) De los seilore s Cadem ártori y Galleguil los :
"A 1'tículo .. Declár as2 ele benefi cio
fiscal todo el exceso que, ele :29 centav os
de dólar ele los ESÜldos 1:Jniclos ele Norteamér ica, o su eq~livalen~e en o:r<~s monedas extran jeras, alcanc e el precio de la
libra (l. e cobre y (~ue expoccGl1, ycnda n o
di~Jri.bLlyan las er..1presas a que se refiere
el inciso r.) del artíc,.l;o 1 Q di; la ley N9
11.8~8, las e",-11)1'882,3 minsra s I3xtr::mjeras
y las socied ades minera s mixtas , respec tivame nte, definid as en los Título s Ir y III
de la ley N9 16.425 y el cobre que, en represen tación de las misma s, venda, exporte o distrib uya la Corpor ación elel Cobre.
Este sobrep recio será cancel ado en dólares de los Estado s Unidos de N orteam érica. N o obstan te, con autoriz ación de la
Corpo ración del ColJl'e, las referid as empresas podrán dar cumpli miento a dicha
obligac ión, en otras moned as ec;:t l',~n.i 81':::;
cuando éstas proven gan de ventas de eJbre a países en los cuales las mencio nadas mOl~edas puedan ser emplea das en virtud de conven ios de compe nsació n por hah1dos comerc iales de tipo bilater al o multilater al.
El benefic io fiscal que e:-.tablece el presente artícul o será ingres ado en la Tesorerh Genera l de la Repúb lica por las refel'ida s empl'e sas o por la Corpo ración del
Cobre, según corres ponda, en las misma s
fGchas y de acuerd o a las misma s norma s
fijada s por el inciso 3 9 del artícal o 12 de
la ley N9 11.828 para los retorno s por c~!slOS Y deD1á(j g~L~~~:08 en mon€(~;.i corl'i~:n-te
que estas empre sas hagan o (1ella11 hacer
eu el país; o por el que corres ponda dentro del texto refund ido y definid o que, de
:lcuerd o al ;cl'tículo 69 transit orio de la ley
NQ J 6..123, haya fijado o fije el Presic1ell;c
de la Repúb lica respec to de 1<1s leyes
11.828 y 16.42G ."
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102) Del Ejecutivo:

"Ariiculo . .. -Dedárase que el aumento
de .i o1'nale5 que dispuso el ~ll-ticulo r¡\l ele la
ley N\I 15.364 es no aplicable a las escalas
de remuneraciones contenidas en las 1·esoluciones N 9 s 456, de 1963, y 1.'121, de 196!1,
de la Dirección de la Empresa Portuaria
de Chile.
Ratifícanse los pagos de las sumas que
se hayan cancelado por la aplicación ele
tales resoluciones y por concepto de dicho
aumento, las que, en consecuencia, no estarán sujetas a devolución per quienes las
hayan percibido."
103) Del Ejecutivo:
"Artículo . .. -Agrégase al artículo 28
de la ley N9 15.231, los siguientes incisos
nuevos, pasando su actual inciso final a ser
inciso segundo:
"La Olden de anesto sólo podrá ser ejecutada por Carabineros de Chile, debiendo
ser enviada directamente por los Juzgados
de Policía Local, en el menor tiem110 po;:;ible y sin intervención de ninguna autoridad municipal.
Las multas que sean pagadas a Carabineros en cumplimiento de las órdenes de
arresto, serán depcsitadas por éstos, dentro del tercero día, en la Tesorería IVI unicipal o Comunal que corresponda al J uzgado de Policía Local que despachó la
orden. Carabineros devolverá al Juzgado
de Policía Local respectivo, en el menor
tiempo posible, la orden de arresto cumplida, acompaüando comprobante, en duplicado, del ingreso de la multa en tesorena.
Las órdenes de arresto que no fueren
cumplidas, d21JC:rán sel· devuelt:ls al Tribunal de ol"Íg-cn dentro de un plazo máximo
de cuarenta r cinco días desde la fecha de
su reccpción p01" Ctl·ahinel'cs, (~cb¡endo
éstos informar sobre las actuaciones realitadas y la camoa del incumplimiento.
Otórgase a Carabineros de Chile un porcentaje del :ZO por ciento del monto de las
sumas recaudadas por éstos, en cump;¡miento de las órdenes de arresto expedidas por los J uzg~:d(;s de Policía Local; pOl"-

eenlaje que se aplicará exclusivamente a
un fondo especial para construcción, instalación, ampliación o reparación de Cuarteles ele Carabineros o a la adquisición de
teI'rencs necesarios para esto;:; efectos.
Corresponderá al Heglamento que dicte
el Presidente de la República establecer la
forma en que se entregará a Carabineros
de Chile el porcentaje a qt'e se refiere el
inciso anterior de este artículo."
101) Del Ejecutivo:
"Artículo ... . -No se 8plicará a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de
la ley N9 16.735."
105) Del señor l\Iaira:
"A1tículo . .. -Establécese un aumento
de 1 (Ir, en el valor de las tarifas de transporte de carga y sobornal de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado, con el objeto de financiar Centros de Capacitación
del personal r el Instituto TécnIco FelTovario "Carlos Al'ias lVlal'tínez".
Los recursos quc por este C0l1Ce11to se
recauden se depositarán en una cucn:.H separada en el De]lartamento de Finan;;as y
no se podrán utilizar para otras finalidades que las que el presente artículo establece, debiendo ser aplicados en conformidad al programa de inversionas y gastos que determine el Director de la Empresa."
106) Del señor lVIaÍl'a:
"Adiculo . .. -Agrégase al artículo 20,
del D.F.L. N9 9-1, ley de Ferrocarriles el
siguiente inciso nuevo:
"Igualmente poclrá el Diroc:ol' Genentl
de la Empresa de Ferrocal'l'iles del Estado
disponer el descuento 1101' pl:milb a que
se refiere el presente artícub en f<'·,·or de
las instituciones ~' ().c~ividarle·; (le.)cTliYls
del personal de cureros y empleados ele (lieha Empresa. En ningún caso la aplicación de esta facultad podrá "i:.>;nificm' Ull
descuento superior al 0,5 ~.( de la n:muneración mens'ual de dichos tnllla.iador€s."
1 (7) Del señor J\Iaira:
"A1tíCl'lo . .. -En el artículo 59 de la
ley N9 1G.566 reemplázase la frase "y 6:¡l
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de la Escala de Sueldos del Pel'sGnal Superior del Podel' J uc1iclal.", por la sig'uiente: "(j~ y 7>1- de las Escalas de Sueldos elel
Personal del Poder J udieial" ,"
] 08) Del señor Maira:
"Artículo .. , ,-En las Pl2.ntas del Perscna! Subalterno del Poder Judicial y Sindicatura General de Quiebras e:2v;13€ a
grados 39 , 49, 59, 69 Y 7 9, los cargos de
grados 49, 59, 69, 79 Y 89, respectivamente."
109) Del señor Maira:
"A ,'flculo ... - Agrégase al inciso final
del artículo 523 del Código Orgúnic8 de
Tribunales, lo siguiente: "De la r:.1isma
franquicia gozarán los funcio:,-~~ ,'ios de la
Sindicatura General de Quiebras y Com:ejo de Defensa del Estado pOI' el hecho de
haber desempeñado las funci811es a que se
refiere al artículo 41 de la ley 4.409, de 9
de octubre de 1941, durante el plazo de
cinco años, lo que será certificado por el
Jefe del Servicio respectivo."."
11 O) Del señor Pereil'a:
"Artículo . .. -Agrégase al inciso final
del artículo 52:3 del Código Orgánico de
Tribunales, lo siguiente: "De b mi:.:;ma
üanquicia gozarán los funcionarios de le!
Sindicatura General de Quiebras y Consejo de Defensa del Estado, por el hecho de
babel' desempefíado las funciones a que
se refiere al :utícu 10 LH de la ley 4.-109, de
9 de octubre ele 1941, durante el plazo dE'
cinco años, lo que será certificado por el
Jefe del Servicio respec~ivo.".'
111) Del señor Lava11l1cl'~J:
"Artículo . .. -Aclárase que el beneficio
concedido en el inci;,;o seg Lindo del a l'tículo
61 de la ley N9 16.164, ;d pen;onal ¿1 (!He
se refiere el decreto supremo NO:) G, del I'¡li
nisterio de Hacienda, de 196:3, ~! sus ])(Lteriores modificaciül1e"!, no p:h; rii : ','"
,primido en parte o totalmente por lu~, ,~"
censos y reestructuraciones de la planta
que haya tenido o pueda tener este personal a contar de la vigencia de la le~,' 1\9
] 6.46 11."
112) Del señor Ballesteros:
.'A rtículo . .. -Aplícase la siguiente san-
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ción a quienes no nombren personal marítimo, según lo dispuesto en los artículos
23 y 24 de la ley 16.724 y la ley 1 S.:~72 en
su totalidad:
"A los Armadores, Agentes de Naves,
Embarcadores u otros similares, nacionales o extranjeros, particulares, que violen
las disposiciones contempladas en los artículos y leyes ya denominados y su reglamento vigente, se aplicará una multa equivalente a diez sueldos vitales de la provincia de Sanliag(), por cada nombrada diaria no ejecutada, entrando C:)f¡10 ingreso
a la organización afectada."
113) Del señor Cerda, don Eduardo, y
señor Ballesteros:
"Artículo, , .-Se declara que el beneficio estatuido por el artículo 19 de la ley
N9 15.386, de 11 de diciembre de 196;~, es
aplic~)"ble a los regímenes previsionale~, de
las Cajas de Previsión regidas por la ley
G.836, de 21 de febrero de 1941, y sus posteriores modificaciones."
114) Del señor Pereira:
"A,ticlllo .. -Prorrógase la actual concesión de funclonami2nto del Telégrafo
Comercial por quince años más."
11 i")) Del scñ~r Pereira:
",,4 rtícl'!o . .. -Los Sindicatos Profesionales de Cortadores de Carne"~ y Ramos Similares, con Personalidad J m'ídica vigente o en tramitación a la fecha de publicación de la presente l(:y cobrarán o percibirán por el otorgamiento de cada carnee
profesional 11l1a sumel equivalente al 20 ~ é
de un sueldo vital, escala A), del departamento de Santiago. Los fondos acumulados por este concepto deberán invertirse en la adquisición de un mausoleo o sede
social para los socios de dichas i nstituciones, fondos que serán cobrados pOl' las
l'espectivas Inspecciones del Tl'abaj o,"
116) De los señores Ballesteros y Cerda, don Eduardo:
"A Jtículo . .. -El personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros que po]' :lccidente en/o a consecuencias del Servicio
hubiera sido declarado con Invalidez de 2>1Clase por la Comisión Médica respec~i\-il y
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no haya impetrado los beneficios legales
y/o reglamentarios por prescripción de ]0:;
plazos, tendrá d31'echo a acogerse a elles.
Asimismo, el personal de estas instituciones, con más de 20 años de servicios,
eliminado por "Imposibilidad o Incapacidad Física" por las Juntas CaJificarlorns
de Méritos, sin informe previo de la Comisión Médica respectiva, y (¡ne, a COllsecuencias de la misma enfermedad que motivó
SLl eliminación, esté totai y absolutamente
imposibilitado para ejercer cualquier actividad, tendrá derecho a los mismos beneficios, previo informe de la l'eS11€ctiva Comisión Médica."
117) Del señor Jerez:
"Artículo . .. -Los Alcaldes de las Municipalidades con un Presupuesto Ordinario igual o superior a un millón de escudos (I~9 1.000.000) tendrán una renta
anual igual a la que perciba el Secretario
de la lVIunicipalidad respectiva."
118) Del señor Jerez:
"Artícu~lo . ... - Se entiende p:n' ren~a
toda remuneración percibida por CO}lf~e]1to de sueldos, sobresueldos, asignaciones de
zona, de título, estímulo, etc., y gratificaciones."
119) Del señor .r erez :
"Artículo .. -Se establece un plazo de
180 días, contado desde la feché', ele la publicación de la presente ley en el "Diario
Oficial". 11<' ra que los obreros de la Empresa Portuaria de Chile incorporados 21
Servicio con nnterioridad ~T posterioridad
al D.F.L. 290, de 1960, se acojan a los
l)cnefir;ios establecidos en los artículos 19,
29, 39 Y 59 de la ley 18.023, de 1958.')
120) Del señor Ruiz-Esquicl0:
"A rtículo . .. - Reemplázase el inciso 29
del ~trtículo 29 de la ley N9 16.07G, por 1:,.
siguiente letra: "c) Las disposiciones contenidas en el Título VII, "De la Previsión",
de esta ley.".
n1) Del señor Pereira:
'ATtículo . .. - No les será aplicable el
artículo 99 a los ex funcionarios tLcogidos
al artículo 128 del D.F.L. N9 388, de 1960."
122) Del señor Pereira:

"Artículo . .. - Concédese personalidad
jurídica a la Asociación de Industriales del
lVI a tadero lVI unicipal de Santiago."
123) Del señor Pereira:
"Artículo . .. - Los funcionarios de la
Planb IV de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario del Servicio de Prisiones que
reúnan los requisitos de estudio que establecen las cEspociciom:s vigentes podrán
pasar a la Planta II Administrativa o a la
Planta III de Vigilancia. No deberán realizar el curso especial exigido para el ingreso, valiendo el curso que hicieron en
la Escuela Técnica de Prisiones al ingresar como vigilantes. La Dirección del Servicio deberá darles preferencia a estos funcionarios en las primeras vacantes."
124) Del señor Ballesteros:
"Artículo . . - Se declaran exentos del
pago de contribuciones de bienes raíces, en
la parte fiscal, los inmuebles adquiridos
por la Unión de Obreros FerrovÜlrios de
Valparaíso."
125) Del señor Pereira:
'Artículo . .. - Los delegados de b Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones "ANFUP" destacados en l:lS Prisiones, o en la Dirección General o Tribunales de Justici3, no podrán ser lnlslactadGs
durante su mand~lto ni dentro de lü~l s81s
111eses siguientes a su término, salvo Sl;
aceptación por escrito.
Dichos delegados no podrán exceder de
uno por establecimiento."
126) Del señor Pereira:
"Artículo . .. - Los Sindicatos Profedonales de Cortadores de Carne y Ramos Similarr!s, con personalidad jurídica "igente
o en tramitación el la fecha de publicación
ele hl pre~'.ente ley, cobrarán y percibirán
1)01' el otorgamiento de cada carnet pro fesicJwl un:l suma equivalente al 20 jé de
un sueldo vital, escala A), del depar+:amen1_o ele Sé,nti:~go. Los fondos acumulados por este conc::pto deberán invertirse
e'1 la adquisición de un mausoleo o sede
::ocinl para les socios de dichas institucioneo;, L~lldos que serán eobrados })or las
re3pectivas Inspecciones del Trabajo."
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127) Del señor Ballesteros:
"Artículo . .. - La Caja de Previsión de
la Marina Mercante Nacional procederá
anualmente, de acuerdo y proporcionalmente a los recursos que le otorgue la presente ley, a reajustar las pensiones deterioradas concedidas con anterioridad a la
promulgación de la ley 15.386, en aquella
parte que no exceda de ocho sueldos vitales, e~ala "A", del departamento de Santiago.
Para este efecto se considerarán esas
pensiones de jubilación y montepío expn,sadas en sueldos vitales, escala "A", en el
momento de concederse el beneficio o decretarse la pensión. Al monto señah.. do se
le agregará un 25 '11: o un 50 % de recargo, tambirm expresado en sueldos vitales,
por concepto del deterioro producido por
el promedio de 36 a 60 meses con que fue
calculado el sueldo base.
El reaj uste se hará en el mes de noviembre de cada año, y el porcentaje de aplicación no podrá ser inferior al que resulte de la comparación del 15 'Ir. de lo qu~
produzca anualmente el mayor impuesto
al flete establecido en la ley 1] .859 Y el
monto total de las pensiones a revalorizarse.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, se aplicará también a este
financiamiento el ]/2 '1é adicional sobre las
remuneraciones imponibles de los imponentes activos y jubilados, determinadas
en el artículo 3 9 de la ley 6.037.
N o obstante lo expuesto anteriormente
declárase que las pensiones y montepíos
que originalmente gozaron como tope máximo de un sueldo vital, sólo podrán ser
reajustadas hasta el sueldo vital actualmente vigente.
A pesar de lo dispuesto en los inci:"os
anteriores, las pensiones y lilontepÍos cisí
reaj ustadas seguirán percibicndo los rec:justes anuales concedidos ]101' ley.
Cuando anualmente algunas de las pensiones de jubilación ~' montepío criC deban
reajustarse lleguen a tener un monto que,
expresado en vitales vigentes a esa fecha,
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corresponda a los sueldos vitales y fraceión de vitales con que tuvo el beneficio,
dejará de aplicarse este rea.iuste y solamente continuarán disfrutando de los reajustes. anuales establecidos en la presente ley.
El presente artículo se aplicará a tontal' de la vigencia de la presente le~', y sus
efectos no tendrán carácter retroactivo."
128) De la señora Dip, doñH Juana:
"A }'Uculo . .. - Otórgase un n uovo plazo ele noventa días, a contar de la fccha
de la promulgación de la presente ley, a
los imponentes del Seguro Social, para acogerse a los beneficios de la ley N9 10.986 Y
sus modificaciones posteriores.
Iguales derechos y beneficios tendrán
los imponentes de otras Cajas de Previsión."
129) De la señora Dip, doña Juana:
"Ar-tículo . .. -Agrégase al artículo 24
del D.F.L. N9 388, Estatuto Administrativo, año 1960, lo que ~'igue: "Se exceptúan
de ocupar grados igualo inferior las personas que hubieren pertenecido a Servicios cuyas plantas hayan tenido modificación por efectos dc reestructuración; c;<so
en el cual, los reincorporados serán en la
ccüegoría o grado que estuvieren asimilados a la fecha del decreto o resolución
que concede la reincorporación."
130) De la señora Di p, doña Juana:
"Ar-tícu,lo . .. -Agrégase en el inciso 3 9
del artículo 47 de la ley 16.624, la expresión "y departamento de San Antonio", a
continuación de la palabra "O'Higgins" y
antes del guarismo "50 t;íé"."
131) De la señora Dip, doña Juana:
"Artículo . .. - S usti túyese el artícnlo 29
del D.F.L. N9 375, de Lf de agosto de 1958,
modificado por la ley N9 12.992 y por e!
artículo 13 transitorio de la ley N9 15.564,
por el sigaiente artículo 2 9 :
"Las indm:tl'ias fabrilcs o manufnctureras que se establezcan en los departamentos de San Antonio, lVIelipilla, San
Bernardo, Buin-lVIaipo, podrán acogerse a
las siguientes franquicias:
a) Las industrias que consuman única-
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mente materia prima nacional, tendrán derecho al descuento de un 50 SÍ; en el P,tgo
de los impuestos de tercera categoría y a
la producción;
b) Las industrias que consuman mo terias primas importadas en cantidad inferior al 50 Jc; del valor total de la materia
prima, tendrán el derecho al descuento de
un 20 Jc; en pago de los impuestos mencionados en la letra anterior, y
c) Y para las industrias automotrices
un 100 Sé 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 (le promulgación de la presente ley.
Si la industria no existe en el país los
descuentos expresados bajo las letr¡ls a) y
b) serán del 60 l~ y el 30 jé, respectivamente."
132) Del señor Cardemil:
"ATticulo . .. - El decreto supremo de
Hacienda N9 926 no será aplicable ;11 pel'sonal a que se refiere en la sub-pal'ti(h
03 de la partida 00.04, que a la fecha de
su promulgación -23 de septiembre de
1967-- tenían dictad!,s en su fa ve r resoluciones liberatorias de derechos aduaneros per favorecerles franquicias tributarias especiales, debiendo aplicarse en estos
casos las disposiciones vigentes a la fecha
de dictación de esas resoluciones."
133) Del señor Pareto:
"Articulo .. . -los trabajos ex:raonlinarios que se dispongan en la Conh'c:lorín
General de la República, no estarán sujetos a la limitación del horario nocturno
establecido en el D.F.L. N9 :~;5g, el" l~LO."
134) Del señor Pareto:
"A rtir.nlo ... - Se declanl que b ASt,;tente Social y la Matrona de la Caja de
Previsión SGcial de lfls Obreros rdunicipales ele la República, ambas jefe ele sus
l'espectivas secciones p,n'<l lo:: efedos elel
N9 3 de la ley 16.617, efecllwrOll el máximo de horas extraordinarias en el año
1966, y que como tales deben illCUl'pOral'-

se en la remuneración total a que se refiere el artículo 39 de la citada le~. Este
beneficio se devengará a partir del 1 9 de
enero de 1967, Y se cancelará con cargo al
Item de Imprevistos de la instüución empleadora.' '
1:35) De los señores Iglesias y Valellzuela, don Renato:
'Artículo . .. - Declál'<1se que lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N9 16.585 tiene por objeto asignar a los Farmacéulicos
y Químicos Farmacéuticos, tengan o no la
calidad de empleados particulares, la remunelación mínima establecida en la ley
N9 15.076, con el mismo tratamiento de
sueldo para todos los efectos previsionales y tributarios. En consecuencia, dicha
remuneración mínima se considerará como
sueldo y se aceptará como gasto de la farmacia, droguería o establecimiento similar también en el caso que el Farmacéutico o Químico Farmacéutico sea elueño o
socio del respectivo establecimiento."
136) Del señor Cardemil:
"Artículo . .. - En los casos en que en
virtud de leyes especiales, los asalariados
que tenían la calidad de obreros hay:m 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.' ,
137) De los señores Daibel' y Ramírez:
"A'ttículo . .. - Se faculta a don ,} osé
María Cabrera l\Iartínez para vender en
el precio de E9 6.500 a la Sociedad Construclor:L d~: Esbblecimientos Edu:::,::lon;1.les S. A. el l)]'edio ubicado 0]1 Lo Ya\livia,
dcpar'Lamento d2 Lontué, que adquirió en
confol'mielad al decreto con fuerza de icy,
Reglamento de la Reforma Agraria N9 7,
de 13 de febl"~l'o de 19C3, y que se ene~:en
ira inscl'ito a su nombn; :1 fJ.ias ::5,~. vuel-
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to N9 182, del Registro de Propiedad del
Cünserv~dor de Bienes Raíces de J'dolina,
correspondiente al año 1967.
La venta referida se hará de acuerdo
con las normas del derecho común, y para
tales efectos se excluye expresamente el
predio mencionado de las prohibiciones y
restricciones que establece el citado decreto con fuerza de ley, debiendo el Conservador de Bienes Raíces respectivo alzé'.1' las
prohibiciones inscritas en sus registros."
138) De los señores Ballesteros, Isla,
Monares, Rodríguez, don Manuel, y Valenzuela, don Ricardo:
"A rtículo . .. - Modifícase la ley 12.120,
cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de
la ley N9 16.466, en el sentido de agregar
en el inciso 29 del artículo 19 el siguiente
párrafo: grávese por un período de dos
años, a partir de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el café soluble elaborado en el país con un impuesto
del 0,5% sobre el precio de venta al público de cada unidad, cualquiera sea su
clase, tamaño o especialidad.
Este gravamen será a beneficio de cad8.
una de las municipalidades donde estén
ubicadas las industrias que producen café
soluble, y su rendimiento será dedicado
por esas municipalidades exclusivamente a
la realización de obras nuevas en su re8Iiectiva comuna."
139) De los señores 1\1aira y Rodríguez,
don Manuel:
"Artículo . .. -- Otórgase al Con~ejo de
Rectores do las univ-ersidades chilenas la
suma de ciento ochenta y tres mil novecientos sesenta y nueve escudos (E9 183.969)
para los efectos del reajuste de sU81dos y
salarios de su personal técnico, administrativo y auxiliar."
140) Del señor Silva Solar:
"Artículo . .. - Autorízase al Presidente de la República para reencasillar a los
pensionados de las fábricas· y maestranzas del Ejército (F AMA E ), en algunos
gnlclos del uno al trece de la escah de
sueldos del personal de las Fuerzas Arma-

das, de acuerdo eL l~s ren'cas que disfrutaba un similar en servicio activo al 1Q de
mayo de 1965, conforme éll promedio del
salario base sin considerar los quinquenIOS.

Para los ex empleados contratados de
F AMAE, su reencasillamiento se determinará en la misma forma del inciso anterior, en algunas de las categorías o grQdos
del Escalafón de la Defensa Nacional.
El personal en retÍl'o de F AMAE reeneasillado de ucuerdo al presente artículo,
que no le signifique aumento de categoría o gnldo,.seguirá encasillado en el grado
o categoría que se le asignó de confonmdad con el artículo NQ 23 de la ley NQ
12.428."
H1) Del señor Ballesteros:
.. "A rtícldo .. -Sustitúyese el artículo 99
de la ley N9 11.860, sobre Organiz:::ción y
Atribuciones de las IvlunicipaJidade"., por
el siguiente:
"En las Municipalidades cabecera de
provincia y en aquellas cuyos illgresos efectivos anuales sean superiores a quinientos
sueldos vitales anuales, los Secretarios Municipales y de las Alcaldías, los TesOl'(;J'os
Municipales, los abogados y los demás Jefes de Oficina, deberán asistir a las sesiones de la Corporación con derecho a voz,
pero sin voto."."
142) De la señora Dip, doña Juana:
"Artk"do ... - Modifícase la ley NQ
4.283, de 7 de febrero de 1928, a2.Te¡~'Lll
dose al inciso 19 del artículo 8 9 el siguiente párrafo: "La misma facultad se confiere a la Municipalidad de Rocas de Santo Domingo.". Y al inciso final del mismo
artículo se agrega el párrafo siguiente:
"Este mismo reglamento determinará lodo
lo concerniente al ejercicio de la fac,¡j ¿:d
conferida a la l\lunicipalidad antes mencionada."
Se fa(;ul~a a la :empresa Portll'u'j," de
Chile p"r:l otorgar al puerto de San An:otonio toda~; las franquicias y derechos de
que ac~ual''c''.ente gozan los otl'CS :)ue:;:~cs
some/ides a la admlnistración y explota-
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ción de esa Empresa, en conformidad a
un Reglamento que dictará el Presidente
de la República."
143) Del señor Agnilera Báez:
"A rtículo . .. - Los títulos de dominio
por terrenos y viviendas de emergencia
que por ley otorga el Gobierno, quedarán
exentos del pago de derechos notoriales e
inscripciones en el Conservador de Bienes
Raíces, salvo los impuestos de timbre y
papel sellado."
144) Del señor Cerda, don Eduardo:
"Artículo . .. - Las comunidades habitacionales constituidas con motivo del sismo
del 28 de marzo de 1965 en la zona que
determina el artículo 19 transitorio de la
ley 16.282 estarán exentas de los impuestos fiscales, municipales y detechos notariales."
145) Del señor Sota:
"Artículo . .. -Los aportes que por diversas leyes entrega la Tesorería General
ele la República a la Dirección General de
Crédito Prendario y de Martillo, en lo sucesivo le serán entregados por semeslres
anticipados, sin deducción de ninguna especie."
146) Del señor Sota:
"A rtículo . .. - Facúltase al Presidente
de la República para que dentro de un plazo de 30 días se reestructure el escalafón
de Servicios de la Dirección General de
Crédito Prendario y de Martillo."
147) Del señor Sota:
"Artículo . .. - Créase el escalafón de
Depositarios de la Planta Administrativa
con los actuales Depositarios en las tres
categorías. El último cargo de este escalafón se llenará por la YÍa del ascenso de
entre el personal de la Planta Administrativa."
148) Del señor Sota:
"Artículo ... - El Tesorero General de
la República entregará un aporte extraordinario de E9 2.000.000 a la Dirección Geral de Crédito Prendario y de Martillo,
para la atención del préstamo pignoraticio que efectúa la institución."
149) Del señor Sota:

"Artículo . .. - El personal a jornalo de
Servicios de la Dirección General de Crédito Prendario y de Martillo con cinco o
más años de servicios en la institución,
tendrá preferencia para llenar las vacantes que existan o se produzcan en la Planta Administrativa del Servicio. La idoneidad para el cargo la calificará la Junta
Calificadora de la institución, previo informe de su jefe directo, no siéndole exigible el requisito del artículo 14 del D.F.L.
N() 338, de 1960."
150) Del señor Sota:
"Artículo . .. - El ingreso al escdafón
de Tasadores de la Dirección General de
Crédito Prendario y de Martillo se hará
por la vía del nombramiento, Pl'evio concurso interno de antecedentes y oposición,
en el que podrán optar sólo los funcionarios que tengan 15 o más años de servicios
en la institución. Si la renta asignada a
los nuevos cargos fuera inferior a b percibida anteriormente, la diferencia les será cancelada por planilla suplementárül."
151) Del señor Sota:
"A rtículo. . -El ingreso al últi mo cargo del escalafón Directivo de la Dirección
General de Crédito Prendario y de :Mm'ti110, que equivale a Administrador de Oficina, será proveído por la vía del nombn1.miento, previo concurso interno de antecedentes y oposición, circunscrito exclus'ivamente a los funcionarios que tengan 20
o más años de servicios en la institución.
Si la renta asignada a los nuevos cargos
fuera inferior a la que percibía anteriormente, la diferencia les será cancelada por
planilla suplementaria."
152) Del señor Sota:
"Artículo . .. - Las vacantes que se produzcan en cualquieré1 de las planü>.s ele
funcionarios de la Dirección de Crédito
Prendario y de Martillo serán pl'oveídas
por ascenso dentro del respectivo escalafón."
153) Del señor Jerez:
"Artículo . .. -Tendrán derecho a los
porcentajes establecidos en el artículo 6 9
de la ley 15.575, del 15 de mayo de 1964,
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el personal en retiro y sus asignatarios de
montepíos que ellos o los causantes del
montepío acredit€l1 20 o más años de servicios válidos para retiro; no rigiendo
para este efecto lo dispuesto en el artículo
2 9 , inciso 2 9 de la ley 12.428, del 1 9 de enero de 1957."
154) Del señor Jerez:
"Aytí(~nlo . .. Concédese a los funcionarios que se acogieron 8, jubilación por
aplicación de las disposiciones de la ley
13.305, el derecho a que sus jubilaciones
sean reliquidadas por sus respectivas Cajas de Previsión en base a la renta que
disfru~a o disfnl~are el similar del mismo
cargo :) gTado en :cervicio activo."
155) Del señor Jerez:
"Artíc~do .. . -Para les efeelos antes
indicados se considera que el funcionario
que se acogió a jubilación por efecto de la
ley 13.305, como si tuviera el tiempo completo que exigen las disposiciones vi g'entes."
,
156) Del señor Jerez:
.'Artículo ... - Las instituciones fiscales, simifiscales y semifiscales de r.dministl':lción autónorna otor~:-\rál1 loc; ceriificados correspondientes, indicando 12,s rcnj,as
que corresponden a los cargos de OS!0'3 e:(
funcionarios para los ef.ectos de la rcliquidación de sus pensiones por parte de las
Cajas de Previsión que les c:mcela:1 sus
jubilaciones."
157) Del señor Jerez:
"Artículo . .. - Concéde~2 un ph1 zo de
180 días, a contar desde la promulg.'ción
de la presente ley para que los Lwneficiarios con las disposiciones anteriores impetren el derecho a dicho beneficio."
158) Del señor Garay, p;lxa con:~ultrrl' el
siguiente:
"ArtícIdo . .. - Autorívse a b C~lja de
Previsión Social de los Obreros l\Tm¡jcipales de la República y a la Ca.1a de Previsión Social de los Empleados l\hmicipales de l:J. Repúblic¡" para otorg::x por una
vez préstamos lJcrsonales de h:· Sj~H U11 máximo de dos mil escudDs (E9 :'::.000) por
funcionario, para los personal e" de las .Mu-
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nicipalidades de Ancud y CllOnchi, en la
provincia de Chiloé, con motivo del bicentenario de la fundación de ambas dudades. La devolución de este préstamo se
efectuará en la forma ordinaria, pero con
un plazo ampliado a cinco años."
159) Del señor Zepeda, para consultar
el siguiente:
"A rtículo . .. - Los Receptores y Depositarios del De11Lutamento de Cobran?il Judicial de Impuestos, con más de 15 años de
servicios computables, tendrán un plazo de
60 días, contado desde la vigencia de la
presente ley, para acogerse a los beneficios establecidos en los párrafos 18 al 20
del Título II del D.F.L. N9 338, de l-; de
abril de 19GO, en l'D.zón de la fución (1el
mencionado Departamento con la Tesorería General de la República.
, Para c~\lcular el monto de I-'.stos bCT,dicies, se tomará como base lo dispuesto en
la ley N9 16.010, aplicando la escala de
sueldos y grados vigentes en el año en que
fueron percibidas las l'espec)cÍvDs rentgs.
A los Receptores y Dep,sital'ios FiGc'I.::s
que sean enc2.sillados en la PI:mb:, de la
Tesorería General de la Repúblic:l, '! "e
les aplicará la incompatibilid:1 d a q¡L' se
refiere el artículo In del D.F.L. N\) ~'38,
de 1960, por el plazo de 2 años, a contar
de la fecha del respectivo encnsill:'Jle 1-

to."
160) Del señor Zepeda, para consultar
el siguiente:
"Artículo . ... - Declárase q"e el personal de Servicios Menores contratados por
la Caja de Previsión de Empleados Particulares, para prestar servicios en el Casino de esa institución, para todos los efectos legales h:111 es' ado y están regidos i~or
el artículo 379 del D.F.L. N9 338, de 1 %0,
y han gOZQdo y gozun de los derecho;:; ]':'0pios de estos personales."
161) Del señor Zepeda, lx'·r~' con'~ljl'. r
el siguiente:
"Artbtlo . .. - Otórg;1se a los dirizcntes que iniegran las mesas dil'ectiv;:é' de
la Federación Nacional de Empleados A.uxjlian~s S,~mifi::cales; Asoci:1ciones Pro-
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vinciales de estos mismos trabajadores y
Círculo ~iutual de Personal de Servicios
Menores de la Caja de Pl'evisión de Empleados Particulares, los derechos establecidos en el artículo 100 del D.F.L. N9 338,
de 1960."
162) Del señor Zepeda, para consultar
el siguiente:
"Artículo . .. - Aclárase que la Población N9 1 "José Santos Ossa", fue construida para el persomtl de los Servicios
Menores de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, según acuerdo N9 44,
de 1953, del Honorable Consejo de esa institución, por lo tanto, las viviendas que se
encuentren desocu11adas y se desocupen en
el futuro, deberán ser asignadas a este 11e1'sonal de Servicios Menores, sin necesidad
de que acrediten puntaje alguno, exigiéndosele solamente ser encasillado en 1;), planta de ese Servicio."
163) De la señora Lazo, para consultar
el siguiente:
"Artículo . . -La Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas concederá
un préstamo a largo plazo, igual al mOllto de seguro de vida, correspondiente a los
siguientes requisitos: 19 ser fundador de
la Caja; 29 tener más de 40 años de imposiciones, y 39 haber cumplido ,65 años de
edad."
164) De los señores Martínez Camps y
Fuentes, don Samuel, para consultar el siguiente:
"Artículo . . . -A los operarios señalados en el artículo anterior y que se desempeñen en labores administrativas o de alta
especialidad, calificada por el Director del
Servicio respectivo, podrán ser nombrados en las Plantas Administrativas o de
Oficiales Técnicos, sin que les sea exigible el requisito de estudios mínimos para
ser nombrado empleado, establecido en el
D.F.L. N9 :~38, Estatuto Administrativo.
Facúltase al Presidente de la República,
para que en cumplimiento de esta disposición, cree los cargos necesarios en ias
Plantas correspondientes."
165) De los señores Martínez Camps y

Fuentes, don Samuel, para consultar el siguiente
·'Artículo . .. - A los operarios permanentes que pertenezcan a la Dirección de
Obras Sanitarias del Ministerio de Obras
Públicas, se les aplicará el Título IV del
D.F.L. N9 38, de 1960. Se les aplicará asimismo, lo dispuesto en el inciso tercero ele!
artículo 40 de la ley N9 15.840, de 1964.
Podrán, sin embargo, los Adminüó'D-cl(¡
res y Jefes de Sección, encomendarles trabajos urgentes e lmpostergables, fuel'[l dp
los días y horarios normales; trabaj os que
se considerarán extraordinarios y se pagarán junto con el ajuste mensual del mp:,:
siguiente al trabajo."
166) De los señores Martínez Camps y
Fuentes, don Samuel, para consultar el siguiente:
"Artículo . .. -El viático del personal de
operarios de carácter permanente de la
Dirección de Obras Sanitarias se calculará
en idénticas condiciones al que le corresponde a los empleados regidos por el D.F.L.
N9 338, de 1960."
167) De los señores I\Iartínez Camps y
Fuentes, don Samuel, para consultar el siguiente:
"Artículo . .. - Facúliase al Presidente
de la República para que proceda a ampliar
y modificar la Planta de Operarios afecto
al artículo 61 de la ley N9 11.764, debiendo señalar un nuevo grado máximo superior al actual en la que deberán ser encasillados en un grado igual o superior al
actual jornal mensual, todos los operarios
permanentes afectos a la ley 10.383, de la
Dirección de Obras Sanitari:ls, los que
tendrán derecho a todas las disposiciones
legales y previsionales que se les aplica a
los actuales operarios afectos al referido
artículo 61 de la ley N9 11.764. Los, actuales operal'Íos afectos al mtículo 61 de la
ley N9 11.764 que a la fecha de promulgaóón de la presente ley, se encuentran
en algunas de las condiciones previstas en
el artículo 132 del D.F.L. N9 338, de 1960,
no perderán sus derechos, aun cmmdo con
motivo del uso de esta facultad queden
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ubicados en un grado que no corresponda
al nuevo tope de Escalafón, no se les aplicará asimismo lo dispuesto en el artículo
64 del mismo cuerpo legal."
1(8) De los señores Aravena Cabezas,
Guajardo, Fierro y Naranjo, para consultarel siguiente:
"Artículo . .. -Agrégase como inciso segundo del artículo 37 de la l,ey NQ 10.383,
el siguiente:
"Podrán gozar, también, de los beneficios del inciso anterior, los asegurados con
60 años de edad, siempre que tengan 1.560
s,emanas d',o· imposiciones a lo menos"."
169) De los mismos señores Diputados,
para consu'ltar el siguiente:
"ATtículo . .. -Auméntanse las imposiciones sobre los salarios que deban cotizarse al Servicio de Seguro Social en
0,5 % la patronal y en 0,5 % la obr'era.
Los recursos s'eña.lados 'en el inciso precedente serán destinados al Fondo de Pensiones de dicho Servicio."
170) De los mismos señores Diputados,
para consultar e'l siguiente:
"A rtículo . .. -A contar del 1Q de enero de 1969 y por un plazo de cinco años,
los espectácu 10s deportivos, culturales y
artísticos que se realicen en el Estadio Regional de Antofagasta y en los Estadios
d'el Club de D-2portes Green Cross y Club
de Deportes Jugoslavenski Sokol, ambos
de la. misma ciudad de Antofagasta, estarán liberados de toda clase de impuestos.
Las sumas que por este concepto dsbían
pagar las institucior::s bendiciadas deberán destinarlas exclusivamente a la terminación de los campos deportivos. La
Contraloría, General de '~a República fiscalizará las inversiones a que se refier,e
est'2 artículo".
171) De los mismos señores Diputados,
para consultar el siguiente:

"ATtículo . .. -Agrégase al artículo 43
de la ley NQ 11.860, los siguientes incisos:
"Las Municipa'lidad,es con ingresos superiores a un millón de escudos anuales
podrán, a iniciativa d'e] Alcalde y con el
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quórum de los dos tercios de los Regidores
en ejercicio, consultar en sus Presupuestos las sumas necesarias para atender los
gastos de representación d'e los Regidores,
sin que éstos estén obligados a rendir
cuenta.
La cantidad que se destine a este objeto no podrá exc,eder del cinco por mil d'2l
total de los ingresos efectivos producidos
en el año anterior a. aquel en que corresponda confeccionar el pr'esupu·esto. El valor acordado se distribuirá en doce cuotas
iguales a prorrata de los Regidores -en
ej ercicio, con excepción del Alcalde".
172) De los mismos s·eñol"es Diputados,
para consultar 8'1 siguiente:
"Artículo . .. -Autorízase a los peritos
mensuradores de la. zona a que se refiere
12. ley N9 12.937, para importar -por una
sola vez- y de acuerdo con 'el mecanismo
establecido en la referida ley, camionetás
pick-up u otra simi'lar de dob~'e tracción.
Los p2ritos mensuradores oficiales a
que se refiere el inciso anterior sólo podrán ,enajenar el vehículo importado con
autorización del Banco Central d·:? Chile y
después de transcurridos cinco años de su
internación al país".
173) De los señores Acevedo, Camus y
Morales Aba,rzúa, para consultar el siguiente:
"Artículo . .. -Declárase válido para todos los ef'2·ctos legales, el acuerdo de la
Municipalidad de Las Condes adoptado
con fecha 9 de octubre de 1967, en virtud
del cual se otorgó a los empleados ele dicha Municipalidad un aumento del 20%
de sus sueldos, de a,cu'erdo a 'lo que dispone
'el inciso tercero del artículo 32 de la ley
NQ 11.469, beneficio con el que no se excede ele los pOl'C'entajes de limitación establecidos en 'el artículo 35 de la misma
ley NQ 11.469".
174) De'l señor Pareto, para consultar
el siguiente:
"A ?·tícul0 . .. - Acláranse los artículos
207 y 208 de la ley N9 11.464 y el artículo
176 de la ley NQ 16.617, en el sentido de
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que dichas disposiciones legales han Ín- día sábado se considerará como día de
(;';uido e incluy,en a. los funcionarios de trabajo.
p:anta de la Corporación de Fomento de la
178) DsI mismo señor Diputado:
Artículo . .. - La inhabilidad para asProducción, quienes han estado y están actualmente, en pos'csión de los mismos de- C'ender establecida por el artículo 28 del
rechos y beneficios qu,e el resto de los fun- D.F.L. N9 338, de 1960, sólo impedirá la
cionarios públicos o municipales a que di- aplicación de las disposiciones contenidas
chas ley·es se refieren, sin qu'c les afecten en el párrafo 4 9 del Título II del indicado
limitaciones o exclusiones que no sean las D.F.L. cuando haya ocurrido en los 12
contenidas en 'las mismas leyes N9 S . meses anterior,es a la fecha en que cum16.464, y 16.617, haciéndoles expresamcn- plan los períodos de 5, 10 ó 15 años, s'egún
te ap;icables el artículo 172 del D.F.L. N9 corresponda, sin ascender.
338, de 1960, desde la vigencia de las le179) De los señores Ay lwin, Corvalán,
Demarchi, Dip, doña Juana, Koenig, Layes mencionadas".
l75) Del señor Sanhueza:
coste, Pareto y Videla.
"Artículo . .. -Autorízase al señor MiArtíe'ulo . .. -Establécese que el horario
nistro de Hacienda para girar la cantidad normal de trabajo de los empl-cados, a que
de EQ 200.000 depositados ·en la cuenta es- se refiere 8'1 Decreto Supremo N9 5 del
pecia'l de depósitos, F -127 creada s·egún Ministerio de Haci-enda, die 1963, y sus
Decreto Supremo N9 617, de 27 de abril post.eriores modificaciones, será d-e, 43 hode 1967 a fin de ponerlo a disposición d-e ras semanales, distribuidas en los primeia Asociación Nacional de Empleados de ros cinco días hábiles.
Impuestos Internos con el objeto d·e que
180) De los señores Cardemil, Corvalán
se dsstinen al alhaj amiento e instalacionEs y Giannini:
del bien raíz qu·c dicha Asociación posee en
Artículo . .. -Lo dispuesto en el artícuca.le Cienfuegos NQ 56 de la ciudad de lo 23 de la ley N9 13.039 o en las normas
Santiago" .
que lo modifiqu·en o que traten análoga
176) Del mismo señor Diputado:
materia respecto de zonas de trato aduane"Artículo . .. - Autorízase al Director • ro especial, será aplicable en favor del perde la Dirección de Aprovisionamiento del sonal de dotación de las nav€s y a:2ronaERtado para pagar al personal de emplea- ves de la Doe.fensa Nacional que efectúen
dos con cargo a la cu·cnta F -15 Gastos viajes en comisión del servicio a las zocomplementa.rios, hasta la cantidad de nas a. que dicho precepto se l'efi·ere o reE9 600.000 anuales por concepto de asig- fieran en el futuro. El personal mencionación especial".
nado no podrá acogerse a estas disposicio177) Del señor Valenzu'ela Val derrama : nes más de dos veces en cada año calenArtículo . .. -Autorízase a los Consejos dario.
de las Instituciones de Previsión, del S'ST181) De los s'eñores Cantero, Cardemil,
vicio Médico Nacional d·e Empleados y del Melo, Guastavino y Sepúlveda don EduarInstituto de Seguros del Estado para dis- do:
tribuir los horarios normales de trabajo
Artículo . .. -Déjase sin efecto el dede 43 y 33 horas s2manales establecidos c ·.to Ministerial NQ 16, del 22 de enero
por el artículo 143 del D.F.L. N9 338, de de 1968, del Ministerio del Trabajo, por
1a60, en los cinco primeros días hábiles haher sido infringido ·en su forma y fecha
de cada semana.'
por la compañía "Empresas Industriales
Para los efectos de lo dispuesto en el Cemento Melón S. A.", y asimismo los
articulo 88 del citado D.F.L. NQ 338, el despidos que se efectúen o se hayan '2Íec-
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tuado con motivo de dicha orden quedarán
nu'os, debiendo r,econtrata.rse a los obreros y empleados afectados.
182) Del s'cñor Muga:
Artículo . .. -Los excedentes de los presupuestos de los años 1966 a 1968, los tres
inclusive, de la Comisión Coordinadora
para la Zona N arte se destinarán a las adquisiciones de bienes ra.íC'c,s y mobiliarios
para las oficinas y dependencias del Servicio en el Departamento de Iquique de la
provincia de Tarapacá. Esta autorización
incluY'~ la facultad de Pe·parar los inmu,eb'les adquiridos si se hace necesario. Para
estos efectos la Comisión Coordinadora
para la Zona Norte pagará los precios directamente a los vendedores, previos los
trámit'2s establecidos por la ley para las
adquisiciones de bienes raíces y mobiliarios fiscales. A la. falta o carencia de edificios adecuados que sirvan para este pr'opósito la Comisión Coordinadora para la
Zona Norte queda autorizada para adquirir terrenos y mobiliarios y construir por
su propia cuenta, con los mismos exc'2dentes de los presupuestos de los años 1966 a
1968, los tres inclusive, las oficinas y dependencias del Servicio en el departamento de Iquiqu'e de la provincia d2 Tarapacá.
183) De los señores Ballesteros, Cardemil y Pereira:
ATtículo . .. - Destínase el diez por
ciento (10%) de ~a primera difer'2ncia de
sv:::Jdos que resulte del reajuste a que se
refieren los artículos 19 Y 55 de la presents ley, para adquirir o construir, instalar y dotar bienes raíces que sirvan de sedes sociales y culturales a los Consejos
Provinciales d'2 la Agrupación Na.cional de
Emp'leados Fiscales (ANEF) de Valparaíso, Antofagasta y Concepción y que d2berán estar ubicados en esas ciudades.
Estos inmuebles serán de propiedad
fiscal y su administración, tenencia y uso
corl"iosponderá a. los Consejors citados. Las
operaciones de compra se harán por los
Intendentes de las provincias de Valparaí ..
so, Antofagasta y Concepción, asesorados
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por la Dirección General de Obras Públicas y por los Presidentes de los pc·spectivos
Dil"ectorios Provinciales de la ANEF, y
sin sujeción a la.s limitaciones impuestas
por el artículo 7 9 de la ley W' 4.174.
La diferencip. de sueldos contemplada
en el inciso primero de este artículo. no
ingresilrá a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistsa ni a otra Caja
de Previsión, y será depositada en una
cuenta especial que para este efec~o se
abrirá en el Banco del Estado de Chile, en
Santiago, a nombre de la Agrupación :NacionClI de Empleados Fiscales (ANEF),
Si no fueren suficien~,0s los fondos aellmulados por la aplicación del inciso primero, para la finalidad allí señalada, las
adquisiciones pendientes se financiarán
por la acumulación del saldo que reste en
la cuenta bancarÍa mencionada, con I<lS
cantidades que puedan obtenerse a través de c1isposiciones legales similare,; que
eventualmente se incluyan en otras leyes
de reajustes de remuneracione:3. Las :::celes
sociales o culturales se adquirirán y dotarán en el siguiente orden de precedencia:
Valparaíso, Antofagasta y Concepción.
Sólo por ley se podrá dar a los inmuebles a que se refiere el inciso primero otro
destino que el que se señala en el presente 1l.rtículo.
El inmueble de propiedad del Servicio
Nacional de Salud, Rol NQ 172-22, ub:cac1o
en calle Condell N 9 s 1151, 1458 y J1G4, de
la ciudad de Valparaíso, sólo poc1rá ser
en'ljenado para los fines y con sujeción a
las normas scñaladas en este artículo, y de
<~cuel'do con las facultades que en la rn~l
terb concede al Servicio Nacional de Salud la ley NQ 10.383 Y sus modificaciones.
Exímese de todos los impues 1 0s, contribuciones y gravámenes a beneficio fisc<11
y municipal, los bicnes raÍCes que se adquieran en cumplimiento a lo dispuesto en
esta ley.
Quedan "dectos a la disposieión a que
se refiere el inciso primero de este artículo
todos los empleados y obreros civiles del
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sector fiscal que se desempeñen en los Servicios identificados por el artículo 76, inciso último, de la ley N9 1 G.575.
184) De la señora Maluenda y de los
señores Cademártori y GalleguilJos:
"A1·tícnlo . .. - En la reanudación de
faenas que decrete el Poder Ejecutivo, el
Interventor designado tendrá facultades
dentro de la administración contable y la
administración de la empresa intervenida.
185) Del señor Valdés Ph illips :
"Artículo . .. - Facúltase al Presidente
de la República para modificar las plantaf; del Servicio Nacional de Sal ud o del
Ssn'icio de Seguro Social, con el objeto de
incorporar en ellas a los personales a que
se refieren los artícdos anteriores.

En resumen, la Comisión de Hacienda
propone, en este trámite, aprobar el proyecto con las siguientes modificaciones:
Artículo 1 9
En el inciso segundo interc¿llar, entre
las palabras "se entregará" y 18.s p:,bbras
"cuotas de ahorro", las palabras "l)O~' el
año] %8".
En el párafo segundo del tercer inciso
suprimir las pabbras "¡lsimismo" ~- il"TCgar al final después de hes l)alabras "dichas reestructuracio:les" un~l "C(lIna" C~l
vez del "punto", seguida de las pale'br;,,,
"y los beneficios que se otOl'gall por cU:l1quier oi ro concepto en dicho Pál'l'!lfo 2 9 .".
Artículo 4 9
Reemplazarlo por el siguiente:
"A¡fículo ... -Reajústanse en un 12,5;;(;,
é: contar del 19 de enero de 1968, las remuneraciones imponibles vige)ües ,\1 :31 de
diciembre de 1967 del personal de empleados de la Empresa Portuaria de Chile."
Re21jústallse en un 12,5}c, [1 contar del
19 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 2 9
del Párrafo I del D. S. (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 2 9 del Párrafo I
del D. S. (H) N9 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 al personal aludido en el D. S. (E)
N9 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 D. S.
(E) N9 516, de 1962;
f) El tarifado ba~;e a que se refieren las
resoluciones N 9 s 649 y 768, de 14 de agosto y de 20 de septiembre de 1965, respectivamente, expedidas 1)01' el Director de la
Empresa Portuaria;
g) Las remuneraciones establecidas en
los números 2 y 15 de la resolución N9 1.421,
de 1964, del Director de la ErrllJrcsa Portuaria;
h) Las primas por tonelaje estaulecidas
en la ley N9 12.436 y en las resoluciones
N 9s 577, de 19!)~\ y 569, de 19135, expedidas por el Dil'ectol" de la Empresa Portua1'1(1, e
i) Las demás remuneraciones 'iig::ntcs
al 31 de diciembre de 1957, qc;e LO b.n
sido mencionadas en las leb"as precedentes.
La aplicación del reajuste antedicho a
los tarifad·00s bases y remuneraciones vi-
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gentes al 31 de diciem bre de 1967, no l)()drá signifi car en caso alguno un aumen to
de dichos tarifad os bases y remun eraciones superi ores a lo que contemlll,l~ él pn;sente artícul o.
El person al de la Empres ¿l POl't:u l'i" el"
Chile, tanto emplea dos C01118 o])]'('i'o :; recibirán ademá s del reajus te señ31r~clo e,; d
presen te articul o, cuota3 de J.holTO 1),')1':: L\
Vivicnd~ por daño 1968 en la fOl'm~l di e 'puesta en el Título III, por una suma 8quivalente a la cantid~1d qc18 resulte de clplical' un 7,;"5(( scbrc cl pl'o,r,edio menScl?J
indjvidll~d de !LtS l'cn.lUll Cl'2.cio nes in1l10l1ibIes que percib ieron durant e el año ] 96'1.
No será aplicab le al person al a qac so
refiere este artícul o le dispues i:o en el artículo 19 de la presen te ley.
En este mismo pOi'l~cnL:..ie (:c un 1
(,
.'
se l·e~:.j1Jstará;}, asimis mo, Ls valore s (;ontempla dos en los 'l11C'SOS dcc'ir.1 opYi':1e1'O,
decimo segund o, dccimo tel'cel'( ) :>' (1ceimOl~oveno del artícul o 79 de la ley N\l 16.250 ,
de 1965 declara dos perm~mer;t~"s en el '1.1'tículo 21 de la ley N9 16.464 , de 1966." .
Artícu lo 12
Agreg ar, despué s de las D:,i;:1l)1 '8S "C:~1 ;'binero s de Chile" lo siguie:l":0: "con s:..:-::lnsión de los obrero s a jOr!1al".
Artíeu los 15 Y lG
S u primir los.
Artícu lo! 7.
Reemp lazarlo por el siguien te:
Créase un Fondo Nivelador de Quinqu enios para el perso,w l en
retiro y benefi ciarios de montep ío c1e l<~ s
Fuerza s Armad as y Carabi neros de Chile,
con goce de pensio nes a la fecha de la vigenciil de In ley N9 1G.[,75, Y no compr endidos en el artícul o 14 de 1~1 ley N9 16,'lGG,
con el objeto de incorp oral' a las r<:'speetivas pensio nes, en la forma que lo acuerden los Consej os de las Cajas de Previs ión

"Artíc ulo . .. -
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de Defens a Nacion al y de Carabi ncros de
Chile, las diferen cias por concep to de (juinquenio s estable cidos en el artícul o G\l de la
ley N9 15.575.
El Fondo se forma rá con la primer a diferenc ia ql1e les corres ponda peycib i", )'Ol'
cLlalqu ier título o concep to a los pensionado,; con dereeh o ~1 retiro o monte pío con
motivo de h ~1Plicncjón de ICls le:,~es 0'2 reajuste ele l'emun cr;lcio ne3 (i~~S 2e dic i.811 a
C8:11::·,1' del ~~ño 1968. Este Fondo se percibirá 1)01' lu~~ caj¿ls lnel1cinl1(~cl'-~s, 1:13 qU 2
dcb¡;l"án 1'C'p:11';ir Lt" Sllrn,~,;) que ijl,gTcsen
al objeto seüalac10 entre el rerson al a qve
se refiere e~;te C\rtículo.
En todo e'.so, (lm'an te el año] 968, por
1:1 ~l1}ljcación de este artícul o, dichos pensism,d os no podrfi cbtcne l' Ull porcen taje
inferic r DI 20 ~, de b diferen cia de qninquenio s.".
ó

Artícu lo 20
Intel'c :¡'ar en el inciso Drimsl 'o, f]r;0;n r;"
las pal;'lbr as "con excepc ión" las siguient es, seguid as de una coma "del persom¡] rsgic10 ]lor la ley N9 15.076 ,".
dé;

Artícu lo 30
Rcemp lazc1 J' el inciso segur:c:o por 10,5 ~i
rr,uien ies:
"La asigna cióll estable cich en benefic io
de los profes ionales a que se refiere el inciso ~nteriol', tendrá el caráct er de sueldo
para todes los efect'1 s legales y previsi onales y será de un 20 ,a con tal' del 19 de
enero de 1969.
L~ ['~signación pl'cccc1\?n~e no ~'G ~l11licará
a los ,sue'do s de los cargos mencion~!dos en
el art:r:ul o 9 9 de la ley NI) 15.267 , al de los
ParbT: Jental'i o.s ni al del person al de la
S:nc1ic2.tura Genera l de Quiebr as.".
Artícu los nuevos del Título I.
,Agreg ar al final de la letra D del Párrafo :,29, despué s del artícul o 43, los siguien tes:
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"ArUc ulo .. . - En la Planta A, escalafón d2 Oficia les del Servic io de Correo s y
Telégr afos, debe entend erse incluid o un
númer o de 104 cargos , que serán pr,wistos con actuale s Sub-Of iciales , en las siguient es posicio nes:
6:¡l Catego ría ..
7Q. Catego ría ..

36

Artícu lo 54
Elinar en el inciso penúlt imo la fi'use
"de tripula ntes y operar ios" y sustitu ir
"suj etos" por "sujeto ".

qO

tJl..J

19

20

')0

lO

....

el aúo 1968, por el artícul o 27 de la ley
N9 16.617 ".

104
Dicho traspa so será optativ o y se hará
por estrict o orden de escalaf ón. Aquell os
funcio narios que pasen a la Planta A, deberán acredi tar estudio s equiva lentes al
49 año de Human idades o una antigü edad
mínim a de 10 años en el Servic io, durante los cuales se haya desenl peñado a lo mICnos por el lapso de 3 años cumpli endo funciones de nivel de Oficial .
Ademá s, deberá n rendir satisfa ctoriai
men~e un exame n de compe tenc ;\ en la
Escuel a Postal Telegl 'áfica."
"Artíc1dol. . . - Los trabajo s extrao rdinarios que efectúe el persc11al del Servic io
de Correo s ;,' Telégr afos, previa mente autorizad o por el l\1ini"t erio de Hacien da, no
estará n sujeto s a la limitac ión de horari o
noctur no o de d~as festivo s estable cidos en
el artícul o 79 del D.F.L. N9 338, de 19GO.
Declár anse váli.dos los pagos efedua dcs
al person al de Coneo s .v Telégr afos hé1sta
el 31 de diciem bre de 1967, por concep to
de trabaj os extrao rdinar ios, y libéras e de
toda respon sabilid ad a quiene s intervi nieron dispon iendo las respec tivas cancela ciones.

Artícu lo 63
Interc alar el númer o "31" entre los números "30" y "37".
Artícu lo 68
Suprim ir el inciso primer o.
Artícu los nuevos del Título 1.

Agreg ar al final del Párraf o 59, después del artícul o 80, los siguie ntes:
"Artíc ulo . .. - Modifí case en la planta
de la Direcc ión de Aprov isionam iento del
Estado la design ación de los cargos "Ingeniero Jefe del Depar tamen to de Adquis iciones " e "Igeni ero Subjef e del De11artamento de Adquis iciones " por "Jefe del Departam ento Adquis iciones " y "Subje fe del
Depar tamen to Adquis iciones ".
Reemp lázase el inciso 1 Q de] nrtícul o 59
del D.F.L. N9 177, de 1960, por el siguien te:
"Para ser design ado en los cargos de
Jefe y Subjef e del Depar tamen to de Adquisici ones será necesa rio esbl.l· en l'0sesión del título profes iomJ o técnico uni·
versita rio (\ que se acredit e, a juicio del
Direct or, tener experi encia en la materi a
corres pondie nte, no inferio r a diez años.".
"A1't'ículo . .. - El mayor gasto que resulte por aplicac ión de las dispos iciones
Artícu lo 47
de esta ley se podrá financ iar indisti ntaconsul tada
Reemp lazar la frase: "lo ordena do en mente con cargo a la provis ión
e o con
vigent
uesto
Presup
de
en la ley
los artícul os 27 de la ley N9 1G.G17, Y 3~1,
ley,"
te
presen
inciso segund o, de la ley H9 15"840 " )101' la cargo a la
"Artíc ulo . .. - Los errore s de imputa siguien te: "lo ordeM ,do por el artícul o 33,
en el año
inciso segund o, de la ley N9 15.840 y, por ción y los exceso s produc idos
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1967, que se encuen tran contab ilizado s en
la cuenta "Deud ores Varios " de la Contra loría Genera l de la Repúb lica podnín declarars e de cargo al ítem 039 "Devol ución
de Impue stos y Reinte gros", previo informe fundar lo de la Contra loría Genera l de
la Repúb lica."
"ATtíc ulo . .. - Establ écese (!U2 la eb;posició n transit oria primer a del D.F.L. ?\9
33~, de 1960, incluye el derech o ,11 goce
del sueldo del grado superi or que ele !:cel1')
esb 1);t 11el'cjbiendo el person al del Servicio de Seguro Social, 2! 6 de nln'il de liLO.
Conclón:mse los l'cintc gros totales que
proven g<m de ebjecione::; formu ladas l)ill'
la Contl' alorb Genen :l de In Hepúbl ic¿l al
pago de estatl remun eracio nes, f;~ndad:I~:
en la aplicac ión de dictám enes, reso]u~~jo
nes o disposiciO!12s gelleL tle"."
"flTríc ulo . . , - Declál'dSt~ ,-,,'lEdo Vil]':! el
solo efecto de que los funcio narios de la
Munic ipalida d de Las Conde s pu€cLm l;ercibirlo y contin uar pereibi éndolo . el aumento que conced ió la referid a l\Iunic ipalidad, según acuerd o adopta do en sesión
ordina ria de fecha 9 de octuDr e de 19G7, al
modifi car la escala de sU21do0 de ¡,LIS emplendo s a pl'opue fita elel Alc:lld e. COl1(\ÓnanS2 la~3 Gum(!.s qne les r:.li::;n1ü~; en1))le:_~
dos estén y pUEdan estar obliga dos a restituir por los reparo s que helYa formul ado
o formu lare la Contra lcrÍa Genera l cl"2 la
Repúb lica por la arl1icaciL111 elel aCLicrc10
mencio nado.
Libél'a se de toda rcsp()l ls,J)ili dad pJ Alcalde, RegidOl'es, Tesore ro Comlll1;:l y ÚE;cionar ios que hubier en intsr\'2 J1ido C~l el
acuerd o indicad o y en su aplicac ión."
"A rtículo . .. - Declár~\se que les fl"cales de todas las institu ciones de preYÍsión
enume rados en el artícul o G9 de la ley N9
16.617 , son funcio narios de la exclus iva
confia nza del Presid ente de la Repúb lica."
"Artíc ulo .... - A los oficial es de la Armada que con anterio ridad [<] 19 de enero
de 1967 se hubier en reinco rporad o en virtud del artícul o 20 de la ley HiAGG, de
1966, se les abonar á un ailo de servici o en
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su actual grado para el solo efecto de su
al grado superi or al que inviste n."
"A1'tículo . .. - Deróga se el inciso final
del artícul o 9 9 de la ley 1:::.897, :;T sus m'1dificac iones poster iores."
,'s('e11S O

Artícu lo 128
Suprim irlo.
Artícu los nuevos d21 T;t;llo 1\'.
A{.;reg(l:r, c1c~)l)ués del artíc:1Jo 136, los
siguien tes:
"ArNc nlo . . - Introc1úc2m'~ LlS sigllien tes mo(lifi cacion es ;11 nrticul o :?,1~ (k~ ]:1 ley
N9 1G.464 :
,1) Rcempláz~~'c en el Íl~ci"o 1 9, la conj'Jnr;~é~l "y" que sigue a la cifra 1965 por
una coma (,); e intercá lnse despué s \le la
frase "duran te el presen te año" la siguien te: "~' dunmt e los años 1967 ;' 1968".
b) Sus~itú:rese el inciso 39 por el siguient e:
"La Caja de Previs ión de Emple ados
Particu lares entreg ará de inmedi ato a la
Comis ión CcntrC lllVlixt a de Sueldo s la cantidad indica da en el inciso 19 , ~r se pagará
de ella con cargo a los exccc1en'es ya acumulado s en dicha institu ción y con los que
se produz can en los ailes venide ros, lll'i:l
vez cubier tos los gc1sios que deman de el
mante nimien to de las Comis iones Mixt~1s
de Sueldo s"."
"A diculo . ... -1 ntrodú cen se las siguien tes modifi cacion es al artícul o 159 de la ley
K9 16.617 :
a) En el inciso ~9, rcempl ázase la fl'ase
"nños 1964, 1965 Y J 966" por la frase
"años 1934,1 965,19 66,196 7 Y ]968"; y
b) Agrég anse los siguien tes incisos finales:
"El cumpl imient o de las obligac iones
impue stas a lo:) pensiolléldos en los incisos
primer o y tercero de este artícul o l)roducirá la pérdid a de los benefic ios a que habrían tenido derech o por los períod os el que
se refiere n dichos incisos . Par3 este efec-
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to, el plazo fij ado en el inciso tercero del
artícul o 159, se contar á desde la fecha de
publica ción de esta ley."
Declin ase que la faculta rl conced id" al
Presid ente de la Repúb lica en el artícul o
160 de la ley N9 1G.G17 se extiend e a la disposició n que se agrega media nte el presen te artícul o."
,. A 1,tículo . .. - Declár ase que los ítem
del Fondo de Pensio nes de la ley N9 10.383
han sido excedi bles hasta la cantid ad de
sus recurso s de Caja, desde la dictaci ón de
la ley N9 10.383 ."
"Artíc ulo ... . -Los emplea dos quc se acojan al benefi cio de jubilac ión, y para los
efectos de percib ir el derech o de asizna J
ción famili ar, sólo deberá n pl'e8en tar !:.n (;
el nuevo organi smo pagad or los certifi cados de superv ivenci a de sus respect iv<,s
cargas famili ares y el del habilit ado correspo ndient e, que acredi te la vigenc ia y
plazo de términ o de ese benefic io."
"Artíc ulo . .. -- La Secció n Tripul antes
de la Caja de Previs ión de la Marin a l\l[ercante Nacion al podrá otorga r los présta mos a que se refiere el artícul o 103 de la
ley 1'.'9 16.735 con cargo al Fondo de Indem nizació n de Años de Servic ios, restitu yendo a éste las corresp ondien tes amorti zaciones."
Artícu lo .. - Reemplázl;tse en el inciso
cuarto del artícul o 91 del D.F.L. N9 338,
de 1960, la palabr a "seis", por "doce" ; y,
agréga se al términ o del inciso la siguien te frase: "El reinteg ro podrá efectu arse
hasta en 12 cuotas ".
Artícu lo . .. - Las institu ciones de previsión pagará n provis oriame nte el total de
las pensio nes de vejez, invalid ez, viudez
y/u orfand ad que les corres ponda otorga r,
incluye n do las concur rencias de otras institucio nes de previsi ón, de acuerd o con los
cálculo s que efectúe n, dentro de los ocho
días siguie ntes al de la resoluc ión que concede el benefi~io.
En el caso de que haya eoncur rencia fiscal, los antece dentes se enviar án a la Oficina de Pensio nes del Minist erio de Ha-

cienda , dentro del mismo plazo señala do
en el inciso anterio r.
Las norma s conten idas en este artícul o
se aplica rán sin perjuic io de lo dispUEsto
en los incisos séptim o y octavo del artícul o
49 de la ley N9 10.986 .
Articu lo . .. -Decl árase que la fecha de
vigenc ia del D.F.L. N9 8, de 1966, que modificó el D.F.L. N9 3, del mismo ailo, es el
contar desde el 11 de agüsto de 1966, feche]
de publica ción de este último cuerpo Jegd
Artícu lo 157
Agreg ar los siguien tes incisos :
"Dura nte el año 1968 los patron es yempleado s deberá n integr ar, a nombr e de cada uno de sus trabaja dores, en Cuotas de
Ahorro CORV I, el valor equiva lente al salario o sueldo impon ible de los cuatro días
feriado s que se suprim en en virtud de esta
ley, sin perjuic io de las remun eraci0 nes
corresp ondien tes al trabaj o realiza do.
El Presid ente de la Repúb lica dictarc í en
un plazo no superi or a 90 días, a contar
de la promu lgación de la presen te ley, el
Reglam ento corres pondie nte.".
Artícu lo 162
Reemp lazarlo por el siguien te:
"A1'tíruTo 162.- Agrég anse al artkul o
47 del decreto suprem o N9 313, del 30 de
abril de 195G, y sus modifi cacion es ))osteriOl'es, los siguien tes incisos :
Inciso segun do.-Pa ra estos efectos se
entend erán como efectiv ament e trabaja dos
los días en que el trabaj ador haya estado
ausent e de sus labore s por encont rarse sometido a medici na preven tiva, curativ a o
imposi bilitad o para labora r por razón de
accide nte del trabaj o o enferm edad profesional. El tiempo no trabaja do por estas
causas S8 entend erá remun erado con el
sueldo o salario base que le habría cnrTespondirl o percib ir al trabaj~,dor si hubier n
efectiv amente trabaja do.
Inciso tercer o.-Ad emás, se entenn .erán
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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 ~e considerarán también
efectivamente traba.iados.".
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vienda o local. La DIRINCO verificará en
el plazo de 15 días, contado desde la fecha
de la presentación su veracidad y aplicará
al infractor la sanción correspondiente.".
Artículo 216
Suprimirlo.
Artículo 222

Artículo 163
Reemplazarlo por el siguiente:
"A1·tículo 163.-Sustitúyese en el artículo 48 del decreto supremo NQ 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 164

Agregar como inciso tercero el siguiente:
"Asimismo, declárante legalmente importados los automóviles de alquiler cuyos
registros fueron cursados por el B<UlCO
Central de Chile en el año 1967, COl'l'2Rpondientes a cuotas de importación de
las leyes 12.40], 12.434 y 13.305, operaciones a las que se aplicarán las Íl':mql1iClaS de la ley ] 6.426.".
Artículos nuevos del Título V

Suprimirlo.
Artículo 170
Agregar el siguiente inciso tercero:
"Igual condonación de deudas pendientes por pavimentación se aplicar~ al Templo Evangélico Bautista de Loncoche.".
Artff'ulo 182
Suprimirlo.
Artículo 185
Agregar al final, después de una coma,
lo siguiente:
"Equivalencia al valor de 12 meses de la
última cuota de arrendamiento ante el
Subdepartamento de Arriendos de la Dirección de Industria y Comercio.
Para los efectos de la aplicación de la
norma precedente 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 quiénes son los supuestos efectivos de la vi-

Agregar, después del artículo 232, los
siguientes:
"ki'tículo '" .-Modifícase el artículo
13 letra b) de la ley N<? 15.676 que modificó el artículo 7 9 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 % 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 ....-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 julio 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 ....-Se reemplaza el artículo 70 de la ley NQ 16.742, por el siguiente:
"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 Em]1reSa de Agua Potable de Santiago, ¡JUedan 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.".
"Artículo '" .-Con el objeto de que la
Comisión Nacional del Ahorro, creada por
Decreto de Hacienda NQ 2"590, de 24 de
diciembre d·e 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 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 ....-Agrégase al artículo 59
de la ley NQ 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.".
A1'tículo ....-Suprímese la Secr·etaría
Técnica y de Coordinación del ~\Iinisterio
de la Vivienda y Urbanismo y el cargo
de Secretario General Técnico del mismo
Ministerio.
Las funciones y atribuciones de la Secn:~taría Técnica y de Coordinacilín y del
SeCl'etario 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.".
Artícl1,lo '" .-Los créditos otorgados
por la Corporación de la Vivienda o la
Corporación de Servicios Habitacionales
garantizados con hipotecas, ya sean que
11rovengan 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
med iante endoso es,crito 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 sólo mérito de la solicitud
del representante de la institución endosante.
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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 d) del artículo 87
de la ley N9 1'6.735, a continuación de
las palabras "Superintendencia de Seguridad Social", las palabras "Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónima.s y Bolsas de Comercio y
Superintendencia de Bancos.".
Artículo . ...-Agrégase al artículo 101
de la ley N9 16.735 a contiuación de la
frase "Bienestar Social" la frase "o a viviendas u obras de equipamiento comunitario" .
Artículo ., .. -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.".
A1·tículo ., .. -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 qu'e 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 .. , .-Libérase de los derechos
específicos y ad-valorem y de 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 corresponda efectuar.
Artículo ....- Declárase, interpretando los artículos 626 del Código del Trabajo, 38 de la ley N"9 12.927 Y 171 de la

4235

ley N9 16.640, que su sentido y alcance
significa asimismo que sólo corresponde
a los Interventores, designados de conformidad a esas disposiciones, la represenció n 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 ., .. -EI Servicio de Tesorerías pagará los capitales nominales corre3pondientes a los censos redimidos en
arcas fiscales en virtud 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 Geneqd de la República y
con cargo al ítem 08/01101/017 que será
excedible hasta el monto de dichos capitales.
La cantidad que quede sin invertir al
31 de diciembre de 19,68, 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
19,68.
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 19 de enero de 19'68, la obligación del
Fisco de pagar los réditos correspondientes a los censos redimidos en arcas fiscales a que se refiere el inciso primero de
de este artículo.
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La acción del censualista para cobrar
los réditos devengados hasta el 31 de diciembre de 19'67, prescribirá en el plazo
que yencerá el 31 de diciembre de 1969,
a menos que estuviere prescrita o prescribiere antes ele 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 confel'ida al Presidente de la República por el artículo 10 transitorio de la ley
N9 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 N9
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
señaladas por la ley 1'!9 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.
Articu,lo ....-Acláranse los artículos
207 y 208 de la ley ~r? 16.464 y el artículo
176 de la ley N9 16.617, en el sentido de
que dichas disposiciones legales han incluído 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 qu·e 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 9,.; 16.464 Y 16.617, haciéndoles expre-

samente aplicable el artículo 172, inciso
primero, del D.F.L. N9 338, de 1960, desde la vigencia de las leyes mencionadas.
Artículo .. , .-Las destinaciones de recursos en el monto y forma establecidos
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.
Fecúltase a las instituciones del Estado
para contratar empréstitos en organizacione:;; nacionales e internacionales, con el
fin de que se ejecuten las obras, a que se
refiere la disposición citada en el inciso
:mterior.
I,as Caj as 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 Tocopiila, a cada uno de aquellos imponentes
del departamento de Tocopilla que sean
miembros de un plan de construcción de
yjyiendas, l)or sociedades cooperativas; y
se encontraban radicados en este departamento desde diciembre de 1967. Este
préstamo 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,/0 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
planta y suplentes, representantes de los
trabajadores, de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Artículo '" .-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:
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1\ orte, Este y Sur: Plantación fiscal
lVIiramar, en 25 metros; 150 metros y 25
metros, respectivamente.
Oeste: A venida Ramón Barros Luco,
en 150 metros.
Artículo .... -AutorÍzase al Presidente de la República para transferir gratuitamente al Sindicato Profesional de Estibadores y Desestibadores Marítimos de
San Antonio, el predio fiscal individualizaelo 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
a utorización del Ministerio de Tierras y
Colonización y deberá destinarse sólo a
los fines elel Sindicato.
,h'tlculo .... -AutorÍzase al Presidente de la Re]1ública para modificar el Códiv,'o 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 noventa días contado desde la promulgación de la presente ley.
Artículo .... - Reemplázase el guarismo "18 meses" que figura en el artículo
235 de la ley N9 16.464, por "30 meses".
Artic~¿zo .... -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.
Articulo .... -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 ejecutar todos los actos y
celebrar todos los contratos destinados al
efecto.
".l11'tiC1ilo ....-Los Inspectores de la
Dirección General del Trabajo, Servicio
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de Seguro Social y Cajas de Previsión deberán entregar copia del acta de las inspecciones que efectúen, al delegado de los
trabaj adores".
"/trticulo .... -Modifícase la letra a)
del artículo .25 de la ley N9 16.425, agregando el siguiente párrafo: "y aquellos
caminos de penetración y desarrollo minero que recomienden las Juntas Departamentales de caminos".
"Al'ticulo ., .. -Reemplázase en el inciso tercero del artículo 27 de la ley NQ
16.624 a continuación de "la ley 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 570 para la Universidad del Norte".
"A1·tícu!o ....-La Corporación de Fomento de la Producción, con cargo a los
recursos que corresponden a la provincia
(le Antofa.r;asta, 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 N9 1385, la suma de 60.000 escudos".
";1J'ticulo ., .. -No les será aplicable
a los empleados y obreros del Banco del
Estado ele Chile el artículo 368 del Código del Trabajo, ni el artículo 166 del
D.F.L. 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.
Asismo, déjanse sin efecto las sanciones que se hubieren aplicado con motivo
de dichos sumarios".
"¡lriículo .. , .-Derógase el artículo 83
de la ley NQ 16.744".
"Artículo .. , .-Agrégase el siguiente
inciso al artículo 15 de la ley N9 16.3,92:
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"Del 1070 establecido en el inciso anterior podrá destinarse hasta el 570 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 Vivienda y Urbanismo".
"Artículo ....-Prorrógase la vigencia
de las disposiciones sobre 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 sometidasa las disposiciones de, la ley N9
9.135, serán las que regían al 31 de diciembre de 1968.
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 K9 11.622, y en el
artículo 29 de la ley N9 16.273, modificado por el artículo 29 de la ley N9 16.451".
"Articulo ....-De conformidad a los
establecido en el artículo ,56 de la Ley
11.8'60, modificado por el artículo 13 de
la Ley N9 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 de Lo Coo, correspondiente a la porción expropiada de dicho fundo por las
referidas Municipalidades en sesión conjunta de 17 de agosto de 1967. Esta donación de terrenos tendrá un.a 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 Kuclear para el cumplimiento de
sus finalidades y especialmente para la
instalación y funcionamiento de un Centro Nacional de Estudios Nucleares, que
deberá iniciar sus actividades en forma
normal dentro de los 10 años siguientes
a la fecha de la donación.

Se neja 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."
"Articulo .... -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."

"A rticulo .... - Derógase el artículo
15 de la Ley N9 15.909 de fecha 5 de diciembre de 1964."
"Artículo .... -Agrégase al inciso 29
del artículo 45 de la Ley 16.735 cambiando el punto por coma lo siguiente: "no
excediendo de un séptimo de sueldo vital
mensual escala A del Departamento de
San tiago."
"Artículo ....-Exímese a la 1. Munide Peumo del pago de Contribución Territorial respecto a las propiedades que forman la Población Municipal,
compuesta por nueve viviendas sitnadas
en dicha ciudad.
Condónanse además los impuestos Fiscales, con sus intereses, sanciones y multas adeudados por la 1. :Municipalidad de
Peumo y que corresponden a dichas propiedades."
"Artículo . ...-Autorízase al Presidente de la República, previo informe favorable de la Comisión para el Fomento de
la Industria Automotriz, para dictar dis110siciones 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,
cipalich~d
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del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción." .
"Artículo .... -Libérase elel pago de
derechos de internación, de almacenaje,
de los impuestos establecidos en el decreto Supremo NI? 2.772, de 1943 y sus modificaciones posteriores, de la Tasa de
Despacho a que se refiere el artículo 190
de la ley N9 16.4'64, Y en general de todo
derecho o contribución que se perciba por
intermedio de las Aduanas, a un Gabinete de Física "PHYWE", colec:ción fundamental, compuesto de 471 elementos, y un
Gabinete de Química "PHYWE", colección media "Mc" ,compuesto de 5'66 elementos, incluso sus manuales de instruccienes, destinadas al uso exclusivo del Colegio Italiano Santa Ana, de Arica.
Si c1~entro del plazo de cinco años, contado desde la fec.:ha de vigencia de la presente ley, los Gabinetes de Física o Química a que se refiere el inciso anteriormente señalado, fueran enaj enados a cualquier título o se les diere un destino distinto del específico, deberá 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 .... -Autorízase la importación y libérase de derechos de internación, de almacenaje, de los impuestos establecidos en el Decn~to 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 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 ena-
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jenadas 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
libera, quedando solidariamente responsables de su integro las personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos.".
"Artículo .... -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
N9 16.617.
Lo establecido en el inciso anterior se
aY',licar{l también a los funcionarios de las
sociedades anónimas en que el Estado tenga directa o indirectamente una participación superior al 90 % c1e su capital.".
"Articulo . ... -El Presidente de la República autorizará entregar a la Federación Chilena de "Box, la suma de 100.000
escudos para financiar los gastos demandados por el Campeonato Latinoamericano de Box.".
Artículo 235
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo ., ..-Agrégase como inciso
final del artículo 19 de la ley NI? 12.120
lo siguiente:
"Sin perj uicio 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."
Agrégase a continuación de la letra j)
del artículo 49 de la ley N9 12.120:
"k) Sin perjuicio del impuesto establecido en la letra b) que antecede, las especies indicadas en ellas pagarán un impuesto adicional de E9 0,05.- por botella de 285 centímetros cúbicos. Si la trans
ferencia se hiciere en botellas de otra
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capacidad o a granel, el impuesto de
E9 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",
en los tres incisos.
Artículo 248
Reemplazar la frase "por comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y cablegráficas, en la parte que corresponda al
tramo del territorio extranjero." por las
palabras "por.· telecomunicaciones internacionales." .
Artículos nuevos del Título VI
Agregar los siguientes, después del artículo 250:
"A rtículo . .. -Surpímese la letra g) del
N9 19 del artículo 19 de la ley N9 12.120.".
"Artículo . .. -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 Universidades reconocidas por el Estado, a
personas sin domicilio ni residencia en el
pms.

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.".
"A rtículo . .. -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 sujetas, por
tanto, a reajuste en los mismos términos
en que lo sean dichas cuotas.".
Artículo . .. -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 59-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 Ferrocarriles
del Estado," la frase "Empresa de Comercio Agrícola,".
Estarán exentas de los impuestos a las
compraventas y otras convenciones sobre
bienes mueLles 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, instituciones fiscales o s,emifiscales, empresas del Estado o
sociedades constituidas exclusivamente por
éstas." .
Artículo 252
Reemplazarlo por el siguiente:
"A rticulo . .. -Sólo serán de cargo fis-
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cal 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 54 de la presente ley.".
Sala de la Comisión, a 18 de marzo de
1968.
Acordado en una sola sesión, ce:ebrada en los días viernes 15, sábado 16, lunes 18 y martes 19 de marzo, con asistencia de los siguientes señores: Lavandero (Presidente), Acuña, Ballesteros, CademArtori, Camus, Cerda, don Eduardo;
Daiber, Fuentes, don Samuel; Galleguillos,
Gajardo, Irureta, Lazo, doña Carmen;
Maira, Morales, don Carlos; y Phillips.
Diputado informante se designó al señor Cerda, don Eduardo.
(Fdo.): JOTge Lea-Plazl1 Sáenz, Secretario."
32.-INFORME DE LA COMISION DE REGIMEN
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Educacional "Dignidad", de Parral, procedió a constituirse y eligió Presidente al
que suscribe.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
(Fdo.): Pedro Videla Riquelrne.-Fernando Pargn Santelices, Secretario."
36.-COMISION ESPECIAL ACTIVIDADES DEL
FUTBOL PROFESIONAL

Santiago, 19 de marzo de 1938.
La Comisión Especial encargada de conocer los asuntos relacionados con la crisis producida en las actividades del fútbol
profesional, en sesión celebrada en el día
de hoy, procedió a constituirse, eligiendo
Presidente al Diputado que suscribe.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Vicente Sota B.- Wenceslao
Sánchez L., Secretario."

INTERIOR, ADMINISTRACION y REGLAMENTO
n-OFICIO DE LA COMISION DE AGRICUL-

Informe de la Comisión de Régimen Interior, Administración y Reglamento, recaído en el Balance de la Dieta Parlamentaria, correspondiente al año 1967.
33/34.-INFORMES DE LA COMISION DE REGIMEN INTERIOR, ADMINISTRACION y
REGLAMENTO

Informes de la Comisión de Régimen Interior, Administración y Reglamento recaídos en los Balances de las Cuentas de
Secretaría, correspondientes al primero y
segundo semestre de 1967.

TURA Y COLONIZACION

Santiago, 19 de marzo de 1968.
La Comisión de Agricultura y Colonización, en sesión celebrada en el día de
hoy, aceptó la renuncia presentada al cargo del Presidente de esta Comisión por el
señor Diputado don Carlos Garcés F. y
designó en su reemplazo, al Diputado que
suscribe.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): CaTlos SíV01'i A.- Wenceslao
Sánchez L., Secretario."
38.-0FICIO COMISION INVESTIGADORA

35.-0FICIO COMISION ESPECIAL INVESTIGA-

CEMENTO MELON S. A.

DORA DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD BENEFACTORA Y EDUCACIONAL
"DIGNIDAD", DE PARRAL

Santiago, 13 de marzo de 1968.
Tengo a honra comunicar a V. E. que
la Comisión Especial Investigadora de las
actividades de la Sociedad Benefactora y

Santiago, 13 de marzo de 1968.
Tengo a honra poner en conocimiento
de V. E. que la Comisión Especial Investigadora de las actividades económicas y
financieras de Empresas Industriales El
Melón S. A., se constituyó en el día de hoy
y designó Presidente al suscrito.
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Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Gustavo Cardcrnü A.- Clodomiro Bravo Míchell, Secretario."
39.-0FICIO DE LA COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES "EL MELON" S. A.

Santiago, 14 de marzo de 1968.
La Comisión Especial Investigadora de
las actividades económicas y financieras
de Empresas Industriales El l\Ielón S. A.,
en sesión celebrada en el día de hoy, acordó dirigir oficio a V. E. con el objeto de
que, si lo tiene a bien, se sirva recabar el
asentimiento de la Honorable Cámara para consultar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, acerca de la
legalidad del cumplimiento de la orden ministerial' N9 16, ele 22 de enero ele 1968,
de los señores Ministros ele 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 despedü' personal en la
forma y fechas que se señalan en la referida Resolución, ya que la aplicación de
ella se habría efectuado con posLerioridad
a las oportunidades fijadas y sin respetar las modalidades establecidas.
Acompaño para el conocimiento de V.
E. copia de la orden ministerial mencionada.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Gustavo Cardernil Alfaro. Clodorniro Bravo Michell."
40.-0FICIO DE LA COMISION ESPECIAL INvEsTIGADoRA DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES "EL MELON" S. A.

Santiago, 14 de marzo de 1968.
La Comisión Especial Investigadora de
las actividades económicas y financieras
de Empresas Industriales El Melón S. A.,
en sesión celebrada en el día de hoy, acordó dirigir oficio a V. E. con el obj eto de
que, si lo tiene a bien, se sirva recabar el
asentimiento de la Honorable Cúmara pa-

1'a consultar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, acerca de las
facultades y atribuciones de las Comisiones Investigadoras y, especialmente, sobre
su competencia para abocarse al estudio
de las materias que le han sido encomendadas.
AcOmlJaño copia del oficio N9 13.601, de
la Secretaría de la Cámara de Diputados
y del Proyecto de Acuerdo que dio origen
el esta Comisión.
Lo que tengo a honra ponel' en conocimiento de V. E.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Gustavo Ca1"dernil Alfaro. Clodomiro Hravo M ichell."
~l.-lVIOCION

DE LOS SEÑORES SILVA ULLOA,

FlEImO, OSORIO, NARANJO, ARAVENA, DON
JOSE ANDRES; y GUAJARDO

Honorable Cúmara:
El 80 de junio del año en curso termina la vigencia de la actual legislación salitrera y, desgraciadamente, hasta la fecha no conocemos el criterio del Gobierno frente a una industria tan importante para el desarrollo económico del país
y que tiene una significación extraordinaria, eSJ;ecia 1mente como fuente ocupacional, en las provincias de Tarapacá y
Antofagasta.
Estimamos que el Estado de Chile no
puede desprendErse del estanco establecido en su favor por la ley N9 5.350 y, aún
más, creemos que es fundamental que todos los derivados y subproductos obtenidos de la elaboración de caliches queden
scmetidos a este régimen.
Con el propósito de facilitar el funcionamiento del estanco se faculta a Su Excelencia el Presidente de la República para deltgar -mediante Decreto fundadotemporalmente el ejercicio del estanco en
cualqaier servicio fiscal. empresa pública
o entidad autónoma sujeta a la supervisión de la Contra lo ría General de la República, o en el Banco del Estado de Chile.
Por otra parte, nuestra idea central es
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la nacionalización de la industria salitrera y para materializarla se declaran de
utilidad pública todos los bienes de las
plantas salitreras, en actividad o paralizadas, para los efectos de la expropiación
en favor del Estado. El procedimiento de
expropiación será el de pago diferido y
al valor deben imputarse las diferencias
en el monto de las utilidades declaradas
por las Compañías en sus balances regales en Chile en relación con los balances
comerciales rendidos a sus accionistas entre los años J 956 Y 1968. Esta imputación,
de acuerdo con los antecedentes de que
disponemos, permitirá recuperar a Chile
más de ochenta millones de dólares.
Es de absoluta conveniencia la creación
de la Empresa Nacional del Salitre para
la explotación de las plantas salitreras administradas en la actualidad por el Estado o que administre en el futuro. Una
vez constituida dicha Empresa debe tener
a su cargo la administración del estanco.
En una nueva legislación salitrera debe resolverse definitivamente la situación
dramática de los trabajadores y con este
propósito y sin perjuicio de que en el texto de la ley queden consagrados derechos
fundamentales . proponemos la constitución
de una comisión integrada por representantes del Gobierno y de los empleados y
obreros para que en un plazo breve elabore el Estatuto del Trabajador Salitrero,
cuyo texto se consignará en Decreto con
Fuerza de Ley del Presidente de la República.
Nuestro proyecto no tiene la ambición
de constituir un trabajo terminado e inmutable sobre la industria salitrera. Ante la emergencia del término de la vigencia de la legislación actual, lo Diputados
socialistas populares. hemos creído conveniente iniciar un gran debate sobre el futuro de la referida industria precisando
nuestras ideas centrales, que son: a) Mantenimiento del estanco en favor del Estado; b) Nacionalización de la industria;
c) Creación de la Empresa Nacional del
Salitre, y d) Solucionar los problemas eco-
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nómicos y sociales que afectan a empleados y obreros mediante el Estatuto del
Trabaj ador Salitrero.
En consecuencia, nuestro proyecto, como procede. constitucionalmente, puede y
debe ser perfeccionado en el debate parlamentario.
Por las razones expuestas, sometemos
a vuestra consideración el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 19-Prorrógase por el término
de 25 años el estanco del salitre y el yodo
establecido en la ley N9 5.350.
Desde el 19 de julio de 1968, el estanco comprenderá todos los derivados y subproductos obtenidos de la elaboración de
caliches en las plantas de salitre natural.
Artículo 2 9-El Estado, por Decreto
fundado del Presidente de la República,
podrá delegar temporalmente el ej ercicio
elel €stanco en cualquier servicio fiscal,
empresa pública, entidad autónoma sujeta a la supervisión de la Conh"aloría General de la República o en el Banco del
Estado de Chile.
Artículo 3 9-Se declaran de utilidad pública todos los bienes de las plantas salitreras, en actividad o paralizadas, para
los efectos de su apropiación en favor del
Estado.
La cancelación de las expropiaciones,
sin perj uicio de lo establecido en el artículo siguiente, se hará mediante pago
diferido dentro del plazo de hasta 30 años.
Artículo 4 9-Las diferencias en el monto de las utilidades declaradas por las empresas que explotan o han explotado salitre en Chile en sus balances legales en relación con los balances comerciales rendidos a sus accionistas, entre los años 1956
y 1968, se considerarán como parte del
prEcio de la expropiación cancelada anticipadamente por el Estado.
Artículo 5 9-Dentro del plazo de noventa días de la vigencia de la presente ley,
el Presidente de la República podrá proponer al Congreso Nacional la creación de
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una Empresa Nacional de Salitre, para la
explotación de las plantas salitreras administradas por el Estado o que administre en el futuro, directa o indirectamente,
con facultades para comercializar abonos
nitrogenados y cualquier derivado o subproducto de su elaboración.
La delegación del estanco en favor de
la Empresa Nacional del Salitre se entenderá perfeccionada desde su constitución,
por el solo ministerio de la ley.
Artículo 59-Una comisión constituida
por seis representantes del Ejecutivo, tres
representantes de los obreros y tres de los
eml)leados salitreros, designados en votación directa por los sindicatos respectivos,
elaborará, dentro del plazo de noventa
días, a contar de la vigencia de esta ley,
un Estatuto del Trabajador Salitrero, que
regulará las relaciones laborales en la industria, cuyo texto se consignará en Decreto con Fuerza de Ley del Presidente
de la República.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, el Estatuto debe resolver
los siguientes problemas de acuerdo con
las normas que se indican.
a) Establecimiento de un escalafón de
sueldos y salarios considerando el trabajo especializado que ejecuta el obrero o
empleado;
b) Indemnización por años de servicios
o fracción superior a seis meses de trabajo equivalente a un mes de remuneración
por cada año trabajado en la industria y
en base a la última remuneración percibida por el empleado u obrero;
c) Régimen de participación de utilidades para obreros y empleados que asegura un mínimo equivalente al 307r de las
remuneraciones percibidas durante el ejercicio por el trabaj adoro
d) Organización sindical que permita
la constitución de la Confederación N acional de Trabajadores del Salitre, y
e) Normas sobre forma en que deben
tramitarse los conflictos colectivos.
En caso de discrepancias insalvables,
que no puedan dirimirse por mayoría,

la Comisión designará un décimo tercer
miembro que se incorporará a ella para
el solo efecto de resolver los empates que
se hubiesen producido en la redacción del
Estatuto del Trabajador Salitrero y esto
no significa una ampliación del plazo señalado para cumplir su cometido.
(Fdo.): Ramón Silva Ulloa.- Fcrmín

Fierro Luengo.- Edu((rdo OS01"io Pardo.
- Osear Naranjo Arias.- José Andrés
Ancvena CabezCls.- E1nesto Guajardo
GÓmez."
42.--MOCION DEL SEÑOR FERNANDEZ

Proyecto de I'2Y:

Artículo único.-Reconócese a don Darío Barros Pararla, rara el solo efecto de
impetral' los beneficios establecidos en los
m'ticulos N 9s. 59 y 60 del DFL. N9 338,
de 1%0, los diez años que ha servido en
la Administración Pública a honorarios,
con 110sterioridad al 19 de noviembre de
1956. fecha de su jubilación."
(Fc1o.): Sergio Fernandez Amwyo."
43.-COMUNICACION

1 9-Una comunicación del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Pre\Tisión de Empleados Particulares, con la
que se refiere a las observaciones formuladas por el Diputado señor Clavel en la
sesión 43l.l 8xtraordinaria, de 13 del presente, relacionadas con su actuación funcionaria.

V.-TEXTO DEL DEBATE
~s('

abrió la sesión a las 16 hOTas 15

minutos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Las actas de las sesiones 39l.l, 40<;1, 11l.l Y
12l.l, quedan aprobadas por no haber merecido observaciones.
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El acta de la sesión 431)" está a disposición de los señores Diputados.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor LARRAIN (Prosecretario) da
cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Terminada la Cuenta.
l.-LECTURA DE UN DOCUMENTO DE LA
CUENTA

El señor CARDEMIL.-Que se lea la
carta de que se dio cuenta, señor Presidente.
El señor P ALESTRO.-Solicito medio
minuto.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Señor Cardemil, ¿ Su Señoría
quiere hacer una proposición?
El señor CARDEMIL.-Solicito que se
lea la carta enviada por el señor Roberto
León Alquinta.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de al Sala para acceder a lo solicitado por
el señor Cardemil.
El señor POBLETE.-N o hay acuerdo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Hay oposición.
En votación la petición del señor Cardemil.
-Durante ln votación:
El señor POBLETE.-Si hay que votar,
¿ por qué solicitó el asentimiento de la
Sala?
El sEñor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Porque así lo establece el Reglamento, señor Diputado.
El señor PARETO.-Artículo 96 del Reglamento.
El señor FUENTES (don Samuel).Que se lea la carta de Radümiro Tomic.
Esa sí que es buena.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 38 votos; por la ncgati'&'n, 27
votos.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Aprobada la petición.
2.-PREFERENCIA PARA USAR DE LA
PALABRA

El señor PALESTRO.-Solicito un mInuto para formular una petición de orden
general.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder, después de
la lectura de la carta del señor Hoberto
León, un minuto al señor Palestro.
Acordado.
3.-RESPUESTA DEL VIC~PRESIDENTE DE LA
CAJA DE PREVISION DE EMPLEADOS PAR'fICULARES, SEÑOR ROBERTO LEO N ALQUlNTA, A OBSERVACIONES FORMULADAS POR
EL DIPUTADO SEÑOR EDUARDO CLAVEL

El señor KAEMPFE (Secretario) .-La
carta del señor Vicepresidente de la Caja
de Empleados Particulares, que figura entre los documentos de la Cuenta, dice así:
"Santiago, 18 de marzo de 1968.
Señor Alfredo Lorca Valencia, Presidente de la Cámara de Diputados.
Presente.
Señor Presidente:
En la Hora de incidentes de la 43~ sesión extraordinaria celebrada por esa Honorable Cámara, el martes 13 del presente, el Diputados señor Eduardo Clavel, leyó una exposición fundamentada en hechos inexactos, dirigidos, según parece, a
m€lloscabar mi honor y mi dignidad de
hombre y a poner en tela de juicio ante
'.a opinión pública la Administración de
la Caja de Empleados Particulares, de la
que soy su Vicepresidente Ejecutivo.
"En resguardo del prestigio de la Institución que dirijo y en defensa de mi decoro personal, creo de mi deber desvirtuar
ante esa alta Corporación los cargos que
con tanta ligereza me ha hecho el señor
Diputado don Eduardo Clavel:
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"1 9-l\Ie resulta difícil refutar las afir- mulado con el excedente habido al 31 de
maciones que el señor Diputado hace en diciembre de 1967, Y repartirse. Es cuesel capítulo de su exposición relacionado tión de criterio. Lo que para el Diputado
con la distribución de los excedentes de Clavel resulta justo, para nosotros es inlas asignaciones familiares, pues la casi justo. Se calcula que en definitiva se intotalidad de las cifras que cita. no apare- corporarún como imponentes de la Caja
cen en la Contabilidad de la Caja, además de Empleados Particulares más o menos
le dio, a esta parte de su escrito, una re- 50.000 mecánicos, 15.000 taxistas y 10.000
dacción que, para mí, resultó ininteligible. electricistas, a quienes el Consejo de la
"Señor Presidente: 10 concreto sobre es- Caja quiere servir dándoles la posibilidad
te asunto es lo siguiente:
de que cobren sus asignaciones familiares
"De los cálculos proporcionados al Ho- con carácter retroactivo. N o nos parece
norable Consejo por el Jefe del Departa- justo -repito- que por tratarse de secmento Aduariado y Estadística y por el tores"modestos de trabajadores que recién
J efe del Departamento de Contabilidad Ge- se incorporan al régimen de Previsión de
neral, aparece que efectuado el cá'culo de Empleados Particulares, debamos perjulo pagado por el Fondo de Asignación Fa- dicarlos.
miliar durante el año 1967 y hechas las
2 9-El Diputado señor Clavel me acureservas legales y una vez contemplada la sa de haber incurrido en "apropiación inreserva que venía de 1965 para cubrir las debida de E9 1.000.000 de la Junta Liquicargas no pagadas durante los años 1966 dadora Empart", en favor de la Asociay 1967 a los mecánicos, taxistas, electri- ción oc Ahorro y Préstamo "Huelén", secistas, arroja un saldo de E9 13.201.791 gún él, formada por personeros democraque es el excedente producido al 31 de di- tacristianos y agrega que esta "m::¡]verciembre de 1967.
sación" no podrá ser investigada por haAhora bien, si este excedente se hubie- ber perdido su carácter de tal, debido al
re repartido entre las 7.753.557 cargas generoso acuerdo de la Junta Liquidadora
anuales pagadas, le habría correspondido de ratificar "apresuradamente" lo obrado
a cada carga mensualmente E9 1,44 líqui- por mí. Por si alguien le atribuye seriedo, y si le hubiera correspondido percibIr dad a este cargo, debo informar que las
el beneficio durante todo el año, habría Juntas Liquidadoras Empart están interecibido E9 17,28 líquido.
gradas por las siguientes personas: Luis
Lo exiguo del beneficio directo que ha- Undurraga Correa, ex Vicepresidente de
bría correspondido a los imponentes por la Institución; Carlos Barros Casanueva,
cada carga autorizada, sumado a 10 engo- ex Fiscal de la misma; Manuel Contreras
rroso del procedimiento y a SU costo para Moroso, ex Superintendente de Seg-uridad
la Institución, movió al Vicepresidente Social; César Frigerio, abogado funcionaque suscribe, así como a los demás miem- rio de la Caja; el Gerente de la Empresa
bros del Honorable Consejo que se pro- -Constructora y el suscrito que la preside,
nunciaron favorablemente, a acoger la único militante democratacristiano como
idea de destinar dichos fondos a obras de usted lo sabe.
beneficio social general para los empleaSeñor Presidente, la malversación dedos particulares.
nunciada por el señor Clavel no podrá inEl Diputado señor Clavel considera que \'cstigarsc. según su afirmación, por la
la provisión contemplada para pagar con "ccmplicidad" de las personas nombradas.
carácter retroactivo las cargas familiares ninguno de ellos militante de mi partido.
no pagadas durante los años 1966 y 1967
En seguida, me hace el cargo de haber
a los mecánicos, electricistas, taxistas, fre- adquirido una pr011iedad "valiéndose de
sadores y matriceros, debía haberse acu- su calidad de Director de la Asociación de
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Ahorro y Présta mos "Huelé n" y de la presión moral que signifi carían estos traspasos ilegale s de fondos , sancio nados legalme nte en la hora undéci ma por las citadas Juntas Liquid adoras ." 1'\0 he hecho
la operac ión de compr a qUé: se denunc ia.
Puede el señor Clavel, si lo consid era necesario , hacer la consul ta en la Caja Central de Ahorr os y Présta mos.
3 9-El Diputa do señor Clavel denunc ia
que yo habría implan tado en la Caja una
"treme nda persec ución polític a" con terror
y delació n. Solicit o a usted, señor Presidente, que obteng a de mi detrac tor los
nombr es de los funcio narios perseg uidos y
el de las person as "inept as, incond icionales y carent es de toda respon sabilid ad moral y funcio naria" que dice habría colocado en reemp lazo de los perseg uidos.
Refirié ndose a los funcio naric s que han
sido elimin ados de la Institu ción por la
comisi én de delitos o hechos irregu lares,
leyó el señor Diputa do lo siguien te: "El
Derech o Admin istrativ o y nuestr a legislación penal, estable cen la obligac ión perentor ia del funcio nario o jefe de s€l'vicío de dar cuenta oportu na de la comisi ón
de todo hecho delic1:uoso de que tenga conocimi ento, ya sea a la justici a ordina ria
o al Jefe Superi or, bajo aperci bimien to de
compli cidad, en caso de no hacerl o."
Sabe muy de cerca el Diputa do señor
Clavel que mi conduc ta ha sido precisa mente la de no hacerm e cómpli ce de estos
hechos. Conse cuente con esta conduc ta,
traslad é a Temuc o a su amigo e' cajero
de la Oficin a de Valpar aíso, señor Bernardo Zeballo s, en cuyo favor intervi no
para imped ir el traslad o. El alejam iento
del s2ñor Zeball os permit ió descub rir en
Valpar aíso la pérdid a o sustrac ción de
E9 20.000 en que aparec e implicadG y que
me obligó a aplicar le la medid a de destitución y a entreg ar los antece dentes a la
justici a ordina ria.
49-El Diputa do señor Eduar do Clavel
parece demos trar un placer especia l al referirse a lo que él lJama "el agitad o paso
del señor Rober to León Alquin ta por el
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Banco Españo l-Chile del cual salió por las
razone s que la opinió n públic a conoce."
Efectiv amente , la opinió n pública sabe
que salí del Banco Españo l-Chile , siendo
dirigen te sindica l, porque me ap:lcar on la
llamad a Ley de Defens a de la Democ racia,
que mi Partid o no dictó ni aplicó. La satisfacc ión que parece demos trar el señor
Diputa do al record ar este episodio, seguramen te se debe al hecho de que el señOl'
Clavel llegó por primer a vez a la Cámar a
gracia s a esta Ley, no obstan te haber sido derrot ado en las eleccio nes.
59-El señor Clavel dice en el escrito
que refuto y demue stro, que la Superi ntenden cia de Compa ñías de Seguro s y Sociedad es Anóni mas me habría obligad o a
devolv er E9 40.000 que yo habría "usurpado" a las Compa ñías de Seguro s Empart, y agrega que esta misma Superi ntenden cia debió "repar ar giros de dinero s,
cambio s de cheque s a fecha y otras operaciones vedada s efectu adas por mí en las
Compa ñías de Seguro s Empa rt. Niego terminan temen te estos hechos que se me imputan. Sólo tiene razón el Honor able Diputado cuando dice que "hasta la fecha
esta devolu ción no se ha hecho efectiv a"
y yo le puedo agrega r que no se hará nunca. Como el sefíor Clavel demue stra ser
"un enamo rado de la verdad ", pedirá seguram ente a la Cámar a que se oficie a la
Superi ntende ncia de Compa ñías de Seguros y Socied ades Anóni mas, la que estoy
cierto lo sacará de su error y lo aliviar á
del cargo de concie ncia de haber hecho
una imputa ción calumn iosa.
69-Mi detrac tor dedica un capítul o de
su escrito a presen tar un negro cuadro sobre la actual Admin istraci ón de la Caja
que titula "Desqu iciami ento Admin istrativo". La opinió n del señor Clavel sobre
este asunto , no tiene mayor valor, pues como funcio nario de la Institu ción no demostró compe tencia ni conoci miento s y
menos la puede tener ahora que hace tiempo se alejó de ella. En cambio , ...
El señor POBL ETE.- ¿ Cómo la Mesa
puede hacer leer ese docum ento?
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El señor V ALDES (don ArtUl'o).j Muy correcto que lo lea!
El señor KAEMPFE (Secretario) .-... me interesa y mucho lo que opinan los
imponentes. En el Congreso Nacional de
la CEPCH efectuado en Valparaíso, mi
cuenta fue aprobada por unanimidad.
Igual unanimidad ha habido para .i uzgar
como eficiente la marcha de la Caja en los
Congresos y Consultivos de imponentes
activos y jubilados habidos en todo el país
en estos últimos tres años. He recihido notas de felicitación y reconocimiento de la
casi totalidad de las organizaeiones nacionales y provinciales del gremio que
aprecian con justicia la política de cambios que hEmos implantado en la Caja de
Previsión de Empleados Particulares.
Señor Presidente: el Diputado seiíor
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 atacarme.
Saluda atEntamente a usted.
(Fdo.): Roberto León Alquinta, Vicepresidente Ejecutivo.
N ota.-Se acompaña cuadro del Fondo
de Compensación de Asignación Familiar
con cálculos al 31 de diciembre de 1967.

5.-CONSULTAS A LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION y JUSTICIA

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-La Comisión Especial Investigadora de las actividades económicas y financieras de Empresas Industriales El
Melón S. A. solicita el asentimiento de
la Cámara para consultar a la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia
acerca de las siguientes materias:
l.-Legalidad del cumplimiento de la
crden ministerial N9 16, de 22 de enero
de 1068, de los señores Ministros de Ecowmía, 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 persenal; y,
2.-Facultades y atribucionES de las comisiones investigadoras y, especialmente,
sobre su competencia 11ara abocarse al estudio de las materias que le han sido encomendadas.
Si le parece a la Cámara, se otorgará
el asentimiento requerido.
AC01'dado.
El señor Guastavino pide cuatro minutos para referirse a un problema de interés generaL
Un señor DIPUTADO.-No, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-No hay acuerdo.

4.-CALIFlCACION DE URGENCIA

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Su Excelencia, el Presidente de
la República ha hecho presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley
que modifica la planta de la Dirección del
Registro Electoral, con el fin de cambiar
la denominación de diversos cargos de ese
Servicio.
Si no se pide otra calificación se calificará de "simple" la urgencia hecha presente.
Acordado.

6.-CREACION DE CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO EN EL DEPARTAMENTO "PEDRO
AGUIRRE CERDA", DE SANTIAGO. OFICIO

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Palestro por un minuto.
El señor PALESTRO.-Señor Presidente muy sencillo. Quiero pedir a la Honorable Cámara que se acuerde oficiar al
Eiecutivo para solicitarle que incluya en
la convocatoria el proyecto que crea un
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Centro Regional Universitario en el departamento "Pedro Aguirre Cerda".
Esa iniciativa tiende a solucionar el problema de varios miles de estudiantes de la
enseñanza media que han quedado al margen de la posibilidad de ingreso a las universidades en Chile. Por lo tanto, como
éste es un proyecto de utilidad, solicito del
señor Presidente que recabe El asentimiento unánime de la Cámara para que el Gobierno lo incluya en la convocatoria. ASÍ,
en dos o tres meses más, podrá, seguramEnte, el departamento "Pedro Aguirre
Cerda", el más densamente poblado de
Santiago y de Chile, contar con un centro
universitario.
N ada más, señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-j Que se nombre al
señor Palestro como profesor de la universidad!
El señor IRURETA.-j Que se matricule el señor Palestro!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito el asentimiento de la
Sala para enviar el oficio solicitado por
el señor Palestro.
Acordado.
7.--REUNION DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS. SUSPENSION DE LA SESION

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para suspender la sesión por el
tiempo que dure una reunión de Comités.
Acordado.
-Se suspendió la sesión.
8.-ACUERDOS DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS

-Se reanudó la sesión a las 17 homs
39 minutos.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Se reanuda la sesión.
El señor Secretario va a dar lectura a
los acuerdos de los Comités.
El señor KAEMPFE (Secretario).-

Los Comités parlamentarios, presididos
por el señor Lorca, don Alfredo, y con la
asistencia del señor Stark, ViceprEsidente, y de los señores Ballesteros, Cerda,
don Eduardo; Monares, Sotomayor, Valdés, don Arturo; Daiber y Cardemil, por
el Comité Demócrata Cristiano; Martínez
Camps, don Juan, por el Comité Radical;
Cadem{Lrtori y Acevedo, por el Comité Comunista; Sepúlveda, don Francisco, por el
Comité Socialista; Aravena, don Jorge,
por el Comité Democrático Nacional; Phillips y lVIonckeberg, por el Comité Independiente, adoptaron los siguientes acuerdos en relación con la discusión y votación
del proyecto de ley, con urgencia calificada de "suma" y que informaron las ComisionES de Gobierno Interior y de Hacienda, por el cual se reajustan las remuneraciones de los personales de los sectores público y privado:
1 9-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;
29-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
Comité 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 3 9 ;
59-Quedan omitidas las votaciones secretas que reglamentariamente procedieren;
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69-Pror rogar la presen te sesión hasta
el total despac ho del proyec to, suspen diéndola a las 24 horas del día de hoy, martes 19 del presen te, y reanud ándola a las
11 horas del día de mañan a, miérco les 20
del mes en curso;
79-Pron uncia rse en una sola votació n
acerca de los artícul os del proyec to que,
de común acuerd o y oportu namen te, los
Comité s Parlam entario s indica rán a la
Mesa, y
89-Susp ellder las sesione s de Comisiones durant e el tiempo que ocupe la presente sesión.
Dejar sin efecto la sesión citada para
mañan a, miérco les 20, de 20 a 22 horas,
destina da a analiz ar el proces o de reforma agrari a. La Mesa fijará oportu namen te la nueva fecha.
Ademá s, acorda ron conced er, de inmediato, dos minuto s a la señora Allend e y,
al final de la presen te sesión, cuatro minutos al señor Guasta vino.
El señor LORC A, don Alfred o (Presidente) .-Si les parece a los señore s Diputado s, se aproba rán los acuerd o de los
Comité s.
El señor ARAV ENA (don Jorge ).¿ Me permit e, señor Presid ente?
Quisie ra que se aclara ra el acuerd o de
no ceder los tiempo s entre sí, para que no
haya error en este sentido .
El señor LORC A, don Alfred o (Presidente) .-¿ Me permit e, señor Di putada ?
El acuerd o tomad o en la reunió n de Comités es que un Comité no puede ceder
su tiempo a otro, sino sólo dar interru pciones con cargo al Comité de quien las
pide.
El señor ARA VEN A (don Jorge) . Con cargo al tiempo del Comité que las
obtiene .
El señor LORC A, don Alfred o (Presidente) .-Clar o.
El señor ARAV ENA (don Jorge) . Perfec tamen te.
El SEñor LORC A, don Alfred o (Presidente) .-Per o el Comité de Su SeñO"ía no

podrá ceder, por ejempl o, media hora a
oÜ'o Comité. Podrá conced er interru pciones, con cargo al tiempo del Comité que
las obtiene .
El señor BALL ESTE ROS.- El Comité
del Partid o Democ rático Nacion al podrá
conced er interru pcione s a los Diputa dos
de la Democ racia Cristia na.
81 señor LORC A, don Alfred o (Presidente) .-Exa cto. Con cargo al tiempo del
Comité Demóc rata Cristia no, siempr e que
le quede tiempo .
El señor ARAV ENA (don Jorge) . Se trata de no ceder los tiempo s. Entien do perfec tamen te.
El señor LORC A, don Alfred o (Presidente) .-¿, Me permit en, señore s Diputa dos? Los acuerd os fueron adopta dos por
la unanim idad de los Comité s.
Solicito el asentim iento unánim e de la
Sala para aproba rlos. ¿ Habrí a acuerd o?
El señor GUAS TAVI NO.-¿ Habrí a dificulta d para hacer uso de mis 4 minuto s
antes de lo acorda do?
El señor LORC A, don Alfred o (Presi dente) .-Opo rtunam ente pediré el asentimiento , señor Diputa do.
¿ Habría acuerd o, señore s Diputa dos?
Acorda do.
La señora LAZO .-Con la aclarac ión
de que les tiempo s no pueden cederse .
El señor LORC A. don Alfred o (Presi dente) .-Así fue tomado el acuerd o, señora Diputa da.
Solicit o el asentim iento unánim e de la
Sala para que los 4 minuto s que en la reunión de Comité s le fueron concedidos al
señor Guasta vino, al final de la sesión,
sean dados a contin uación de los 2 minutos otorga dos a la señora Allend e.
El señor MORA LES (don Carlo s).Muy bien.
El señor BALL ESTE ROS.- No, señor
Presid ente. Al final de la sesión. Ese fue
el acuerd o.
El señor LORC A, don Alfred o (Presi dente) .-No hay acuerd o.
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La señora ALLE NDE. - Señor Presidente, he pedido estos dos minuto s para
referir me al ,estado d'e la poblac ión "AmEl señor LORC A, don Alfred o (Presi- pliació n Lo Franco
", ubicad a en la comudente) .-Soli cito el asentim iento unánim e na de Quinta Norma
l, cuya edifica ción se
de la Sala para conced er 3 minuto s al se- 'encue ntra en
malas condic iones.
ñor Clavel.
Hace cuatro años que se está solicit anEl señor FERN ANDE Z.- No hay do del Servic
io de Seguro Social, al cual
acuerd o.
'ella perten ece, que se refa,ccione y se cumEl señor LORC A, don Alfred o (Presi- pla con el compr
omiso contra ído con 'los
dente) .-No hay acuerd o.
adquir entss de las casas que la forman .
Solicit o el asentim iento de la Sala para
He presen tado un proyec to de acuerd o,
conced er ...
firmad o tambié n por la Diputa da señora
El señor CLA VEL. -Al final de la se- Blanca
Retama.!, para que la Comis ión de
sión ...
la Vivien da, que desde hac,e mucho ti·eIDEl señor LORC A, don Alfred o (Presi- po
no sesion a, visite esta poblac ión y codente) .-¿Me permit e, señor Diputa do?
nozca la situaci ón :en que se encuen tra.
De acuerd o con el Reglam ento ...
Ruego al señor Secret ario se sirva leer
-Habl an varios señore s Diputa dos a la '21 proyec
to de acuerd o, que está en poder
vez.
de la Mesa.
El señor LORC A, don Alfred o (PresiE'l señor LORC A, don Alfred o (Presi
dente ).- j Señore s Diputa dos, apenas ha
dente) .-La Comis ión de la. Vivien da ...
empez ado la sesión y ya han perdid o la
-Hctblctn '¿'ctrios sefwre s Diputctdos a
sereni dad!
la vez.
De acuerd o con el Reglam ento, ,el DipuE: señor LORC A, don Alfred o (Presi tado señor Clavel tiene d'2recho a usar de
la palabr a por cinco minuto s al fina'} de dente) . - j Señore s Diputa dos!
La Comis ión d,e la Vivi'en da tiene faculla sesión, por haber sido aludid o.
Solicit o el asentim iento unánim e de la tad y derech o para visitar las poblac iones
que estime convsn iente ...
Sala para conced er dos minuto s ...
-Habl an vctTios señore s Diputctdos a
-Habl an vctrios señore s Diputctdos ct
lct
vez.
la vez.
El señor LORC A, don Alfred o (PresiEl señor LORC A, don Alfred o (Presi ct'2nte) .-j Señor Phillip s!
dente) .-j Ruego a los señore s Diputa dos
So'licito el asentim iento unánim e d,e la guarda r silenci o y tomar asiento !
Sala para conced er dos minuto s al DipuLa s'eñora AUende so'iicita que se pida
tado señor Buzeta .
la unanim idad de la Sala para lesr el proEl señor PHIL LIPS. -j N o hay acuerd o! yecto de acuerd o que ella ha presen tado
en
El señor CLA VEL. -j No hay acuerd o! este momen to.
El señor LORC A, don Alfred o (PresiLa señora AGUI LERA .-Para leerlo.
dente) .-No hay acuerd o.
El señor LORC A, don Alfred o (Pn::sidents) .-¿ Habrí a acuerd o?
IO.-DEF ICIENC IAS DE LA POBLA CION "AMAcorda do.
PLIACI ON LO FRANC O", PROVIN CIA DE SANEl señor KAEM PFE (Secre tario) .-El
TIAGO .-PROY ECTO DE ACUER DO SOBRE LA
proyec to de acuerd o dice así:
MATER IA
"Cons ideran do:
El señor LORC A, don Alfr'2d o (Presi"Las graves deficie ncias técnica s de que
dente) .-Tien e la palabr a la Diputa ,da se- ado'lecen las casas qu'e
forman la poblac ión
ñora Laura Allend e.
"Ampl iación Lo Franco ", d,e propie dad del
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recen entre los Docum entos de la Cuenta
de w, presen te sesión.
El g-eñor LORC A, don Alfred o (Presi dente) .-En discusi ón genera l el proyec to.
El señor CARD EMIL .-Pido la palabra.
El señor LORC A, don Alfr'e,¿o (Presi dente) .-Tien e la pa-labr a el señor Cardemil, Diputa do inform ante de 'la Comis ión
de Gobier no Interio r.
El señor CARD EMIL .-Seño r Presid ente. en nombr e d'2 la Comis ión de Gobier no
Interio r me corres ponde inform ar a esta
Corpor ación el proyec to de ley sobre reajust.e de las remun eracio nes del p'2Tsonal
de los sectore s público y privad o, de origen en un Mensa je del Ej-ecutivo calific ado de "suma " urgenc ia.
La Comis ión a_probó el proyec to '2n general, por 9 votos contra 3, luego de haberse anunci ado el retiro del artícul o 66,
que dispon ía que todo reajus te superi or al
floja!
que los trabaj ador:ss del
El s,eñor LORC A, don Alfred o (Presi - legal de 21,9
eren media nte negodente) .-Hag o saber a los señore s Dipu- s'2etor privad o obtuvi
vas, deberí a invert irse en
tados que s'e necesi ta la unanim idad de la ciacion es colecti
I.
Sa'la para. aproba r 'c-ste proyec to de acuer- cuotas CORV
de la Comis ión hizo suya las
ía
mayor
Lado.
del proyec to propue sto por
La señora AGUI LERA .-No, señor Pre- ideas centra les
el Ejecut ivo, y lo aprobó en particu lar, con
sidente .
ión de-l citado artícul o 66,
El señor LORC A, don Alfred o (Presi - la sola -excepc
ado por la unanim idad de
rechaz
fue
qU'2
dente) .-N o hay acuerd o.
ella.
La iniciat iva del Ejecut ivo consta ba de
n.-REA JUSTE DE REMUNERACIONES PARA
OS
102 a.rtículos perma nentes y 2 transit oLOS TRABA JADOR ES PUBLIC OS y PRIVAD
rios. El proy:2cto en definit iva, qu-edó con
y 3 transit oEl señor LORC A, don Alfred o (Presi - 254 artícul os perma nentes
estudio en la Comidmte) .-En el Orden del Día, corres pon- rios. En el curso de su
indicac iones por
da tratar el proyec to que reajus ta las re- sión, se pres'2n taron 792
partido s polític os,
muner acione s del person al de los sectore s Diputa dos de todos los
siendo aproba das 180 de ellas, en tanto
público y privad o.
de
ión
que 535 fueron rechaz adas y 77 dec'laraDiputa do inform ante de la Comis
1
y
,
das improc edente s.
i
Gobier no Interio r es el s'eñor Cardem
Señor Presid ente, con motivo de la disde la. de Hacien da, el s·eñor Eduar do Cercusión del anteTi or proyec to de reajus te,
da.
r los esfuer -El proyec to aproba do por la Comis ión pudo la opinió n públic a conoce
no para
Gobier
mo
Supr-e
el
de Gobier no Interio r y las modifi cacion es zos hechos por
eraremun
de
te
reajus
dp la Comis ión de Hacien da, únpres os en obtene r una l:ey de
y
público
sector
los boletin es N 9 s. 10.843 y 10.843 -A, apa'- ciones del person al d'2l

Servici o de Seguro Social, ubicad a en la
comun a de Quinta Norma l;
"Que la citada unidad habita cional no
ha sido termin ada; que se han determ inado diversa s fallas en la edifica ción y que
las casas no f'eúnen las condic iones y caracterí sticas que los postul antes a eBas
contra taron,
"La Cámar a de Diputa dos acnerd a:
"Otorg ar a la Comis ión d'e la Vivien da
y Urban ismo la calidad de "Inves tigado ra", para este caso, con el objeto de qne
conozca de esta denunc ia y estudi'2' la ::;ituación en que se encuen tran las casas que
forman la poblac ión "Ampl iación Lo Franco" de propi,e dad del Servic io de Seguro
Social, ubicad a en 'la comun a de Quinta
Norma l".
Firma-n las señora s Laura Allend'e y
Blanca Retam al.
El señor ARA VEN A ( don Jorge) . i Eso es como censur ar a la Comis ión por
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privado y la creación de un fondo de capitalización nacional de propiedad de los
trabajadores y administrado por ellos.
Tanto el Presidente de la República como sus Ministros han planteado, para el
conocimiento d·c la opinión pública, las
ideas centrales que contiene este proyecto
de ley, qu'e reemplaza el anterior, retirado
del Senado d·c la República. ante 'las declaraciones de los partidos de Oposición en
orden a rechazar la idea de legislar sobre
un aumento de remuneraciones, que daría
parte de las r'cmuneraciones en dinero
efectivo ...
La señora LAZO.-y ante la presión de
los gremios.
El señor CARDEMIL.- ... y ,el resto,
en un fondo de capitalización .. .
El señor MORALES (don Carlos). j Ante 'la presión del pueblo trabajador!
El señor CARDEMIL.-j Eso lo vamos
a discutir d'cspués!
En los fundamentos de este proyecto, el
Ejecutivo reitera que constituye su preocupación primordial y una decisión inquebrantab!e suya el mantener el control del
proceso inflacionario, porque si éste no
disminuye gradualmente, puede volver a
agravarse la condición endémica de nuestra historia de una ¿'csvalorización ingobernable, que afectaría., como siempre, a
los hombres que viven de su trabajo.
El proyecto en discusión, además de referirse a la situación de las remun'craciones de los trabajadof'cs, señala merJ.idas de
orden económico que deben adoptarse para.
financiar, en forma adecuada, el pr'esupu'csto fiscal. Corresponderá al señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda referirse al costo del proyecto y al
financiamiento que se ha. establecido para
cubrirlo.
En consecuencia, paso a continuación a
exponer 'los aspectos básicos de 'este proyecto sobre reaj ustes de remuneraciones.
El texto está dividido en siete títulos, que
corresponden: a) ['cajuste del sector público, al del sector privado; a aportes pa-
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ra la vivienda; a disposiciones previsionales; a :as disposiciones varias; al financiamiento; a normas presupuestarias, de tesorería y transitorias.
Los aumentos especiales para. un s'cctor
de la Administración Pública, vale decir,
Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile,
Poder Judicia'l, Sindicatura General de
Quiebras, Servicio de Correos y Telégrafos, S'ervicio Nacional de Salud ...
El señor MORALES, don Carlos.-j Rechazó el proY'ccto!
El señor CARDEMIL.- .. , Médicos
Funcionarios, Registro Civil e Identificación, Servicio de Prisiones, Dirección de
Industria y Comercio, Servicios Eléctricos
y de Gas, profesorado ...
El señor MORALES, don Carlos. j También lo rechazó!.
El señor CARDEMIL.- ... y personal
sujeto a convenio dela Empresa Marítima
del Estado, que forman las dos terceras
partes del personal activo de la Administración Pública, representan un reajustes
promedio de un 33,41 %. El resto del sector público en actividad recibirá una compensación total de! 21,9 %, equivalente al
alza 'del índice de precios al consumidor al
31 de diciembre de 1967, del cual un 12,5,/0
será percibido en dinero -efectivo, sin descuento de la primera diferencia para la
'2aja de previsión respectiva, y un 7,570 ...
El señor MORALES (don Carlos) .-En
"chiricorvis" .
El señor CARDEMIL.- ... mediante
aportes del Estado para la adquisición o
.3onstrucción de vivi'cndas a través de la,
Corporación de la Vivienda o de las Asodaciones de Ahorro y Préstamos. De esta manera, se está pidiendo al sector de
funcionarios mencionado que destine una
parte de'} aumcnto a dar satisfacción a una
necesidad básica: su casa propia. Quien ya
la tenga, podrá, más adelante, como se
señala en el artículo correspondiente, pedir la devo:ución del valor de las cuotas
de ahorro para la vivi'enda en dinero efectivo.
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Queda establecido, así, que el conjunto
de los funcionarios públicos en actividad
recibirá un reajuste promedio, en dinero,
de un 24,52
sobre 'las remuneraciones
percibidas al 31 d'2 diciembre de 1967, sin
considerar el beneficio adicional para cierto sector de un 7,5 '70 como aporte para la
vivienda. La asignación familiar se reajusta en un 20;10.
Los trabajadores del sector privado que
no estén acogidos a convenios colectivos,
actas d'2 avenimiento o fallos arbitrales,
recibirán desde el 1fi de enero de 1968 un
reajuste de un 21,9/e de sus remuneraciones imponibles vigentes al 31 d'? diciembp2
de 1967, Los empleados y obreros que se
rijan por convenios, tendrán un reajuste
equivalente a'l ciento por 62nto del aumento del índice de precios al consumidor durante el período de vigencia de los mismos,
Los aportes para la vivienda se traducirán
en cuotas de ahorro, que s'e regirán por
las disposiciones del D,F,L. Nfi 2, del 31
de julio de 1959, gozarán de reajustabilidad y podrán aplicarse al pago del precio
de una vivienda construida o adquirida
por intermedio de la Corporación de Servicios Habitaciona'l'2s o de una Asociación
de Ahorro y Préstamo. Quienes sean dueños de vivienda, podrán rescatar estas
cuotas en dinero, reajustadas al 31 de diciembre de 1970, en tr,es cuotas anuales,
las que podrán S'2r transferidas a su cónyuge o parientes cercanos. Además, podrán
ser utilizadas en la amortización de deu-das hipotecarias.
El proyecto contiene importantes disposiciones relativas a la previsión, las que
por su trascend'encia serán objeto de una
explicación detallada en este informe, en
esp,ecial las que se refieren al régimen de
'las pensiones mínimas del S'ervicio de Seguro Social.
La supresión de los días feriados religiosos que contiene el proyecto aprobado
por la Comisión de Gobierno Interior, se
fundamenta en el hecho do2 que, sin un esfusrzo mayor de trabajo, al país le será

ro

difícil lograr las metas de desarrollo que
se ha propuesto.
Los días feriados religiosos que se suprimen son :el 29 d'e junio, 'las fiestas movibles de la "Ascensión del Señor" y del
"Corpus Christi"; además, el 12 de octubre, "Día de la Raza".
Respecto de est'2 último, el Presidente de
la República dispondrá la forma en que
se celebrará esta festividad naciomd, la
que conservará su condición de tal.
Aun cuando todas las disposiciones relacionadas con el financiamiento del proy'2cto en discusión deberári ser explicadas por
el Diputado informante de la Comisión de
Haci2nda, es conveniente señalar que, por
unanimidad, la Comisión de Gobi'2rno Interior modificó el artículo 241, que dice:
"Los contribuyentes de la Ley de Impuesto a la Renta estarán afectos, por una so'la vez, a un empréstito obligatorio a favor
del Fisco", en el sentido d'2 que se exceptúan de este empréstito todos aquellos
contribuyentes afectos al global complementario, cuya renta provenga exclusivamente del fruto de su trabajo.
Como s'e ha señalado, el proyecto despachado por la Comisión de Gobierno Interior contiene 254 artículos permanentes
y tres transitorios, agrupados en siete Títulos qU'2 se refieren a materias ya mencionadas. Sus artícu'los principales son los
siglüentes:
Artículo 19 , que establece el reajuste en
un 12,5
de los sueldos y salarios vigentes al 31 de diciembre de 1967 para los
trabaj adores d'el sector público y munic:·palidades. Ad€más, dispone la entrega de
cuotas de ahorro para la vivienda por una
suma equivalente al 7,5'70 de 'los sueldos
y salarios bases.
Esta disposición se aplicará a un tereio
de los funcionarios públicos del país.
El artículo 2 9 se r'2.fiere al personal de
las plantas docentes del Ministerio de Educación Pública, a'l cual se le aplica lo dispuesto en el artículo 19 , además de gozar,
para los efectos de fijar sus remuneracio-
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nes, de los acu'2rdos especiales a que 21 ma- culta des al Presidente de la. República pagisterio haya logrado llegar sobre esta ra reorganizar las plantas del Servicio de
materia.
Prisiones, de la Dirección de Industria y
El artículo 59 reajusta en un 20 % la Comercio, de Servicios E'léctricos y d·c Gas
asignación familiar de los trabajadores y de la Junta Nacional de Auxilio Escodel sector público, es decir, suhe a 29 es- lar y Becas.
cudos.
El artículo 50 reajusta también en un
El artículo 69 aumenta la bonificación 12,5 % las bonificaciones, asignaciones y
profesional y los topes '2xigidos para go- otros beneficios secundarios de carácter
zar de ella al personal de la Defensa N a- permanente de que gozaban los funcionacional y Carabineros de Chile.
rios públicos al 31 d·€ diciembre de 1967.
El artículo 60 incluye a la Caja de PreLos artículos 15, 16 y 17 contienen disposiciones nuevas que favorecen aI perso- visión de Empleados Particu'lares entre
las entidades que pueden pactar sociedades
nal en r'2tiro de 'la Defensa Nacional.
El artículo 18 beneficia al gremio mé- con la Corporación de Mejoramiento Urdico, reajustándole la hora de trabajo con- bano, con el fin de adquirir t'€rrenos, informe al acuerdo previo con el Colegio muebles, remodelar terrenos, urbanizar y
construir viviendas para el sector de los
Médico de Chile sobre esta materia.
El a,rtículo 19 se refier'2' al reajuste del empleados particulares.
personal de emp'leados y obreros del SerEl artículo 64 establece que la primera
vicio Nacional de Salud.
dif.2rencia de remuneraciones como conseEl artículo 25 permite sI pago de las cuencia del reajuste, no ingresará en las
horas extraordinarias al personal del Ser- cajas de previsión, salvo en el excedente
vicio Nacional de Salud y al d'21 Servicio del 12,570 de aumento.
Médico Nacional de Empleados, que se desEl artículo 81 reaj usta 2n un 21,9 %, a
empeña en hospitales, sanatorios y casas contar del 19 el'e enero de 1968, las remude reposo.
neraciones imponibles pagadas en dinero
El artículo 28 propone una nueva esca- efectivo a los trabajadores del sector prila para el Poder Judicial; lo mismo es- vado, no sujetos a convenios colectivos,
tablece '21 artículo 32 para el persona.l ad- actas ds avenimientos o fallos arbitrales.
ministrativo de dicho Poder.
E'] artículo 91 otorga a los empleados
El artículo 34 contemp'la normas desti- particulares que trabajan en la agricultura
nadas a que el Poder Judicial manej e,en y que están afedos a la Escala B de suelforma autónoma, los fondos que pone a su dos, el derecho a gozar de los sueldos vidisposición 'el Presupuesto N aciona~. Se tales de la Escala A de su respectiva julogra, así, la autonomía financiera de '2ste risdicción.
Poder del Estado.
El artículo 92 otorga a los periodistas
Por el artículo 37 se reemplazan las de todo el país el depecho a gozar de un
plantas vigentes de'; Servicio de Correos sueldo mínimo equivalente a tres sueldos
y Telégrafos.
vitales, Escala A del depa,rtamento de SanEl artículo 41 establece la c~asificación tiago.
Los artículos 97, 98 y 99 establecen las
de los agent·€s postales en tres categorías
y los hace imponentes de la Caja Nacional normas por las cualeS se p2girá la entrega
de los aportes para la vivienda. Estos aporde Empleados Públicos y Periodistas.
El artíCll'lo 44 crea nuevos cargos y mo- tes se depositarán en una cuenta individifica la planta administrativa del Servi- dual y serán reajustab']es. Los titulares
de estas Cl12ntas podrán abonarlos al pacio de Registro Civil e Identificación.
Mediante el artículo 45 S'2 concede fa- go de deudas habitacionales o hipot·2.carias.
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durant e 1968, puesto que siendo el reajuste de salario s -equiva lente al alza del
índke de precios , o sea, un 21,9 %, se estima que el reajus te de las pensio nes llegaría a un porcen taje cercan o al 37 %, situación a 'la cual es pr·eciso poner inmediato correc tivo".
El señor P ALES TRO. - j Qué disposi ción más reacci onaria !
El señor CARD EMIL .- "Esta anoma lía ha traído como consec uencia , .. "
El señor MORA LES (don Carlos ). j La van a votar a favor!
El señor CARD E MIL. - Estoy leyend o
los fundam entos que aparec en en el Mensaje,
El señor P ALES TRO. - j Es peaccio naria por muy Mensa je que sea!
El señor CARD EMIL .- "Esta anoma lía ha traído como consec uencia , tal como
s,e ha 'expres ado, una situaci ón de falenci a
del Fondo de Pensio nes de'] Servic io de S'2guro Social, como lo demue stra el hecho de
haber tenido éste, en 1967, un déficit de
E9 183.000.000, aproxi madam ent2, que fU'e
posible cubrir acudie ndo a los excede ntes
de otros Fondo s, como lo autoriz ó la Ley
de Presup uestos ; lo que no constit uye una
fuente de financ iamien to posibl'2 en el futuro.
"Si se supone para 1968 un porcen taje
de reajus te de remun eracio nes igual a un
21,9% y un reajus te de p'ensio nes igual al
alza doe:] salario medio de subsid io (37%) ,
se produc irá, a fines del año, un déficit de
E9 309.13 0.000 el cual, en el supues to improbab le de que pudier an produc irse los
exc:edentes ocupad os el año 1967, podría
reduci rse a EQ 211.26 0.000.
"En ·estas circun stancia s, no puede el
Ejecut ivo dejar de propon er las medida s
necesa rias para elimin ar el déficit existen te; y, por eso, junto con los nuevos recursos que el proyec to establec'e, es preciso
modifi car el sistem a de reajus te de las
pensio nes equipa rán dolo a los demás ,,,xistentes en nuestr a l'2gislación, fijándo le
como límite el porcen taje de aumen to del
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índice de precio s al consum idor 'en el año
preced ente" .
El s·eñor PONT IGO.- j Quiere n que los
pensio nados se muera n de hambr e!
El señor GUAS TAVI NO.- j Más miseria para los pensio nados! j Esa es la bu'ena p'lata que ofrecie ron ... !
El señor P ALES TRO.- ¡ Es un crimen
que se comete con los pensio nados d·el Seguro!
El señor CARD EMIL .-"Par a este efecto, se propon e agrega r un inciso al artículo 47 de la ley NQ 10.383, estable ciendo esa
limitac ión. Proced 'er en otra forma -dice
el Mens aje- impor taría una imperd onable ligerez a y un engaño para los mismo s
pensio nados, pu,es, muy pl'onto , !'legará el
día en que no será posible pagarl es sus
pensio nes, como ha suc'edido en a]guno s
países, por no habers e adopta do, en tiempo debido, las medid as del caso.
-Habl an varios señoTCS Diputa dos a
la vez.
El señor LORC A, don Alfred o (Presi dente) .-Seño res Diputa dos, ruego a Sus
Señorí as guard ar silenci o.
El señor CARD EMIL .- Señor Presidente, he leído deteni damen te el artíCLrlo
105 y los fundam entos del Ej'2cut ivo sobre esta materi a, para no eludir la responsab ilidad que pueda corres ponde rnos
al aproba r en genera l y en particu lar el
proy-ecto y, sobre todo, este a,rtículo.
El señor GODO Y URRU TIA.- i Han
saquea do los fondos de ']os pensio nados!
El señor CARD EMIL .-El artícul o 106
estable ce la obligac ión de todo contrib uyente que tenga 15 o más trabaja dores, de
llevar un libro auxilia r de remun eracio nes.
Estas s'erán las únicas que podrán considerars e como gastos por concep to de sueldos y salario s en la contab i'lidad. Ello permitirá un mayor y mejor contro l de las
obligac iones previsi onales .
El artícul o 108 otorga un plazo de 80
dÍ<,s para regula rizar la situaci ón de los
impon entes de las institu ciones de pf'2visión social que hubier en traspa sado sus
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fondos de una institución a otra, antes de
la dictación de la ley N9 12.987, cuando
como consecuencia de estas transf,erencias
se hubi'era registrado un período de afiliación menor que aquel con que figuraban en la primera institución donde impusieron.
Este artículo tiene una importancia ·extraordinaria para aquellos trabaj adores
que se acogieron a la continuida,d de la
previsión, ya qU'2 los institutos previsionales les están reconociendo sólo el período proporcional al monto de las imposiciones que traspasaron con anterioridad a dicha ley. Mediante este artículo se normaliza esta situación.
Los artículos 111 y 112 contienen disposiciones relativas a los personales de la
Empresa Portuaria de Chile.
Los artículos 114, 115, 117, 118, 119,
120 y 121 señalan normas previsionales ...
E: ssñor MORALES (don Carlos). j Laiey Ballesteros!
El señor CARDEMIL.- ... para, la Marina Mercante Nacional y la Sección TripulanÍ'es de Naves de la misma Caja.
El artículo 122 favorece a los jubilados
de la Caja de Previsión de Emp~eados
Particulares al rebajarlos aport2s de un
57c a un 2%(;. Este artículo reproduce una
disposición similar contenida en un proyecto ya despachado por la Cámara, de Diputados y que s'e encuentra ,en el Senado.
Se consideró conveniente introducirlo en
este proyecto ya que beneficia a más de
veinticinco mil pensionados, a los que les
permite rebaj al' su aporte al Fondo de
Asignación Familiar y obtener así un modesto reajuste de sus pensiones fuera del
normal.
Los artícu'los 123 al 130 establecen beneficios previsionales en favor d'e los abogados actualmente acogidos al régimen de
previsión de la Caja de Emplea,dos Públicos. Dentro de estas materias, se les otorga '21 derecho a l'eliquidar las psnsiones
otorgadas en conformidad a la ley N9
10.627.

El artíCUlO 133 contempla las medidas
necesarias para otorgar el beneficio d-el
desahucio a los empleados de notarías,
conservadores y archivos judiciales.
El artículo 139 establ'2ce normas para
facilitar el pago de reajustes a que tienen
derecho los jubilados del Servicio de Seguro Socia:l, en virtud de la ley N9 15.386.
Los artículos 140, 141 y 142 otorgan a
los trabajadores indoependientes el derecho
a 'acogerse al régimen de previsión de los
empleados particulares. Estas disposiciones incorporan a la seguridad social a un
vasto sector de ciudadanos que, hasta ahora, no gozaban de un beneficio pr·2visional.
Se ha dado así satisfacción a una sentida
aspiración de muchos trabajadores independient2s de la industria, del comercio y
de la artesanía. Este artículo permitirá,
también, dar cump'limiento a las aspiraciones de los comerciantes detallistas, que
deseaban tener una previsión para su seguridad y la doe sus familias. Permitirá,
además, la, incorporación al régimen de la
Caja de Previsión de Empleados Particulares, como imponentes voluntarios, a todos los trabajadores indspendientes, incluidos entroe e1'los, por supuesto, los del
comercio minorista. Según cálculos aproximados, se podrá otorgar seguridad social a un grupo de no menos de 700 mil
personas en Chile.
Los artículos 145, 146, 147 y 148 contemplan normas para mej orar la previsión de los contadores imponentes de la
Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Los artícülos 149 y 150 se refieren a la
misma materia y conceden el der'2cho a
los asignatarios de la pensión del causante para impetrar el desahucio que le hubiere COl'f'2spondido obtener en la Caja c1~
Empleados Particulares al titular.
Los artículos 151, 152, 153 y 154, están
destinados a perfeccionar la previsión de
los trabajadores taxistas.
El artículo 157 suprime los siguientes
días feriados: 29 de junio, 12 d'2 octubre y
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las fiestas movibles de la Ascensión del
Señor y de Corpus Christi. La "fiesta de
la raza" conservará su carácter de festividad nacional.
El señor PALESTRO.-Más plata para
los ·2mpresarios.
El señor CARDEMIL.-El artículo 158
faculta al Presidente de 'la República para fijar la jornada de trabajo ,entre lps
días lunes y viernes, en períodos de vera110, para '21 sector público.
El artículo 161 obliga a las empresas
de la gran minería del cobre a reconocer
el carácter de p2rmanente a aquellos tra.lJajadores qU'2 figuran como temporales y
que desempeñen labor,es permanentes.
Finalmente, el artículo 241 establece un
'2mpréstito obligatorio en favor del Fisco que deherán hacer los contribuyentes
del impuesto a la renta.
El señor PALESTRO.- ¡No hay nada
que hacer!
El señor CARDEMIL.-Sin t2mbargo,
se exim2' de este empréstito a 'las personas
que tengan como exclusivo ingreso las rentas gravadas por el N'-' 1 del artículo 36
de la Ley de Impuesto a la Renta, cuando ellas se han originado '2nel trabajo
personal.
El señor CADEMARTORI.-¿De quién
es la indicación, señor Diputado? Informe
a la Cámara quién hizo esa indicación.
E'l señor CARDEMIL,- Voy a ver a
quien corresponde la indicación y más
ad21ante informaré a la Cámara.
El s'cñor CADEMARTORI.-j Si no se
acuerda, diga que fueron los Diputados comunistas quienes la, propusieron!
El señor CARDEMIL.-¡ Con todo gusto
lo diré! Oportunamente señalaré quienes
presentaron las resp2ctivas indicaciones,
incluso aquellas que conceden apreciab'les
beneficios previsionales a muchos trabajadores que hasta est'2 momento no los t,enían.
Durante la discusión particular, diremos
a quién corresponde cada indicación, si
ese es el procedimiento que agrada a Su
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Señoría. Ahora '2stoy informando en general el proyecto.
El señor PALESTRO.- i Estoy con el
proyecto del ex Ministro Molina; era mejor que éste!
El señor CARDEMIL.-¡ Esa será su
opinión!
La Comisión d'2 Gobierno Interior celebró cuatro sesiones para tratar este proyecto de ley. En ellas se escuchó a los señores Ministros de Hacienda y de Defensa Nacional, a los Subsecretarios de Haciocnda, Previsión Social y Justicia, al Superintendente de Seguridad Social, a la
Subjefe de la Oficina del Presupuesto y
a otros funcionarios del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, por acuerdo especial d'2 la
Comisión, fueron invitados a expresar sus
observaciones a esta iniciativa los l'epresentantes de las más importantes organizaciones de trabajadores tanto del S'2ctor
público como privado.
El señor MORALES (don Carlos). ¿ y qué dijeron esas organizaciones?
El señor CARDEMIL.-Con todo gusto
le vaya informar.
Los representantes de esas organizaciones se demostraron contrarios a la forma
de l'2gislar sobre esta materia.
-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
E'l señor CARDEMIL.-Asimismo, concurrieron representantes de las Fuerzas
Armadas, Carabineros, Servicio de Seguro
Social, Marina Mercante Nacional y del
Comercio Minorista.
Las opinion2s contrarias a la aprobación
general de este proyecto fueron expresadas por el señor Samuel Fuentes, en nombre del Partido Radical; del señor Patricio Phillips, en nombr-c del Partido Nacional; y el señor Mario Palestro,en nombre
del Partido Socialista. Estas opiniones se
contienen en detalle en:::l informe de la
Comisión de Gobierno Int·2rior.
La idea de legislar fue aprobada con los
votos favorables del Partido Demócl'a ta
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Cristiano y del Partido Comunista, 1'eser- h'e las disposiciones que 'la Comisión de
vándoseeste último, según expresiones del Hacienda incluyó, vaya destacar algunas
Diputado s'3ñor Cademártori, el derecho de las más importantes. Agregó un artículo mediante el cual 5'2 somete al régimen
de rechazarlo en particular.
Es cuanto puedo informar a la Cámara, general del impuesto a las compraventas a
aquellas que se efectúan al exterior.
señor Presidente.
Con tal objeto se derogó 'la letra g) d'el
El señor ARAVENA (don Jorge). artículo
18 de la Ley sobre Impuesto a las
j Muy serio el informe!
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- Compraventas, que las declaraba exentas
dente) .-Tiene la palabra 'el señor Cer- de tal tributo.
Esta proposición, que desde un pu.nto
da, informante de la Comisión de Ha.ciende vista tributario puede considerarse una
da.
El señor CERDA.- Señor Presidente, de las más importantes aprobadas en este
la Comisión de Hacienda discutió en par- trámite, tiene como consecuencia directa
ticular este proyecto los días viernes, sá- gravar con el impuesto común a las combado y 'lunes hasta la madrugada de hoy. praventas al cobre destinado a la exportaLa Comisión modificó el proyecto apro- ción. D-ebido a que por diferentes razones
bado por la, Comisión de Gobierno Inte- reglamenta,rias no se debatió en la Comirior pero ninguna de las enmiendas puede sión este artículo, no se allegaron mayoconsiderarse fundamenta; d'2sde el punto res antecedentes relativos a lo que signide vista de las ideas que se plantearon en ficaría este ingreso.
el Mensaje del Ejecutivo.
-Hablan 'carios sC110res Diputados a
Por lo tanto, el proyecto aprobado por la 1:ez.
la Comisión de Hacienda no difi'eTe en lo
El señor CERDA (don Eduardo).-En
substancial del quejlegó a su conocimien- relación a lo que dice el señor Palestro, deto, pero fue complementado en numerosos bo ser claro: cuando se votó este artículo
aspectos personales con lo cual esta Co- había solamente dos Diputados democratamisión cree haber mejorado bastante su cristianos, los cuales se pronunciaron ,en
texto.
contra.
Colaboraron durante el debate en esta,
E'} s'eñor LORCA, don Alfredo (PresiComisión los señores Ministros de Hacien- dente).- ¿ Me permite, señor Diputado?
da y Economía, de Defensa Nacional y del El señor Phillips le pide una interrupción.
Interior, así como algunos s'eñores SubseEl señor CERDA (don Eduardo). cretarios y diferentes funcionarios. Al Quisiera avanzar un poco más. Antes de
mismo tiempo, esta Comisión escuchó las terminar, con el mayor gusto vaya conceplanteamientos de diferentes gremios, a:1- der todas las interrupciones qU'e me soligelllOS de los cuales no habían alcanzado a
citen.
ser escuchados 'en ;a Comisión de GobierEl señor PHILLIPS.-El señor Diputano Interior. Los representantes de la CUT do informante puede conceder interrupcioy la ANEF expusieron sus puntos de vista nes con cargo al tiempo del parlamentario
sobre problemas de financiamiento y otros que la solicita.
que les interesaban.
El señor CERDA (don Eduardo). En cumplimi'ento de un mandato regla- Oportunamente conc2deré interrupciones.
mentario, la Comisión de Hacienda no esEl señor LORCA, don Alfredo (Presitudió la totalidad de los artícu'los del pro- dente) .-Puede continuar el señor Dipuyecto, sino sólo los que eran de su compe- ta,do informante.
tencia y aquellos otros que acordó especialEl Señor CERDA (don Eduardo).- El
mente tratar, de aCl1'2rdo con el inciso pen- artículo 17 se reemplaza por el que apaúltimo del artículo 62 del Reglamento. En- rec'e en el informe de la Comisión de Ha-
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cien da. Por la nueva dispos ición se crea
un fondo nivela dor de quinqu enios para el
person al en retiro y benefi ciarios de montepío de las Fuerza s Armad as y Carabi neros ...
E'l s'eñor PHIL LIPS. - El señor Cerda
está hablan do para atrás.
El señor LORC A, don Alfred o (Pr,esi dente) .-Llam o al orden a Su Señorí a.
El señor CERD A (don Eduar do) .-No
se ponga impaó ente, colega . Más adelan te
le voy a conced er todas las interru pcione s
que quiiera sobre todos los artícul os.
-Habl an varios señores Diputa dos a
la 'vez.
El señor LORC A, don Alfred o (Presi dente) .-Señ or Phillip s, llamo al orden a
Su Señorí a.
-Habl an varios sefím'es Diputa dos a
la vez.
El señor LORC A, don Alfred o (Presi dente) .-Seño l' Phillip s, voy a amone star
a Su Señorí a.
El señor PHIL LIPS. -j Amoné steme!
El señor LORC A, don Alfred o (Presi dente) .-j Lo voy a amone star!
E'l s'eñor CERD A (don Eduar do) .-En
el artícul o 157 se acordó agrega r dos incisos de capital import ancia. La dispos ición
referid a suprim e cuatro días de feriado ...
El señor P ALES TRO. - ¿ Cuánto aportan los empre sarios?
El señor CERD A (don Eduar do). ... en el año, medid a que se ha estima do
d", positiv o benefi cio para un aumen to de
la produc ción genera l. Sin embarg o, como
dichos días se pagan en la a.ctual idad a los
trabaja dores, resulta ría que el rendim iento económ ico deriva do del nuevo increm ento de 'la produc tividad no les aprove charía
directa mente en modo alguno .
El señor GALL EGUI LLOS .- j Está
equivo cado Su Señorí a! Actual mente rige
el sistem a de la seman a corrid a.
El señor CERD A (don Eduar do).- Me
par'ece que los señore s Diputa dos no me
-están escuch ando bien. Estoy indican do
que tal como llegó el proyec to a la Comi-

4261

sión de Hacien da, de aproba rse la supresión de esos días feriado s, signifi caría una
mayor produc tividad real para el país, pero 'los trabaja doP2s no recibir ían directa ment,e benefic io, lo cual concue rda con lo
que está indica ndo el señor Diputa do.
Se ha ordena do, entonc es, el pago de estos cuatro días, de acuerd o con la indicación aproba da en la Comis ión d·c Hacien da, en cuotas de ahorro CORV I a nombr e
del trabaj ador respec tivo.
-Habl an varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor CERD A (don Eduar do) .-Sin
perjuic io de las remun eracio nes corres pondiente s al trabaj o rea'lizado, s'c agrega qu·e
el Presid ente de la Repúb lica dictará un
reglam ento para cumpl ir la dispos ición
que en líneas genera les se estable ce en la
cual deberá n contem plarse, segura mente ,
las diversa s modali dades en 'los variad os
casos a que su aplicac ión dará lugar.
En nta forma todos los factore s d'2 la
produc ción report arán en forma directa la
utilida d de esta medid a sin perjuic io del
increm ento indirec to de la riquez a nacional que signifi ca el precep to mencio nado.
S:: propon e, igualm cnte, la elimin ación
del a,rtículo 216. En esta forma pu,ede facilitar se el saneam iento de las constr ucciones sin atener se a los requis itos k;ga]es
y ordena nzas respec tivas, las cuales resultan perjud iciales en la actual idad para
mucho s pequeñ os propie tarios acogid os a
'las disposi ciones de leyes ant'cri ores sobre
la materi a. Especi alment e los artícul os 4 9
y 24 de la ley N9 16.792 , destina dos a precaver y a soluciona,r los proble mas derivados de los loteos de terreno s l'ealiza dos
en forma irregu lar.
La Comis ión de Hacien da estimó conveniente mante ner la vigenc ia de las norma s
actua'l es pues la modifi cación propue sta
haría más gravos a aún la situaci ón para
los S'2ctores modes tos.
Fuero n materi as de es'p,ecial estudi o en
el debate , los artícul os 100 a 105 del proyecto, referen tes al Servic io de Seguro So-
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allegad os por el Superi ntende nte de Seguridad Social, con el fin de financ iar el pago del artícul o 47 sin lesiona r a los pensionad os de ese Servic io.
El señor LORC A, don Alfred o (Presi dente) .-Pue de contin uar el señor Diputado inform ante.
El señor CERD A (don Eduar do). Justam ente, yo dije que prefer ía inform ar
primer o y despué s contes tar las pregun tas, porque a contin uación tengo todos los
antece dentes que dio el Superi ntende nte
de Seguri dad Social en la Comis ión de
Hacien da, los cuales consid ero impor tantes y coincid o con la colega Carme n Lazo
en cuanto a la conven iencia de que sean
conoci dos por la Cámar a. Incluso , puedo
leerlos textua lmente , con la aclara ción
r-espec tiva.
El señor Superi ntende nte manife stó
-para ser objetiv o voy a leer, repito, textualme nte sus infol'm acione s- que en su
opinilÍ n no se podía "toma r la seguri dad
secial como un fenóm eno aislado dentro
del proces o de desarro llo económ ico del
país, debido a su inciden cia en todas las
activid ades del mismo .
gusto.
(Presio
Alfred
don
"En consec uencia -dijo - estimo que
A,
El señor LORC
do
Dipuca
señor
del
as se mante ngan las actual es esvenia
mientr
dente) .-Con la
Laseñr,ra
la
a
de nuestr a econom ía no se puepalabr
ras
tructu
inform ante, tiene la
de crear un sistem a de seguri dad social
zo.
ente,
Presid
que sobrep ase las posibil idades de ésta.
La señora LAZO. - Señor
señor
del
Aún más, la manten ción de las actuale s
yo no quiel'o obstru ir el inform e
ía
estruc turas jurídic as, polític as y sociale s,
Diputa do inform ante; pero me gustar
que no sólo dijera que el señor Superi n- agrava rá cada día más los proble mas que
tenden te de SegUl' idad Social hizo una ex- se suscita n en materi a de seguri dad social
posició n muy interes ante, sino que diera y cuyas cl'Ítica s todos nosotr os conoce mos,
a conoce r a la Cámar a el cuadro que pre- pero sin que hasta ahora nadie haya resentó sobre los siguien tes puntos , que son conoci do que la solució n está en un cam9 Cuánto ganan los
bio real de estas estruc turas, de modo que
mu~' impor tantes : 1
orfany
este sistem a que fue conceb ido para serpensio nados por vejez, invalid ez
el
vir a los trabaja dores, puede funcio nar
dad; 2 9 Qué obtend rán de mante nerse
cada vez mejor.
actual artícul o 47 de la ley sobre Revalo
"El Servic io de Seguro Social es la esrizació n de Pensio nes, y 39 Qué ganará n
elimin ándose ese artícul o, tal como lo pro- pina dorsal de todo el sistem a. De romperse esta column a verteb ral, las consepone el Gobier no.
imprev isibles . El Servic io
Por último , quisie ra que el señor Eduar- cuenci as serían
de la poblac ión de impo%
69
el
do Cerda diera a conoce r los antece dentes agrupa

cial, los cuales reqUlrl'cTOn un pronun ciamiento específ ico, y en particu lar, de los
artícul os 100, 102, 103 Y 105. Acerca de
tales dispos iciones se escuch ó en forma extensa a doña Merce des Ezque rra, Direct ora. G'cnera'l del Servic io de Seguro Social,
y a don Carlos Brione s, Superi ntende nte
de Seguri dad Social, quiene s las explic aron
amplia mente, extend iéndos e en divers as
consid eracion es gen'cra les sobre la materia.
El colega Gustav o Cardem il ha dado diferente s razone s por las cuales se impug naba un artícul o que figura ba en el proyecto; pero, en esta ocasió n, me voy a referie al financ iamien to que se propon e para poder e'limin ar ese déficit de más de 300
mil:on es de escudos.
El señor LORC A, don Alfred o (Presidente) .-¿ Me permit e, señor Diputa do '?
La señora Lazo le pid·e una interru pción.
La señora LAZO .-Un momen to, muy
bn;ye.
El señor CERD A (don Eduar do).- Me
gustar ía termin ar; pero si es muy bl'ey·e
la intcITu pción, se la concedo con mucho
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nentes ; tiene el 48
de todos los pensio nadas; el 44% de las cargas famili ares y
repres enta el 48 % de la poblac ión pasiva .
Recibe como remun eracio nes impon ibles
el 32 % y paga el 32 % de las pensio nes
existen tes en el país.
"El proble ma ha surgid o en uno de los
benefic ios que, por otra parte, es el fundamen tal que otorga el Servic io de Seguro Social, cual es el del sistem a de pensiones que aparec e distors ionand o, dislocado y con graves deficie neias financ ieras, deriva das del mecan ismo de reajus te
de las pensio nes. La ley NI? 10.383, en su
artícul o 47, que es vastam ente conocido,
estable ce un mecan ismo especia l de reajustes de las pensio nes: el salario medio
de subsid ios. Este índice de noajus te es
distint o del que opera para los sueldo s y
salario s y en el reajus te del resto del sistema de previsi ón, que se hace y se calcula de acuerd o con la variac ión del índice
de precios al consum idor, vale decir, con
el alza del costo de la vida. En consec uencia, este proble ma sumad o a otros como
son la rebaja de la edad para jubilar en
la mujer, la conces ión de plazos excesiv os
para acoger se a la contin uidad de la previsión y la desafil iación masiva de imponent es; la evasió n de imposi ciones que
existe en determ inados sectore s, ha producido un desfin anciam iento del Fondo
de Pensio nes que coloca al Servic io de Seguro Social en una situaci ón extrao rdinariamen te grave. " Como expliq ué denant es,
ésta es, textua lmente , la declara ción del
señor Brione s.
"El monto de reajus tes de las pensio nes
para este año ya está estable cido y alcanza a un 37 %, frente a un alza del costo de
la vida de un 21,9 %. Por lo tanto, las pensiones del Servic io de Seguro Social deberán ser reajus tadas en un 37%, a contar
del 19 de enero, a menos que haya una rectificac ión legisla tiva sobre esta materi a.
¿ Qué consec uencia s produc e esto? Al 31
de diciem bre de 1968 provoc a un desfinancia miento de 309 millon es de escudos.
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Este mecan ismo de reajus te de las pensiones tambié n tiene inciden cia en el sistema de las pensio nes mínim as del Servicio, qUe se fijan en relació n con los índices que produc e este reajus te. La ley establece pensio nes mínim as del 85 % del
salario mínim o indust rial; el 50%, por la
ley N9 15.575, para las' viudas y el 15%
para los huérfa nos.
"Tamb ién ésta es una causa del desfinancia miento . Este es el sistem a especí fico de pensio nes mínim as del Servic io de
Seguro Social, que es distint o del sistem a
de pensio nes mínim as de la ley N9 15.386 ",
o sea ,de revalo rizació n de pensio nes.
"En consec uencia , la aplicac ión de estos índice s de reajus te de acuerd o con el
salario mínim o, de acuerd o con el salario
medio de subsidio, produc e: 1) un reajus te superi or, en el caso de este año, al alza
del costo de la vida; 2) un reflejo hacia
el mecan ismo adicion al de pensio nes mínimas, eleván dolas en relació n con estos
valore8 y con los que resulta rían con la
variac ión del índice de precios al consumidor y con la aplicac ión de la propia ley
orgáni ca."
Se han pedido cifras exacta s en relación con este asunto y las voy a dar para
que pueda n ser conoci das. Las pensio nes
mínim as para el año 1967 eran de: invalidez y vejez E 9 172,99 ; viudez E9 101,78 ;
y, orfand ad E9 25.95. Aplica ndo el reajus te del 37 % a esas pensio nes queda rían
así: invalid ez y vejez E9 237; viudez E9
139,44 ; y, orfand ad E9 35,95. Si se aplicara el 21,9 % de reajus te, la de vejez e
invalid ez sería de E9 210,87 ; la de viudez
E9 124,07 ; y, la de orfand ad E9 31.63.
El señor PALE STRO .-¿Me . permit e
una interru pción?
El señor CERD A (don Eduar do).
Vaya termin ar el inform e sobre este aspecto del proble ma de las pensio nes, señaland o la solución que se propon e, así como tambié n dando cuenta de las conver sacion es que he tenido no sólo como Diputado inform ante, sino en fornl.a perma -
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nente con los pensionados, al igual que todos los demás parlamentarios, por cuanto
lo considero un asunto de alto interés nacional. Reconozco, además, que los parlamentarios de todos los bancos se interesán en buscar una solución positiva para
la totalidad de los pensionados.
Para lograr el financiamiento adecuado del Servicio de Seguro Social, se proponen las siguientes medidas:
Las transferencias de fondos que autoriza la Ley de Presupuestos vigente producen E9 98.000.000. Por el artículo 100
del proyecto se da carácter permanente a
esas transferencias.
La autorización para traspasar al Fondo de Pensiones el 2,5,/,0 que el Servicio
recauda para la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, daría al Servicio E9
46.300.000.
El aumento del monto de imposición de
los asalariados independientes de 1 a 3
sueldos vitales, establecido en el artículo
102 del proyecto, significaría un eyentual
marcH' l'ecurso de EQ 1.800.000.
La eliminación del tope máximo de imposiciones rendiría este año para el Servicio E9 36.000.000.
El aumento de la tasa de las imposiciones de los asalariados independientes del
10% al 15'70 produciría E9 8.000.000.
La derogación de la ley N9 14.171, que
estableció un salario presuntivo para la
agricultura, equivalente a un salario mínimo industrial, y el aumento de la imposición agrícola a uno y medio salario mínimo industrial, permitiría recaudar unos
47 millones de escudos.
X osotros, para calcular el rendimiento
de esta proposición, hemos tomado un
l)l'Omedio de 1,5, y aun cuando no es posible asegurar el producto exacto de esta
fuente de financiamiento, dado lo avanzado del año, el señor Briones estimó que
podría rendir 47 millones de escudos.
De aplicarse todas estas modificaciones
desde el 19 de enero del presente año -debe tenerse en cuenta que estos mayores

recursos tendrían que ser con efecto retroactivo, o sea, desde el 1 9 de enero-;
de poder recaudarse los fondos oportunamente a la fecha de promulgación de la
ley, esos mayores recursos serían del orden de los 237 millones de escudos. Eso
significaría dejar en déficit una suma de
alrededor de 70 millones de escudos.
Por otro lado, se ha informado a la
Comisión acerca de diversas deudas con
el Servicio de Seguro Social, especialmente del sector patronal. En este momento
no se puede calcular en forma efectiva el
total de las deudas y cuánto serú recaudado debido a disposiciones legales vigentes
que permiten a los empleados acogerse a
convenios para el pago de las imposiciones
atrasadas, como indiqué clenantes. Muchas
veces las disposiciones que permiten acogerse a convenios demoran, en el fondo,
la integración de las sumas a las diferentes
instituciones de previsión, y el daño lo reciben directamente, los beneficiarios de
dichas cajas.
Por eso, desde el día en que nos incorporamos a la Comisión de Hacienda, hemos celebrado diversas reuniones con el
señor Ministro de Hacienda, acompañando a los pensionados, incluso hasta el día
de hoy en la mañana, con el fin de buscar
todos los recursos para financiar el má-·
ximo porcentaje de reajustes de dichos
pensionados. Pero también, como ha quedado en claro en el seno de la Comisión y
como lo comprenden los pensionados que
han dado su opinión por intermedio de su
directiva, el sistema actual no puede continuar en el futuro en forma indiscriminada, porque se puede llegar a una grave
quiebra en el sistema de seguridad social
y a quedar impagas muchas de estas pensiones.
Con mucho gusto concedo una interrupción a la colega señora Lazo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría tiene la palabra la señora Lazo.
La señora LAZO. - Señor Presidente,
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deseo que queden establecidas algunas cifras que seguramente el colega no quiso
dar por no alargar su exposición. Por
ejemplo, cuando se le preguntó a la Directora del Servicio de Seguro Social a
cuánto ascendía la deuda del sector privado a dicho Servicio, contestó que a
83.600. millones de pesos.
y cuando se le preguntó a cuánto ascendía la deuda del Fisco, expresó que ésta era de 71 milones de escudos. Se le preguntó, además, desde cuándo se arrastraba esta deuda, y manifestó que desde el
año 1964. O sea, entre los mayores ingresos posibles indicados por el señor Superintendente de Seguridad Social estarían
contempladas también las deudas de particulares y la cuantiosa deuda del Fisco,
que se ha ido acrecentando a partir de
1964.
~Iuchas gracias.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor CERDA (don Eduardo). Señor Presidente, yo podría haber dado
varias cifras; pero no lo he hecho para
no alargar el informe. Las sumas indicarlas po]' la colega señora Lazo corresponden a algunas leyes de condonación de
deudas o que establecen diferentes sistemas para su pago a largo plazo.
Es efectivo que la deuda fiscal asciende
a 71 millones de escudos. Sin embargo,
recuerdo también la información proporcionada tanto por el señor Briones, como
por la señorita Mercedes Ezquerra, en el
sentido de que ésta es una deuda que se
arrastra desde hace varios años.
La señora LAZO.-Sólo desde 1964.
El señor CERDA (don Eduerdo). Sí; pero es una deuda de arrastre.
El mayor aporte del Fisco fue realizado en 1967. En la reunión que sostuvimos
hoy en la mañana en el Gabinete del señor Ministro de Hacienda, conjuntamente
con la directiva de los pensionados, el se-

4265

ñor Ministro nos informó que, en lo que
va transcurrido de este año, para hacer
efectivo el pago oportuno de las diversas
pensiones y otros beneficios que otorga el
Servicio de Seguro Social, el Fisco ha debido entregar un aporte especial de 10
millones de escudos mensuales. Esto significa que nos encontramos ante un grave
problema, al .cual, vuelvo a repetir, estamos tratando de buscar una solución que
permita, al mismo tiempo, un mayor ingreso para los pensionados del Servicio de
Seguro Social.
Todos estamos concordes en que con las
sumas que perciben, los pensionados de
este servicio tienen graves dificultades
para subsistir. Por lo tanto, compete a los
parlamentarios de todos los partidos, sean
de Gobierno o de la Oposición, buscar la
fórmula correspondiente que permita darles un mayor ingreso y que, a la vez, no
signifique la quiebra del sistema previsiona!.
La señora ALLENDE.-¿ l\Ie permite
una interrupción, colega?
El señor CERDA (don Eduardo). Con todo agrado.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Con la \-enia de Su Señoría, tiene la palabra la señora Allende.
La señora ALLENDE.-Señor Presiden.
te, todos estamos en conocimiento de que
las pensiones de orfandad son increíblemente bajas.
Sin embargo, ahora hemos escuchado
que una de las formas de financiar el proyecto es reduciendo fondos a la Junta de
Auxilio Escolar y Becas. Es decir, a los
niños que carecen de medios económicos y
que van a la escuela, ya los cuales la Junta de Auxilio Escolar les debe proporcionar desayuno, almuerzo y ayuda; justamente a los más pobres se les va a quitar
parte de esos beneficios.
A mí me parece que financiar el proyecto restándole recursos a esta Junta,
constituye una aberración.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor CERDA (don Eduardo). Señor Presidente, con las cifras que he
dado, considero que la Cámara ha quedado informada respecto de lo que se dispone y del esfuerzo que se está haciendo
para financiar directamente las pensiones
del Servicio de Seguro Social.
El título VI del proyecto se refiere al
financiamiento, materia sobre la cual se
hizo mayor hincapié en la Comisión.
En este Título se establecen los preceptos destinados a financiar el costo de la
iniciativa en discusión, cuyo monto total,
incluido el reajuste de remuneraciones y
diferencias de mayores gastos que se han
aprobado, alcanza a E9 1.270,8 millones.
Esta cifra se descompone en la siguiente
forma: diferencia por financiamiento del
reajuste: EQ 557 millones; egresos no considerados en la Ley de Presupuestos de
1968: E9 713 millones; el monto del reajuste incluido el pago de las asignaciones
familiares de cargo fiscal, llega a la suma
de EQ 1.143,8 millones. La Ley de Presupuestos en vigor contiene una prestación
de fondos para atender los gastos que asciende a E9 586 millones, lo que explica la
diferencia anotada.
Cuando se trató la Ley de Presupuestos
en vigencia, se dejó para abordar en la ley
ele reajustes para este año el financiamiento de diferentes egresos.
Voy a dar a conocer cuál es el costo de
los reajustes que se establecen en diferentes disposiciones del proyecto en discusión. Esta materia no fue sometida a un
largo debate en la Comisión de Hacienda
porque lo había sido en la de Gobierno Interior.
El costo del reajuste a que se refiere el
artículo 1Q, sin considerar a los médicos,
puede descomponerse en las siguiente cifras: se aplica a las remuneraciones de un
personal en actividad que suman en la ac-

tualidad EQ 3.572 millones aproximadamente, y a las de un personal pasivo que
significan EQ 648 millones, lo que da la
cantidad total de EQ 4.230 millones más
o menos; si aplicamos a esta suma el reajuste del 12,570, tenemos que él repn~sen
ta un costo de EQ 502,6 millones.
La asignación familiar se reajusta en
un 20%, sobre un total de 238,9 millones
de escudos a- que ascendía en 1967. Este
aumento representa un mayor gasto de
48 millones de escudos.
En el artículo 69 , la bonificación profesional, del sector activo de las Fuerzas
Armadas y Carabineros, aumenta de 20%
a 35.70, lo que significa un mayor gasto
de 69 millones de escudos. La asignación
de casa aumenta de 60 a 200 y de 30 a 100
escudos, en nueve meses, lo que significa
un mayor gasto total de 29,9 millones ele
escudos. La repercusión de estos dos a umentos, en lo que se refiere a la bonificación de zona, significa un mayor gasto de
12,9 millones de escudos.
En el artículo 79, el goce de la renta
de 1l¡l Categoría, significa 0,6 millones de
escudos.
La modificación del D.F.L. NQ 63, sueldo precedente al sU11erior para el personal
en el exterior, significa un mayor gasto
de 0,3 millones de escudos.
La bonificación profesional para el personal pasivo de la Defensa Nacional y de
Carabineros, un tercio en 1968, implica
un mayor gasto de 16,7 millones de escudos.
El aumento de sueldo para los concriptos, del 60% sobre un total de 1 millón
700 escudos, significa un millón de escudos más.
En la derogación de 11 y 10 escudos para las Fuerzas Armadas y Carabineros,
hay una rebaja de 16,9 millones de escudos.
El aumento ele la hora médica elel
40,4 % significa un mayor gasto de 85,4
millones de escuelos.
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El aumento al Servicio Nacional de Salud de 90,5% escala ANEF, implica un
gasto de 32,0 millones de escudos.
El reajuste especial del Poder Judicial
y Sindicatura de Quiebras, significa un
gasto de 9',6 millones de escudos.
El reajuste especial del Servicio de Correos y Telégrafos, significa un gasto de
17,3 millones de escudos.
El reajuste especial del Registro Civil
e Identificación, significa un mayor gasto de 3,2 millones de escudos.
La provisión para reestructuras, tiene
un gasto de 9,5 millones de escudos.
Otros aumentos derivados del alza del
sueldo vital y del aporte especial de 3,5
millones de escudos a la Universidad de
Chile, dan un total de 11,8 millones de eseLldos, a lo cual hay que agregar el arreglo especial del Magisterio, que tiene un
mayor costo en el año 1968 de 170 millones de escudos.
En la Comisión de Hacienda se aprobaron diferentes fórmulas de financiamien tú que significan, entre otras cosas,
los siguientes ingresos, que dan un total
de 652,6 millones de escudos:
El alza de tasas de impuesto de compraventa que significa un mayor ingreso
de 180 millones de escudos y el alza de ta3as de impuesto de servicios, 20 millones
de escudos, todo lo cual da un total de
200 millones de escudos de aumento,
aproximadamente.
El mayor ingreso de 13 millones de escudos por concepto de impuesto a la cerveza y el de 26 millones de escudos correspondiente al mayor rendimiento del
impu esto a las bebidas analcohólicas, significa que el artículo 235 quiere decir un
mayor ingreso de 39 millones de escudos.
El impuesto a los cigarrillos que establece el artículo 236 significa un mayor
ingreso de 35 millones de escudos. El impuesto que por el artículo 237 se aplica a
los registros de importación rinde 15 millones de escudos; el artículo 238 que se
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refiere a las tasas de Despacho, da 50 millones de escudos.
El aumento del impuesto a los cheques,
establecido en el artículo 240 significa 6
millones de escudos.
El empréstito obligatorio consigando en
el artículo 241, rendirá 211,6 millones de
escudos. El artículo 245 dispone la revalorización de activos lo que dará, 34 millones de escudos; el aumento de la imposición adicional CORVI que establece el
artículo 246, representa 22 millones de escudos; y el impuesto a los combustibles
consignado en el artículo 247 significa 40
millones de escudos.
En esta forma se llega a tener un mayor ingreso de 652,6 millones de escudos,
cantidad que sumada a las cifras destinadas a la ley de Presupuestos, significa poder financiar el reajuste en la forma propuesta, conjuntamente con los mayores
egresos, siempre y cuando, al mismo tiempo, sean realizadas diversas economías
por un total de 451,1 millones de escudos.
Señor Presidente, he explicado a la Cámara las principales disposiciones que
fueron debatidas en la Comisión de Hacienda con el concurso de parlamentarios
de todos los sectores, a fin de mejorar varios preceptos, entre los cuales -si bien
no fue aprobada en la Comisión de Hacienda- debo destacar una indicaci_ón a
la que se refirió el colega Cardemil, del
Diputado Silva Ulloa, referente a que las
empresas con más de 15 trabajadores deberán llevar un registro de todos los sueldos y salarios, al cual tendrán acceso Impuestos Internos y los inspectores del
Servicio de Seguro Social y sólo se permitirá que se impute a costos, los gastos
allí indicados. Evidentemente, ésta puede
ser una contribución con posibilidades de
dar un mayor financiamiento a las Cajas
de Previsión, como también diversas disposiciones, como la que suprime días feriados y la que establece que las empresas
deben hacer un aporte, lo cual represen-
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tará una suma bastante importante de millones de escudos y, por ende, mayores recursos en bien de la comunidad.
Por lo tanto, quedo a disposición de los
señores Diputados para contestar las consultas que deseen formular.
Le concedo al señor Phillips la interrupción que me solicitó.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Phillips.
El señor PHILLlPS.-Señor Presidente,
la interrupción que le solicité al señor Diputado informante cuando se refería al
impuesto a las compraventas del cobre, no
tenía otro alcance que colocar las cosas
en su justo lugar. No sé por qué razón, el
señor Cerda manifestó que en la Comisión
no hubo debate sobre esta materia queriendo indicar que hubo atropello de parte de quien la presidia en ese momento.
El señor CERDA (don Eduardo). No he dicho eso.
El señor PHILLlPS.-Por eso, solicité
esa interrupción, con majadería incluso,
que no se me quiso dar. Su Señoría tendrá
razón para no haber estado presente en la
Comisión en ese momento; pero no ha
existido ninguna arbitrariedad de parte
de quien la presidía accidentalmente. Es
más: se ofreció cuatro veces la palabra, y
como. ningún señor Diputado quiso hacer
uso de ella, se cerró el debate en ese artículo y se votó, con el resultado que conoce la opinión pública. En consecuencia, no
se puede atribuir a nadie la ausencia de la
Comisión, en ese momento de los Diputados de Gobierno. Ello es de su responsabilidad.
Pero lo que me interesa aclarar ahora
es lo referente al artículo 253 del informe
de la Comisión de Gobierno Interior, por
el cual se autoriza· al Tesorero General de
la República para emitir, al 31 de marzo
de 1969, un pagaré divisible expresado su
valor en dinero en su equivalencia en cuotas de ahorro CORVI. Es interesante esta materia porque, en el debate de la Co-

misión, quedó en claro que los dineros los
recibiría después la CORVI. Es una de las
cosas que considero de importancia aclarar, y por ello hago la siguiente consulta
al señor Diputado informante: ¿ Qué duración tiene la vigencia de esta disposición? Le rogaría que me contestara, porque en seguida deseo hacerle una segunda
observación.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Dipútado informante.
El señor CERDA (don Eduardo). Señor Presidente, en primer lugar, deseo
referirme a lo dicho por el señor Phillips
en el sentido de que yo habría manifestado que en la Comisión no hubo debate debido a la actitud adoptada por quien la
presidía y que en ese momento era, justamente, el señor Phillips. Al respecto, debo remitirme a lo que indica al propio informe. El informe no indica que se hubiese impedido el debate. Sólo indica que no
lo hubo por diferentes razones reglamentarias y aun cuando, incluso, se ofreció la
palabra. El informe de la Comisión -repito- sólo indica que no se aportaron
mayores antecedentes.
El señor PHILLlPS.-Revise la ver3ión, señor Diputado.
El señor CERDA (don Eduardo). Eso fue lo que expresé anteriormente.
El señor PHILLlPS.- Eso fue lo que
quiso decir, pero no es lo que dijo.
El señor CERDA (don Eduardo). -No he dicho lo que sostiene el señor
Phillips, y lo reitero, porque en ningún
momento lo he pensado siquiera.
Ahora, respecto de la consulta del señor
Phillips, debo decir concretamente que las
cuotas CORVI indicadas en. este proyecto
tienen duración de un año. El ahorro que
se establece con su valor expresado en dinero a través de cuotas CORVI tiene duración de un año, durante 1968. Incluso,
en la Comisión de Hacienda se especificó,
mediante una indicación que en este momento no encuentro en el informe, por ser
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bastante largo, y quedó en claro que la
disposición regirá sólo durante 1968.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Puede continuar el señor PhiIlips.
El señor PHILLIPS.-Aclarado por el
señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda que la disposición del artículo 253 referente a las cuotas CORVI
tiene duración de un año, quiero preguntarle en qué forma se va a proyectar en
el reajuste de 1969 esta partida del 7 y
medio por ciento de los sueldos y salarios.
Como ello no está especificado en este
proyecto de ley, es indiscutible que no se
tomará en cuenta para el año próximo, y
la proyección de este artículo en los años
futuros significará dentro de los sueldos,
un mayor volumen de su renta que estos
personales tendrán que invertir a la fuerza, en bonos CORVI.
Esa es mi consulta, señor Diputado.
El señor CERDA (don Eduardo). Señor Presidente, puedo informar que
dentro de la Comisión se estudió solamente el reajuste para 1968 y no el correspondiente a 1969. Por lo tanto, para aclarar esta disposición he contestado -como
se ha indicado por parte del Ejecutivo, el
cual tiene iniciativa exclusiva en esta materia- que el reajuste será del 12,5 %;
que se pagará una diferencia en cuotas
CORVI hasta completar el 20 %, y que esto se hará únicamente durante 1968.
Doy estos antecedentes, como Diputado
informante de la Comisión de Hacienda,
sobre lo que en esa se indicó, explicó y
acordó. Esa es la misión que tengo en este
momento.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-¿ Terminó Su Señoría o ha concedido interrupción?
El señor CERDA (don Eduardo). El señor Phillips me está haciendo diferentes consultas que, con todo agrado,
contestaré.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente,
no se ha aclarado en absoluto, por parte

4269

del señor Diputado informante, lo que he
señalado en mi consulta sobre el artículo
253. Lo que señala el señor Cerda puede
haberse dicho o no en la Comisión de Hacienda; pero yo estoy haciendo una pregunta concreta, porque este artículo tiene
proyección hacia el futuro en materia de
remuneraciones del sector público, cuando
se hagan los próximos reajustes.
Es indiscutible que, si la vigencia de
esta disposición dura un año, como lo ha
manifestado el señor Diputado informante, aunque dentro de este artículo no figura la disposición correspondiente, nos encontraremos con que el sector asalariado
va a perder esta diferencia de 7,5%, porque ella no va a ser contabilizada, sino que
se va a hacer nula. En consecuencia, en el
futuro estos asalariados van a tener un
reajuste de 7,5% inferior, a lo que indique
el alza del costo de la vida.
Ese es indiscutiblemente, el alcance de
mi pregunta, y él es de conocimiento del
Diputado informante.
~ada más, señor Presidente. He terminado.
El señor CERDA (don Eduardo). Es del conocimiento del Diputado informante, lo que hemos aclarado. Estamos
discutiendo el reajuste del año 1968 y las
disposiciones correspondientes se han tratado en la Comisión.
He terminado, señor Presidente.
El señor PHILLIPS.- Su Señoría no
las conoce ni las aclara.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-¿Me permiten señores Diputados? Quiero informar a la Sala que todos
los Comités han aprobado una serie de artículos del proyecto.
Si les parece a los señores Diputados,
se 'dará lectura a los artículos aprobados
por los Comités.
El señor PHILLIPS.-Eso se hará después de que votemos en general el proyecto.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-¿ }Ie perdona, señor Diputado?
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culos, pero me basta con el 182, introducido por supuesto, por los Diputados de Gobierno, es decir, de la Democracia Cristiana y que dice: "Cámbiase el nombre
de la' calle Retamo de la comuna de Valparaíso por el de Teodoro Arancibia Carmona."
El señor CARDEMIL.-¿ Me concede
una interrupción?
El señor MORALES (don Carlos). N o sabemos qué relación puede tener el
reajuste con la calle Retamo, de la comuna
de Valparaíso, por muy famosa que ella
sea.
Además, este proyecto, en su esencia, es
el mismo del ex Ministro señor lVlolina, que
fue retirado por el Gobierno porque se
impuso la voz de los asalariados. Lo repudió la Central Unica de Tl'abajad'm.'23,
:a AXEF, la ANES, los profesores, los
ferroviario::" los jubilados, los pensionados , las montepiadas , los obreros de todos
los :c~ctores del trabajo, porque éontenía
los bonos de capitalización que el pueblo,
con mucha sabiduría, llamó "chiribonos"
debido a que ellos contenían impuestos indirectos, como el que elevaba el de las comle~.
praventas del 7% al 8% y, además, conEl señor MORALES (don Carlos). cedía a la autoridad facultades para resSeñor Presidente, intervengo en el tiempo tringir el derecho de huelga. El l'epudio y
que corresponde al Partido Radical, para las críticas a esas ideas del proyecto fneanalizar brevemente ya que no dispone- ron las que produj eron la unidad de las
mos de muchos min~tos, este pro\'ecto de fU81'zas de Izquierda que decidieron la elecl'eaj uste de remuneraciones.
ción en la octava agrupación provincia: y
Según nuestro concepto, este proyecto derrotaron al candidato del Góbi8rl1o "ees una especie de Arca de Noé que tiene de ñor Lavandero. Consecuencia de aquel retodo: normas sobre financiamiento para pudio rue el gran paro nacional que efecque el Fisco pueda solventar obligaciones; tuó la Central Unica de Trabaj adores el
aportes a diversas instituciones, a muni- 23 de noviembre, en que murieron trabaiacipalidades, a los bomberos. Todo esto tie- dores en las calles de Santiago, y como conn~ muy poco que ver con el que podríamos :::ecuencia de aquel repudio, el Ejecutivo se
llamar "mini-reajuste" empleando un tér- vio obligado a retirar el proyecto, lo cual
mino muy de moda porque es pequeñísimo, significó una derrota para el Gobie:'no,
porque reconoció que su proyecto no era
casi enano.
El proyecto contiene diversas disposicio- aceptado por las clases trabajadoras.
nes, diversas materias. Y para apreciar
Cuando , a raíz del resultado de esta luhasta dónde ha llegado el deseo exagerado cha electoral, y del repudio de las fuerzas
de introducir ideas ajenas al concepto cen- organizadas del trabajo al proyecto, detral que es legislar sobre el reaj uste, de jaron sus cargos el señor Molina, Minisrern'uneraciones, podría leer muchos artí- tro de Hacienda y el señor Thayer, Minis-

La señora LAZO.- ¿ Cuál va a ser el
procedimiento que se va a seguir para votar el proyecto? Se habló de que primero
se iba a votar en general.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Efectivamente, señora Lazo.
La señora LAZO.-Pero lo que propone la Mesa significa una votación en particular.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-No, señora ...
La señora LAZO.-Así lo he entendido.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-No he terminado lo que quería
decir; Su Señoría no puede juzgar lo que
no he manifestado todavía.
Señores Diputados, quiero dar lectura
a [os artículos que han aprobado todos los
Comités, inclusive el Comité Socialista,
pal'a dal'los por aprobados en el momento
en que se apruebe en general el proyecto.
Varios señores DIPUTADOS.-~o hay
acuerdo.
El señor LORCA, don Alüedo (Presidente) .-1\0 hay acuerdo.
Tiene la palabra el señor Carlos 1\101'a-
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tro del Trabajo, nosotros pensamos que
esto se iba a solucionar. Pero, empleando
un término de ajedrez , se cambiaron los
alfiles por alfiles y los peones por peones,
porque prácticamente quedó el mismo equipo ministerial, las mismas ideas, las mismas caras. Cuando sacaron al señor Sáez
de la CORFO para colocarlo en el Ministerio de Hacienda ;al señor Molina lo sacaron de este Ministerio p'ara ponerlo en
la CORFO, y al Subsecretario de Hacienda de aquel entonces, lo scaron de la Subsecretaría para colocarlo en el Ministerio de Economía y Comercio , nosotros teníamos alguna esper'anza de que el Gobierno rectificara los errores que contenía
el proyecto. Desgraciadamente, el nuevo
proyecto enviado bajo el patrocinio del señor Sáez, que duró muy pocos días en el
Gabinete. contiene ideas más regresivas
que las que contenía el proyecto del señor
Molina. Por eso, en el debate habido en
Comisiones, hubo algunos gremios que decían: "Señores Diputados, que vuelva el
::VIinisb'o señor Molina, porque -fiegún
ellos- su proyecto, siendo malo, era un
poco mejor que éste, que es "pésimo".
En efecto, cuando nosotros iniciamos el
estudio c1<o1 proyecto, encontramos las mismas ideas centrales agravadas con algunas normas que anaÍizaremos en el debate
parlamentario.
El señor Sáez, antes de enviar el proyecto al Congreso Nacional, celebró conversaciones con las directivas de diversos
partidos políticos, pero, empleando una
frase que le agrada mucho a la Democracia Cristiana, se puede decir qlle se realizó un diálogo entre sordos porque, mientras las directivas de los partidos políticos impugnaban el pensamiento retrógrado del proyecto y entregaban nuevas ideas
para que él se modificara y se rectificaran los errores que contenía el proyecto del
señor Molina, el señor Sáez permaneció
sordo, total y absolutamente sordo, porque,
en realidad, no oyó ninguna de las insinuaciones que le formularon los partidos políticos de Oposición.
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¿ Qué le pedíamos al señor Sáez? Elimine, señor, los bonos de capitalización. Pero
no los eliminó, sino que los "chiribonos"
los transformó en "chiricorvis"; es decir,
en el proyecto viene de nuevo la idea del
bono de capitalización. Mantuvo el artículo 66, que elimina el derecho de huelga, los
impuestos indirectos y las facultades espoeciales , agravado esto con la contratación
de empréstitos y el aumento de un gran
número de impuestos.
De manera que los partidos políticos y
entre ellos el nuestro, el Partido Radica!,
resolvieron después de oír a su Comisión
Política y a'su Departamento Técnico, rechazar la idea d'e legislar. Lo hemos hecho, no obstante que Chile leyó las informaciones de prensa en que aparecían amenazas del Ministro señor Sáez, que decía:
"Si no se aprueba este proyecto, puede
ha ber crisis institucional."
El señor Pérez Zujovic jefe del Gabinete, decía, del mismo modo': "Si este proyecto no se aprueba, puede haber crisis institucionaL"
y un Diputado de Gobierno, que aspira
a ocupar la Presidencia de esta Cámara,
el señor Héctol' Valenzuela Val derrama,
cometió la inepcia de decir que había que
cerrar el Senado por inútil. Si mañana ustedes señores Diputados democratacristianos eligen al señor Valenzuela Valderrama Presidente de la Cámara , no sé cómo
va a dialogar con la otra rama del Congreso, cuando está diciendo a gritos que debe
cerrarse el Senado, por inútil.
j Yo estimo, señor Presidente, que cuando un parlamentario, en un régimen democrático como es éste en que vivimos,
pide que se clausure una rama del Congreso , ese parlamentario está actuando con
un criterio facista y nosotros no podemos
tolerarlo! A nosotros, los radicales, nos
tienen sin cuidado las amenazas del señor
Pérez Zuiovic, del señor Sáez, lo dicho por
algunos parlamentarios de Gobierno respecto de esta crisis de que hablan y llamado de los jefes de las Fuerzas Armadas
a la Moneda, según el Gobierno, para con-
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versar sobre el proyec to de reajus tes.
Frente a esto cabe decir: ¿ es que no sabían las Fuer~as Armad as cuál era el contenido del proyec to con relació n a ellas, en
circun standa s que éste ha perma necido
cerca de cuatro meses en el Congr eso?
Es que sencill amente fueron a dialog ar y
conver sar sobre otras materi as, que a nosotros, como radical es, tambié n nos tienen
sin cuidad o. Si el Gobier no desea clausu rar el Congre so, como en aquella oportu nid'ad en que el Senado, en uso de sus atribuciones , negó al Presid ente de la República el permis o constit uciona l para ir a
Estado s Unido s en un viaje innece sario,
según nuestr o concepto, bien, que lo haga;
pero frente a cualqu ier acto de esta naturaleza el pueblo tendrá oportu nidad de
unirse, porque está organi zado, para arrojar de la Moned a a cualqu ier dictad or que
llegara ilegítim ament e a tomar el contro l
del Gobier no! i!\o estamo s en Argen tina,
ni en Bolivi a ni en Brasil ; estamo s viviendo en un régime n democ rático, con una juyentud sensat a, con organi zacion es de trabaj adores perfec tamen te bien cimen tadas y
C011 partid os político s que cuenta n con mucha experi encia para defend er la liberta d
y la democ racia, aunqu e caigam os en el
frente de batalla ! N o nos preocu pan las
bnn"at as de alguno s person eros y parlamenta rios de Gobierno, porque para eso
está la concie ncia democ rática de un país,
que estal'á contra cualqu ier atrope llo a la
Consti tución , a la liberta d y a la democracia.
El señor CERD A (d'on Eduar do).
¿ Dónde hay atrope llo?
El señor MORA LES (don Carlos ).
De modo que los democ ratacri stiano s se
están hacien do el haraqu iri. Si desde que
se tomar on el Gobier no se lo han venido
hacien do cada día. Hoy mismo el señor
Pérez Zuj ovic ha dicho a la prensa que la
salida del señor Sáez puede ocasio nar graves perjuic ios al país, porque su nombr e
es bien conocido en los círculos financ ieros interna cional es depend ientes de 'Vall
Street. Nada menos que el jefe de Gabi-

nete plante a la tesis polític a de que la ida
del señor Sáez provoc a descon fianza en los
sectore s del gran capital y esta es una tesis formu lada por el Gobier no y no por la
Oposición.
Ahora el retiro del artícul o 66 no fue
una gesÚón del Partid o de Gobier no, ni
de los Diputa dos democ ratacri stianos , ni
de su directi va, sino una gestió n realiza da
por el Senad or Rafael Tarud .
Ni siquier a presen taron una indica ción
para elimin ar el artícul o 66, que la ComIsión no aceptó y que por volunt ad d'e todos
los parlam entario s de oposic ión se rechazó.
El señor STAR K (Vicep residen te). Señor Diputa do, el señor Cerda le solicita
una interru pción.
El señor MORA LES (don Carlos ).
Con todo gusto se la concedo.
El señor STAR K (Vicep reside nte).
Con la yenia de Su Señorí a tiene la palabra el señor Cerda.
El señor CERD A (don Eduar do). Señor Presid ente, sin perj uicio de la gestión que realiza ra el señor Tarud , no puede negar el señor Morale s que la dü'ecti va
de la Democ racia Cristia na partici pó permanen temen te en gestion es para retirar
el artícul o 66. La partici pación de la Democra cia Cristia na y de su directi va tuvo
import ancia fundam ental en el retiro de
dicho artícul o.
El señor MORA LES (don Carlos ).
Si así hubier a sido, el Mensa je habría llegado sin el artícul o 66. Y si así hubier a
sido, tam¡oc o habría realiza do las gestiones, como es público y notorio , un Senador que no perten ece a la Democ racia
Cristia na.
El señor STAR K (Vicep residen te). Señor Diputa do, la señora Carme n Lazo
le solicita una interru pción.
El señor :'dORA LES (don Carlos ).
Con mucho gusto se la concedo.
El señor STAR K (Vicep reside nte).
Con la venia de Su Señorí a, tiene la palabra la señora Carme n Lazo.
La señora LAZO :-Muc has gracia s co-
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lega. Seré breve. Es sólo para dej al' establecido que el Partido Demócrata Cristiano tiene que utilizar a sus Comités para
enmendar errores que emanan desde las
esferas del Gobierno porque de otra manera no se entiende' la inclusión en este
proyecto de artículos como el 66, el 19 , el
104, el 105, y en fin, una serie de otros
más, que son ofensiv~ para el concepto
de lo que debe ser un reajuste. Así actúa
el Gobierno y los parlamentarios de la Democracia Cristiana. Anoche por ej emplo,
un Diputado me dijo que s~ había salido
de la Comisión para permitir que se aprobara el artículo que grava con el impuesto
de la compraventa a las compañías del cobre, que significará una entrada de 30 millones de dólares. Tanto es el miedo que le
tienen al patrón nortamericano, que tienen
que al'r'ancarse de la Sala para dejar \'0tal' un artículo, a ft'n de que no aparezca
la mano de la Democracia Cristiana.
El señol' STARK (Vicepresidente).
pLJ(~de continuar Su Señoría.
El seÜOl' MORALES (don Carlos),
~o olvidemos que este Mensaje :legó al
Congreso con el visto bueno del PaJ'tido
de Gobierno, De manel'a que hubo asentimiento de Sus Señol'Ías para que se incluyera el artículo que limitaba el derecho
de huelga.
Luego, señor Presidente, la renuncia del
señor Sáez, a la cual no me puedo referir
porque no tengo tiempo, fue pl'oducto exclusivo de que a él no lo consideraron para retirar este artículo. Por eso cuando
se retiró del Gabinete, dijo una frase lapidaria. Expresó que se iba feliz, porque
ha bía comprendido, len cuatro semanas,
que estaba en un error en un problema
respecto del cual otros han estado años
. equivocándose, O sea, críticas para el Gobierno y para el Partido Demócrata Cristiano. Aquí empezaron las fisuras y las
dificultades en este caleidoscopio que tiene la Democracia Cristiana y que se ha
ido acentuando como consecuencia de una
política abiertamente regresiva.
El Partido Radical expresó públicamen-
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te que votaría en contra de la idea de legislar, interpretando la voz de los traba.
jadores porque no se da un reajuste del
ciento por ciento del alza del costo de la
vida, palabra empeñada como promesa
electoral por el actual Presidente de la República don Eduardo Frei y por los parlamentarios de Gobierno; porque contiene
los "chiricorvi", elefante blanco con que
los empleados serán total y absolutamente
burlados, ya que estos fondos no se entregarán jamás a la CORVI y sólo serán una
ilusión para los trabajadores; porque se
otorgan facultades extraordinarias, y porque traía el polémico artículo 66, que fue
rechazado por la Comisión de Gobierno
Interior.
El señor STARK (Vicepresidente), -¿ Me permite, señor Diputado? El señor
Escorza le solicita una interrupción.
El señor MORALES (don Carlos),
No dispongo de tiempo,
El señOl' STARK (Vicepresidente).
El señor Morales no desea ser interrumpido.
El señor MORALES (don Carlos), El proyecto contiene errores esenciales y
por contenerlos es que tuvimos oportunidad de oir en la Comisión de Gobierno Interior y en la de Hacienda a todos los gremios organizados de Chile que depusieron
en el sentido de que rech~zaban en su totalidad la id'ea de legislar. Y 'así se lo pidieron a los señores parlamentarios, la
Central Unica de Trabajadores, la ANEF,
,la ANES y los profesores, que fueron a la
Comisión para pedir que este ¡proyecto
fuera rechazado. Y hubo algunos sectores,
incluso, como el de los profesores que por
intermedio de su presidente, Humberto
Elgueta, pidieron al Gobierno clUe los eliminara del proyecto, porque ganaban más
con el actual sistema de remuneraciones
que con las normas que se contienen aho·
ra, Los funcionarios de Correos y Telégrafos, a través de su presidente Hemol Flores pidieron lo mismo. Le dij eron a los Diputados que rechazaran la idea de legislar
o, por lo menos , que se los eliminara, por-
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que iban a ganar mucho menos de lo que
ganaban ahora. Los semifiscales quedan
con un reajuste de no más del cuatro o
cinco por ciento, promedio. Los funcionarios del Servicio Nacional de Salud también nos entregaron un memorando que
contiene todas las infracciones de parte
del Gobierno al acta suscrita con ellos
cuando terminaron su huelga. Los funcionarios del Registro Civil, los jubilados, las
montepiadas, nos han pedido, y nos siguen urgiendo , que rechacemos la idea de
legislar.
No se ha considerado la situación de los
jubilados y la Central Gremial de ex Servidores del Estado que estuvo representada
por sus dirigentes Bernardino Ayala y Julio Navarrete, quienes reclamaron por la
derogación del artículo 99 de la ley N?
16.617, o por lo menos que no se aplique
a los que se encuentr'an jubilados.
Sus reclamaciones tan justas han sido
desoídas por el Gobierno de la Democracia Cristiana.
Esperamos que el Senado les haga justicia.
La directiva nacional de la ANEF nos
entregó en el día de hoy un cuadro objetivo, que demuestra palmariamente que
este proyecto no lo quiere ningún trabajadol' chileno. ¿ Qué dice?: "El despoj o que
vota hoy la Cámara de Diputados. Nuevos
impuesto a pagar por los trabajadores;
compraventa artículos de uso y consumo ...
E? 200.000.000" -que pagan los trabajadores- "Bebidas Ana!cohólicas y cerveza. . . E? 39.000.000. "Cigarrillos ...
E? 35.000.000. Aumento impuesto CORVI. .. E? 22.000.000. Tasa despacho
"(impuesto artículos de uso y consumo)
E? 50.000.000. Combustibles ...
E? 40.000:000. La mitad del empréstito
-una idea genial del ex Ministro señor
Sáez- "E? 105.000.000."
En total, los trabajadores le aportan al
Fisco, en este proyecto, la suma sideral de
E? 491.000.000.
Ahora ¿ cuánto se da para pagar estos
impuest~s? A un empleado de 5? catego-

ría, con más de 25 años de servicios, 3.80
escudos diarios; a un empleado de 7ft categoría, con más de 20 años de servicios,
E? 2,46; a un empleado grado 29, con más
de 15 años de servicios, E9 2.00; a empleados de grado 49, con más de 12 años de servicios, E? 1.80; a empleados de grado 69,
con más de 10 años de servicios, E? 1,53;
a empleados grado 19, E? 0,96.
Este es el reajuste para el sector de la
Administración Públic'a; y como lo he dicho, de acuerdo con este cuadro, el sector
semifiscal se lleva no más del 4 ó 5 %.
Si el Gobierno no cumple con los profesores, con el gremio de la Salud, con el
Servicio de Correos y Telégrafos, con las
r.ctas suscritas con ellos al término de sus
conflictos; si no satisface al sector civil
de la ANEF, ni ~ los jubilados, ni a los
montepiados, ¿a quien beneficia este proyecto, señor Presidente? A nadie, salvo al
Gobierno, que obtendrá ingentes cantidades
para financiar los gastos y déficit que tiene.
Con los impuestos indirectos, que el pueblo repudia día a día, como el de la compraventa, que ahora sube del 770 al Sre,
y todos los impuestos indil'ectos, llegamos
a una conclusión: el pueblo, la clase trabajadora, especialmente agrupada en la
CUT, está reclamando que luchemos para
mejorar las condiciones de vida, Por eso
creemos que el Partido Radical está en lo
justo cuando plantea ante la opinión pública que votará en contra de la idea de
legislar.
En este sentido, en la exposición general que estoy haciendo, anuncio que los
Diputados y Senadores radicales votaremos en contra de la idea de legislar, mientras subsistan estas normas totalmente reaccionarias y regresivas, que perj udican
a los trabajadores. Más aún, cuando todos
los gremios organizados, en sus congresos,
en sus centrales, en la gran concentración
que hicieron en el Teatro Caupolicán y en
las propias Comisiones de Trabajo de la
Cámara, han opinado en contra de ellas.
Por eso creemos estar en lo justo y dar
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un verdadero respaldo a estos compañeros
al anunciar los votos del Partido Radical
en contra de la idea de legislar, porque el
proyecto es reaccionario y perjudicial para
la clase trabajadora, a quien dice beneficiar.
Nada más, señor Presidente.
El señor FUENTES (don Samuel).
Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).
Tiene la palabra el señor Samuel Fuentes, en el tiempo del Comité Radical.
El señor FUENTES (don Samuel). S'eñor Presidente, las palabras pronunciadas por mi colega señor Carlos Morales
Abarzúa, Presidente de la Comisión Política del Partido Radical, establecen con
suma claridad la posición de nuestra colectividad frente al proyecto de reajustes
enviado como consecuencia de la llegada
al Gobierno del ex Ministro de Hacienda
señor Sáez, que lamentablemente, como un
estigma para el Partido de Gobierno, no
duró en su cargo ni siquiera para tramitado, a raíz de desacuerdos fundamentales.
Pero, más que todo, creo que los a!ccI11ce:3 del proyecto han debido pesar mucho
sobre la conciencia del ex Ministro de Hacienda señor Sáez, que ha sido jefe de la
Corporación de Fomento de la Producción,
cuyos funcionarios como se ;0 manifestamos en la Comisió~1 de Gobierno Interior,
disfrutan de sueldos que están por sobre
todos los de la Administración Pública.
Esto debió acentuarse después de escuchar
la palabra de la Central Unica de Trabaj aclores, de la Confederación de Empleados Particulares, de la Asociación N acional de Empleados Fiscales, d-e los profesores, de los jubilados que también interpretaban a los montepiados, y la de todos los
gremios organizados.
En ese instante pensábamos que de no
cambiarse el proyecto, el señor Ministro
de Hacienda iba a retirarse de su cargo.
Así ocurrió, y no fue sólo por la discrepancia que hubo respecto del artículo 66,
~ombatido por todos los gremios, sino por-
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que se dio cuenta, así lo creo, de que fue
engañado Con esta idea tan genial de entregar, por primera vez en la historia legislativa, este tipo de reajuste de sueldos
y salarios.
Esto no lo habían conocido jamás los
gremios, porque, por último, cuando el
Presidente Ibáñez envió al Congreso un
proyecto, que después se convirtió en la
ley N9 12.006, estableció un reajuste de un
50 % del alza del costo de la vida de aquelJos años, y en vez de entregar un reajuste del 86 %, dio sólo el 42 %, procedimiento
que fue aplicado a todos los gremios. En
cambio, en este proyecto nos encontramos
con una disposición que merece la consideración de todo el pueblo. Me refiero a
aquella que otorga un reajuste equivalente
a más del treinta y tanto por ciento a las
Fuerzas Armadas y Carabineros. El señor
Ministro de Defensa Nacional se siente
muy orgulloso naturalmente, de haberlo
conseguido.
BueEo habría sido que para el otro sector salarial, el civil, el que no tiene armas,
el que no tiene más que la palabra para
defenderse, el que sale a la calle, como
lo hizo le 2:3 d noviembre del año pasado,
a entregar vidas de trabajadores, a inmolar vidas de niños, como ocurrió por primera \'eZ en la historia gremial en Santiago y durante este Gobierno ...
El señor IR URET A.-¿ Cómo por primera vez? ¿ N o se acuerda de los tiempos
de González Videla?
El señor FUENTES (don Samuel). Estoy hablando de niños que han caído
en la calle, y voy a hablar de las mujeres caídas en El Salvador, cosa que jamás
había ocurrido en la historia gremial. De
eso estoy hablando, y quiero que me entienda el señor Irureta ...
El señor IRURETA.-Le pido una interrupción.
El señor STARK (Vicepresidente). Señor Fuentes, el señor Irureta le solicita una intelTupción.
El señor FUENTES (don Samuel). No. No tengo tiempo.
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Varios señores DIPUTADOS.-¡Ah ... !
El señor STARK (Vicepresidente). Puede continuar el señor Fuentes, don
Samuel.
El señor FUENTES (don Samuel). Estoy hablando de niños inocentes caídos
en las c'alles de Santiago. Si el señor Irureta no lo ha sabido, quiero que lo sepa en
esta oportunidad: han caído niños y han
caído mujeres allá en El Salvador, ...
El señor IRURETA.-Déme una interrupción.
El señor FUENTES (don Samuel). ... cosa que tampoco nunca había ocurrido en la historia gremial al debatirse un
proyecto de reajuste.
-Hablan varios sefíores Diputados a la
vez.
El señor STARK (Vicepresidente). ¡ Ruego a los señores Diputados guardar
Eilencio!
El señor FUENTES (don Samuel). De ahí que las fuerzas civiles, , .
El señor IRURET A.-¡ Esta no es la
Asamblea Pedro Aguirre Cerda; es la Cámara de Diputados!
El señor STARK (Vicepresidente). ¡ Señor Irureta!
El señor FUENTES (don Samuel). ¡ Ojalá usted pudiera llegar hasta una
asamblea radical, para que dijera la verdad y no estuviera engañando al pueblo,
como lo ha estado haciendo durante tres
años y medio!
¿ Qué reaj ustes han entregado? ¿ Han
dado alguna vez el ciento por ciento del
alza del costo de la vida?
y ahora llegan a este escándalo de entregara las fuerzas civiles, a las que no
pueden sino hacer oír su palabra y hacer
uso de su presión, a través de la huelga,
que se quería impedir en el artículo 66 ...
-Hablan varios señores Diputados a ln
vez.
El señor FUENTES (don Samuel). Ahora llegan con un reajuste que no compensa el ciento por ciento del alza del costo de la vida, el que, de acuerdo con la estadística, al 31 de diciembre, fue de 21,9%.

En dos meses de este año ya llevamos un
10% más y todavía no hay reajuste de
sueldos. Y siguen sosteniendo la cantinela de que éste es el único Gobierno que ha
entregado reajustes de un ciento por ciento
del alza del costo de la vida.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor FUENTES (don Samuel). El 1,9 % significa casi cien millones de
pesos, que no se entregan al sector asalariado. El bono CORVI, que no tiene ningún respaldo en ningún sentido, pese a que
se establece en la ley que la Corporación
de la Vivienda va a 'abrir una cuenta especial a cada uno, significa restarle un
gran porcentaje al reajuste de sueldos.
El reaj uste no hace otra cosa que compensar el alza del costo de la vida. No se
trata de aumentar los sueldos. Como ya lo
dijimos se trata de la obligación de los
gobern~ntes y del Partido de Gobierno de
compensar a la gente asalariada da el costo de la vida, que subió el año pasado por
las torpes medidas tomadas por el Gobierno, no ha sabido controlar la inflación. El
pueblo trabajador se ha dado cuenta de
esto.
El señor IRURETA.-¿ Me permite una
interrupción?
El señor FUENTES (don Samuel).No, señor.
El señor STARK (Vicepresidente). El señor Fuentes, don Samuel, no desea
ser interrumpido.
El señor FUENTES (don Samu€l). Señalaron que iban a controlar el alza del
costo de la vida en escala descendente. Dij eron que el año pasado iban a llegar a un
10 % y resulta que las estadísticas dicen
que llegaron a más del 22 'lo.
-Hablan va1'ios señores Diputados a la
vez.
El señor FUENTES (don Samuel). Por eso, cuando se oyó a todos los gremios,
cuando el nuevo Ministro de Hacienda fue
a conversar con los partidos políticos, y
éstos le señalaron cuál era su inquietud,
interpretando los anhelos de todos los gre-
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mios, teníamos la seguridad de que el señor Sáez iba a modificar su criterio legislativo. Sin embargo, no lo ha modificado.
Ahora, ha llegado a participar en este debate, en representación del Gobierno, el Biministro, antes Subsecretario de Hacienda, señor Zaldívar, manteniendo el criterio de entregar a los asalariados sólo un
12,5% de reajuste, sin considerar para nada a los sectores de jubilados y montepiadas.
En el seno de las Comisiones, como lo
acaba de decir aquí el Diputado informante se ha manifestado que el Gobierno estim~ que con las míseras pensiones que se
están pagando y con el reajuste, está en
peligro de quebrar el sistema del seguro
social. Les dijimos a la Directora del Servicio de Seguro Social y al señor Superintendente de Seguridad Social que el papel
del Gobierno, en este caso, debe ser el de
buscar un financiamiento para entregar
el reajuste que corresponde, pero no tomar fondos destinados a otros objetivos.
Parece que no hizo efecto en los Diputados de la Democracia Cristiana ni el
llanto de los pensionados en las oficinas
de la Comisión de Gobierno Interior ni el
esfuerzo que les significó concentrarse en
la Plaza Almagro. No ha hecho efecto.
Desde que están en el Gobierno, jamás se
han atrevido los Diputados de.la Democracia Cristiana a llegar a una concentración de jubilados y montepiadas de todo
el sector público ...
-Hablan varios seriares Diputados a la
vez.
El señor STARK (Vicepresidente).
j Señor Videla!
El señor FUENTES (don Samuel).
¿ Cuándo han ido, señor?
-Hablan varios señores Diputados a la
'vez.
El señor STARK (Vicepresidente). i Señor César Fuentes! i Señora Juana Dip!
El señor FUENTES (don Samuel). ¿ Cuándo han ido a estas reuniones?
Voy a citar un caso. Ailá en la provincia de Cautín, se reunieron' los jubilados
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e invitaron a todos los parlamentarios.
Fue el colega señor Una. Mi estimado colega señor Juan Turna está aquí y puede
atestiguarlo: se comprometió el señor
Una, en nombre del Partido de Gobi.erno,
a permitirnos llegar hasta la Moneda en su
compañía para buscarle la solución a este
problema. Después tuvo la desfachatez de
volver a una nueva reunión, donde tuve
que decirle que no había cumplido su compromiso en ningún sentido.
Creo que es conveniente que los colegas
sepan lo que está ocurriendo, para buscar
la solución de este problema.
El señor VIDELA.-Esa es una falsedad. Eso no ha ocurrido.
El señor FUENTES (don Samuel). ¿ Qué es lo que no ha ocurrido?
-Hablan varios seiiores Diputados a la
vez.
El señor STARK (Vicepresidente).
i Señor Videla!
El señor FUENTES (don Samuel).
Ahí está el señor Turna. Puede pl'eguntarle a él.
El señor ST ARK (Vicepresidente).
i Señor Fuentes, don Samuel!
El señor FUENTES (don Samuel).
Por eso lo he citado.
-HalJlanvarios sefíores Diputados a la
vez.
El señor STARK (Vicepresidente), i Señor Morales don Carlos! i Señor Phillips! i Señor Videla!
-Hablan 'carios señores Diputa.cZos a la
vez.
El señor STARK (Vicepresidente).i Señor Morales, don Carlos! i Señor Phillips! i Señor Videla!
El señor FUENTES (don Samuel).Lo puedo manifestar, porque lo dijo delante de los jubilados en Temuco.
El señor STARK (Vicepresidente) , Ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa.
El señor FUENTES (don Samuel).Me estoy dirigiendo a la Mesa, porque estoy anunciando que hemos presentado una
indicación renovada que dice relación con
el financianliento de la ley N9 15.886, so-
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bre lo cual le entreg ué anoche una indicación al señor :l\Iinistro de Hacien da. Ahora me podrá decir que no la ha recibid o,
porque en el viaje desde La .:\foneda hasta
el Minist erio de Hacien da se perdió una
comun icación con un proyec to que solicitábam os que fuera incOl'po1'ado en la legislatura. Como digo, 18 hemos entreg ado anoche una indicac ión, y él nos ha manife stado que ordena rá al Superi nteden te de Segurida d Social que la estudie p<cl'a darle
financ iamien to definit ivo. Como tengo 18.
plena scguri dad de que Estél i;ldiu,c ión n:
novada qu~ hemos fO'illu lado ':a ,~ :;:.c1' 1'8cllazad a por los Diputa dos de la De111oO'acia Cristü ma, quiero rogal'le «1 8efí01' Minisb'o de Hacien da, ...
Uñ señor DIPUT ADO. -Bimi nistro .
El sefío1' FUEN TES (don Samu el).... al Bimin istro, sí, quc conoce los problemas de Hacien da, los proble mas económicos -pued e ser Trimin istro, pucde ocupar todos los ca1'go s-, que, desde cualqu iera de estos cargos , se compr ometa a buscarle una solució n definit iva a este problema, en el otro trámit e, si no puede hacerlo ahora, a fin de cumpl ir este compromis o contra ído por el Presid ente de la
Repúb lica cuando era candid ato ~' que. seguram ente, tienen que haberl o oído los que
son sus Minist ros de Estado , porque tienen que haber estado en las concen traciones, y los parlam entario s clemoc ratacri stianos que están hoy en la Cámar a y en el
Senado . Me refiero al compr omiso del se1'101' Frei con los jubilad os y monte piadas ,
a través de su dirigen te máxim o, don Bernardo Cartag ena, quien habló pidiend o sufragios para el entonc es candid ato Eduardo Frei Monta lva, hoy Presid ente de la
Repúb lica, al compr omiso de encont rar una
solución al drama de los jubihld os.
Quiero termin ar manife stando , como lo
anunci ó nuestr o Comité y el Presid ente de
la Comis ión Polític a del Partid o, que nosotros vamos a votar en contra de la idea
de legisla r, porque los grcmio s, hélsta el
momen to, no han cambia do su posició n
frente al Gobier no.

Para mí me pesan las palabr as pronun ciadas por el dirigen te máxim o de los profesores , que denunc ió públic amente la traición de que habían sido objeto por parte
del Gobier no. Para este objeto, exhibi ó este
docum ento que tengo en la mano, que no
lo firma un cualqu iera y que se llama el
Acuerd o Magis terial: "una nueva polític a
de remun eracio nes para los profes ores."
Este docum ento, hecho imprim ir por el
Gobier no, trae la fil'ma del Subsec retario
de Educac ión, don Patrici o Rojas Saavedl'a. Los profes ores han clenuncü\do en ¡:1
Comis ión ele Gobier no Illlerio r el incumplimie nto ele este docum ento. El DipuLi do
inform ante, mi querid o amigo sefío1' Cal'demil, tiene que haber pesado las palalJl'as
pronun ciadas por un gremio de tanta responsab ilidad: "Hemo s sido tl'aicion'-ulo~,
hemos sido engaña dos por el Gobier no, y
especi alment e por el Subsec retario de Educación , don Patrio Rojas Saave dra."
En cuanto a los funcio narios de la Salud, lapida riamen te expres aron estos mismos concep tos en la Comis ión de Gobiem o
Interio r: "N os sentim os traicio nados por
la forma como el Gobier no nos trata en
este proyec to de ley."
j y para qué seguir hablan do! j No hubo
un solo gremio de los 15 Ó 20 que llegaro n
hasta la Comis ión, que estuvi era de acuerdo con ésto!
El señor MORA LES (don Carlo s).Los asesor es están de acuerd o.
El sefíor FUEN TES (don Samu el).Hasta los portua rios, que venían "emba rcados" en un barco especia l, conduc ido 001'
un disting uido Diputa do por Valpa r;íso
-no me refiero al amigo Cardem il, sino a
otro coleg a- se pronun ciaron en contra
de la idea de legisla r.
No sé por qué los sefíore s Minist ros ele
Estado no han seguid o el ejempl o del Ministro de Defens a Nacion al, don Jmm de
Dios Carmo na, por qué no nos han traído
igual reajus te para el resto de los funcio lUtrios que no tienen nada. Esta es la ]H'€gunta que aflora en todas las activic bcles
ele la Admin istn,ci ón Ciyil. Parece Clcie (1

SESION 44:;t, EN MARTES 19 DE MARZO DE 1968
Gobierno quisiera formar dos cuerpos: el
de los trabajadores de uniforme y armas
y el de los trabajadores civiles, que no tienen más que la pluma y la pala para gamuse el pan y el sustento diario.
Quisiera que la actitud del Ministro de
Defensa Nacional pesara en los otros Ministros. Porque, ¿ cómo me puede decir el
señor Ministro de Hacienda que no puede
encontrar financiamiento para reemplazar
los bonos CORVI y entregar esa parte en
plata? ¿ Cuántos Diputados de la Democracb Cristiana, de éstos que estuvieron en
Peñaflor, del sector de "rebeldía", de los
"rebeldes", están conformes con este proyecto?
Varios señores DIPUTADOS. - j Los
guatemaltecos ... !
El señor FUENTES (don Samuel).Yo se los quisiera preguntar al fondo del
corazón.
-H(iblan 'varios seriares Dt)mfados a la
,e;..
El señor STARK (Vicepresidente).j Señor Pareto, don Luis!
El señor FUENTES (don SaE1Uel) .-Allí se leyó una carta dirigida al Ministro
del Interior, señor Leighton, por el Embajador en Estados Unidos, señor Tomic, que
viene en viaje, según dicen, para asumir
el Ministerio de Hacienda: ojalá llegara
Radomiro Tomic y asumiera el cargo, porque en esa carta les decía que él no se explicaba por qué razón el Gobierno insistía
en una idea legislatiya que era repudiada
por los trabajadores. Se refería a los "chiribonos".
-Hablan t'mlos SC'ñ01CS Diputados a la
t'ez.
El señor PARETO.- j Que prendan la
calefacción, señor Presidente!
El señor FUENTES (don Samuel).Así decía la carta del Embajador en Estados Unidos, señor Tomic: "Si la clase asahu'iada repudia esta idea de un reajuste
con "chiribonos", ¿ para qué insistir, ¿ Por
qué no estudiarla un poco más y entregarle
el la clase trabajadora lo que merece?"
Qusiera que estas palabras pesaran ea el

4279

próximo trámite que tendrá este proyecto de ley. Y ojalá el Ministro de Hacienda,
señor Zaldívar, que también está con nosotros esta tarde, pueda recibir alguna
orientación secreta del señor Ministro de
Defensa Nacional para encontrar financiamiento y reemplazar ese 7,5o/c en bonos
CORVI por plata sonante y constante y
dar reajustes que correspondan exactamente al alza del costo de la vida, que, según el señor Ministro de Hacienda, es del
21,9%. Sin embargo, el 12,5 y el 7,5% de
reajuste que estamos dando suman sólo un
20?é y no el 21,91(.
Además, habría que suprimir estos nuevos tributos que se le imponen a la clase
asalariada, 1\1e acuerdo que cuando uno
hablaba de aumentar el impuesto a la compraventa para financiar el proyecto de Íey
de los jubildos, la respuesta del Gobierno
era terminante: "K o se puede alzar el impuesto a la compraventa, porque es un impuesto inflacionista." Pero el Gobiel'llo hace uso a cada rato, en cada ley y año a
año, por uno y otro motivo, del aumento
del impuesto a la compraventa. Sin embargo, ahora se le pasó la mano. Ya ha sido
sancionada -y ha sido aprobada así por
los Diputados de la Democracia Cristiana- la idea de subir el impuesto establecido en la ley de reconstrucción. Primero,
ellos lograron convencernos de que había
que prorrogarlo por 3 años, hasta el año
1970, y ahora se les ha ocurrido aplicar
un medio por ciento más. Es una imposición que rinde mucho y ella sólo podría
permitirles hacer el plan habitacional. Ese
medio por ciento aplicado a todos los sueldos significa algo más que el 7,510, de manera que debieran haberse conformado con
eso para impulsar el plan de la vivienda,
dejando tranquilos a los trabajadores y
pagándoles los sueldos que corresponda, de
acuerdo con el alza del costo de la vida.
Tengo la seguridad de que este proyecto sufrirá algunas modificaciones. Dicen
que en el Senado lo tienen todo arreglado,
de manera que pueda aprobarse la idea de
legislar. N o sé si será así. Seguramente,
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podrá salir adelante la idea, pero no crea
el Ministro de Hacienda que la ley se va
a aprobar con este pago de reajuste de
sueldos con bonos CORVI. Vaya preparado, señor Ministro, para corregir esta deficiencia, a través de conversaciones con
el lUinistro de Defensa Nacional o con otro
asesor que pueda llegar. Va a venir el señor Tomic y, a lo mejor, le va a tocar el
segundo trámite a él. Creo que los trabajadores van a tener más espennizas ahora
en el proyecto. Yo quisiera -tal como
dijeron que el SenadOl' Tarucl se había
anotado un gr,ll1 "poroto" al conseguir el
rechazo del artículo G6, que motivó la salida elel señor Sáez- que el nuevo Ministro se anotara otro gran "poroto" al quitar esta disposición restrictiva, con lo cual
todos estaremos más tranquilos.
Nada más.
El señor STARK (Vicepresidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si ningún señor Diputado hace uso, . ,
El señor P ALESTRO.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALESTRO.-Señor Presidente, en declaraciones de prensa de su Comité Central, el Partido Socialista ha manifestado el rechazo rotundo a la idea de
legislar sobre este proyecto regresivo que
está defendiendo el Gobierno y que ha enviado a la Cámara con el nombre de reajuste.
Nosotros hemos manifestado nuestra
oposición en la Comisión de Gobierno Interior y en la Comisión de Hacienda, y
hemos dicho cual es nuestro criterio frente a este proyecto, que todos los gremios,
sin excepclOn, han calificado de peor que
el anterior, el del señor Molina. ~.Iallifes
tóbamos y lo repetimos esta noche, que
esto es sencillamente una chacota, una tomada de pelo de este Gobierno. Después
del paro del 23 de noviembre ele 1967, día
en que corrió sangre de trabajadores por
las calles de Santiago y en el que el movimiento popular fue rep1'imido violenta-

mente por las fuerzas policiales, del Ejército, la Aviación y de la Marina" el
Gobierno se vio obligado, por la repulsa
popular, por la repugnancia a ese proyecto, lesivo y atentario para las conquistas
de los trabaj adores, obtenidas después de
muchos años de lucha, a sacar al Ministro
que lo había patrocinado. Y ahora envía,
a través de oÍl'o Ministro, el señor Sáez,
éste que, como digo, es más lesivo y es
rechazado más violentamente por los trabajadore6 de Chile.
Ayer, en una audición radial. escuché
que los periodistas del s"ctOl' económico le
habían hecho un obsequio al señor Zalclíval' por su designación como l\Iinisho de
Economía y de Hacienda. Y no sé si en
broma o en serio -no sé si es una falta
de respeto del pel'ioclista al ::\iinishodecía que le habían regalado un canasto
de juguetes, porque consideraban que era
el ,Ministro más "encachado" del Gabinete
del señor Freí. La verdad es que estoy casi
por convencerme, porque hay que ser harto "encachado" para venir a defender un
proyecto como el enviado por el señor Sáez,
defendido también esta noche por otros
::\Iinistros en la Cámara.
La verdad es que no nos explicamos qué
se pretende con este proyecto. No nos explicamos cómo ha sido enviado por el Gobierno, en circunstancias que el otro, que
era un poco mejor, dentro de lo regresivo,
fue rechazado por los trabajadores a tnlvés de la lucha callejera. Ahora sencillamente ha sido repuesto por este otro mucho peor. Y con razón alguien decía que
si el señor Molina enviaba al enfermito al
hospital, el señor Sáez, con este pl'oyecto,
lo envía al cementerio.
Como digo, nosotros creemos que e'3to
es sencillamente una gran tomada de pelo
nacional del Gobierno, con 'un solo objeto,
porque no veo otra explicación: provocm'
a los sectores de obreros y empleados para
tratar de justificar, a su vez, una salida
extl'aconstitucional, a la situación existente, como se anunció en todos los tonos a
través de lus palabrFts de algunos Minis-
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tras de Estado y también de algunos Dipu.
tados.
Nosotros escuchamos los planteamientos
de los gremios, muchos de ellos controlados por la propia Democracia Cristiana.
En la Comisión manifestaron su opinión
sobre este proyecto, y salvo la ANFUP,
que agrupa a los personales de Prisiones,
que no se pronunció, el resto, práctic8.mente el 100 J~ o el 99,9
de los gremios
rechazaron rotundamente esta iniciativa
del Ejecutivo.
El Comando Unido de Jubilados y Pensionados de la provincia de ValrJaraíso, los
personales de Tesorería, la Asociación de
Empleados Portuarios, la Federación N acional de Trabajadores Portuarios, la Federación Nacional de Trabajadores ele la
Salud, la CEPCH, la FEDECH, la Asociación de Empleados Municipales, la Asociación Postal Telegráfica, la Asociación de
Pensionados del Servicio de Seguro Social, la COMACH, la Asociación de Empleados de Aprovisionamiento del Estado.
la ANEF, la Federación Bancaria, el personal de la Compañía Cervecerías Lnidas,
en otro criterio y acuerdo, naturalmente, ya que defendía al sector patronal, la
ANES y la ANFUP, que como digo no se
pronunció, y la Central Unica de Trabajadores, manifestaron el pensamiento de la
clase trabajadora chilena y pidieron a todos los parlamentarios que rechazaran la
idea de legislar. Igualmente lo hizo la Federación Minera.
Nosotros hemos estado observando una
serie de acontecimientos y hechos de tipo
político que sencillamente nos llevan a pensar que tras ellos se esconde una mano
mora, una mano negra, que está tratando
de trastornar el libre juego de las instituciones democráticas. Porque no se explica,
como digo, esta burla que se comete con
los empleados y obreros de Chile.
Cuando hoy día, a través de la prensa,
nos hemos impuesto de un fallo político entregado por la Justicia Militar, porque no
puede ser calificado de otra cosa, ya que
justamente el juez militar que dictó esa
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sentencia es subalterno del Ministro de
Defensa Nacional, que incoó la querella en
contra del Senador Carlos Altamirano,
quien ha sido condenado a 60 días de prisión irremisible; cuando vemos que se lan·
za una campaña infame, insidiosa. sibililla
e hipócrita, como todas las campañas de la
Democracia Cristiana, a través de la prensa y de la radio en contra del Senador Salvador Allende por haber mantenido y ser
consecuente con sus ideas, por haber aCOllpaí'íado a los guerrilleros, se ])reLencEó
hacerlo caer en el ridículo, pero lo único
que lograron fue leyantar mucho más la
estatura política y Cloctrinaría del camarada Salvador Allende -cuando ve1'108 la
campaña en que el Gobierno está Cm}1'?ñado, tratando sencillamente de "enC2111.jar"- como decimos los chilenos- el ambiente político para crear condicione:;; pma
un golpe de Estado o para cualquiera salida extraconstitucional, como lo han manifestado los propios personeros de G8bierno
y parlamentarios de esta Cámara, nosotros tenemos que pensar que este proyecto es justamente una especie de aguijón
en contra del obrero y del empleado para
que salgan a la calle, y poder, de esta manera, justificar l'na represión y justificar
también otras actos inconstitucionales.
Sin embargo, esa misma represión que
hizo correr sangre el 23 de noviembre del
aí'ío pasado, esa misma mano dura que se
aplica en contra de los obreros y empleados, que sólo están defendiendo su derecho de vivir, no se ha usado can los terratenientes que, en forma abiertamente inconstitucional y abiertamente insurreccional, están soliviantando al campesino para
que se oponga a esta reforma agraria "tibia" de la Democracia Cristiana, que no
es la soluc:ión al problema agrario de Chile.
Entonces vemos que, por un lado, el
Gobierno manifiesta la mayor complacencencia, guante blanco y debilidaCl con los
sectores ultrarI'eaccionarios de este país :V,
por otro, aplica una política dura, la política del garrote, del gran garrote, en contra de los hombres y mujeres, obreras y
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empleados, que salen a la calle a pedir un
mendnlgo para llevar a sus niños y mujeres.
A los supuestos Servicios privilegiados,
en el artículo 19 se les da un reaj uste en
dinero del 12,5';'á y el 7,5;0 restante en
bonos CORVI. ¿ Acaso la propia Central
Unica de Trabajadores no manifestó en la
Comisión de Gobierno Interior que ya los
empleados y obreros estaban contribuyendo y aportando más allá de sus posibilidades a través de sus cajas de previsión,
y más encima el Gobierno les está exigiendo en este instante un sacrificio aún mayor
de sus propios sueldos, de sus propios salarios, para mantener el ritmo de construcción del plan habitacional de este Gobierno? ¿ Acaso se menciona en alguna
parte, dentro del financiamiento de este
proyecto, a las grandes firmas constructoras, muchas de las cuales pertenecen a
personeros democratacristianos?
Se ha del1unciado públicamente cómo
esas grandes compañías constructoras se
han adueñado, prácticamente, de la CORVI y, a través del decreto con fuerza, de
ley N9 2, no se han dedicado a construir
casas para obreros, casas para empleados,
sino grandes edificios de lujo, de super
lujo, en los grandes balnearios de este país
o en el cenh'o de Santiago. Esas grandes
compañías se apropian de las ganancias,
de los ahorros que aportan todos los hombres y mujeres que, ilusionados, esperan
tener una casa. De un zarpazo, esas grandes compañías constructoras se "embolsican" los fondos de empleados y obreros
para obtener pingües utilidades, a través
de las construcciones faraónicas que hacen
en los balnearios, en el centro de Santiago
o en otras grandes ciudades del país.
¿A quién se le ha ocurrido ponerle el
cascabel al gato? ¿ A quién se le ha ocu·
nido gravar a estas compañías? Sencillamente, se recurre al expediente más fácil
de gravar a los obreros, de gravar a los
empleados, a trayés de descuentos por planilla. N o hay manera de que los trabajadores se 'libren. Les extraen la plata prác-

tic amente sin dolor, de la pTopia planilla.
Entonces, nosotros tenemos la obligación de manifestar nuestro rechazo a la
idea de legislar, nuestra oposición tenaz a
esta iniciativa atentatoria en contra de los
intereses del país, especialmente de su clase trabajadora.
¿ A quién se le ha ocurrido gravar a las
grandes compañías del cobre? Aquí la compañera Carmen Lazo ha manifestado que
un Diputado de gran influencia dentro del
grupo parlamentario democratacristiano
sencillamente se retiró de la Comisión de
Hacienda cuando se iba a votar el artículo
que grava con el impuesto a la compraventa a las grandes compañías del cobre.
Se retiró, ¿ por qué? Para no lesionar, por
supuesto, los convenios del cobre suscritos por este Gobierno; pero que el pueblo
de Chile, sencillamente, desconoce, y cuya
derogación, cuando seamos gobierno, será
una de las primeras medidas que tomemos.
A nadie de este Gobierno se le ha ocurrido tocar, ni de lejos, ni "con el pétalo
de una rosa", a las grandes empresas de
la minería del cobre. N o se le ha oculTiclo
no sólo al Gobierno, sino tampoco a ninguno de los personeros de este Gobierno, como tampoco se le ha ocurrido a nadie de
todas las oligarquías de Amél'ica Latina.
Nosotros no creemos eso de que la Democracia Cristiana, en un momento, pudo
ser una alternativa, según decían ellos,
entre la revolución de Fidel Castro -que
es una auténtica revolución, sin apellidos
ni seudónimos, una revolución "con toda
la barba" - pudo ser, según el Gobierno
norteamericano, la alternativa democrática para hacer cambios en libertad. Hasta
ahora, no hemos visto esos cambios. Como,
lo hemos dicho, la oligarquía de este país
está ahora en contra de Estados Unidos,
después de que fueron "alcahuetes" de ese
país, aquí en Chile y en América Latina,
por una razón muy sencilla: porque, ahora, toda la contribución la tiene que hacer
la oligarquía nacional, justamente para
Clefender las faltriqueras y las cuentas bancarias de los gordos magnates de \Val!
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Street y de las compañías del cobre. Hasta ahora, aquí, en Chile, no se han atrevido, ni de lejos, a locar las faltriqueras
de estas grandes empresas.
Después está la famosa previsión estatal, de la cual hasta aquí no se ha sacado
ninguna conclusión. Yo quisiera tener una
respuesta categórica y decisiva, naturalmente, de los Diputados de la DemOG:lcia
Cristiana sobre el problema de los pensiona dos del Servicio de Seguro Social. Este
es uno de los gremios más modestos. ;,[ uchos Diputados de la Democracia Cristiana han visto aquí, trayendo su miseria y
mostrando su angustia y su desesperación,
a pobres viejos, gastados por la vida, explotados por patrones inmisericordes, tratando de conmover la costra y la insensibilidad del Gobierno y de los parlamentarios democratacristianos y de la extrema
Derecha.
j Cómo es posible que el Ministro de Hacienda diga aquí que uno de los motivos
que justifican esta nueva modalidad de
aplicación de las pensiones, es establecer
una limitación en el sistema de detE'nninación de las pensiones del Servicio de
Seguro Social, establecidas por la ley NQ
10.383! Esta medida que se aplica es imprescindible -dice el Ministro- para evitar la quiebra, a breve plazo, del sistema
de seguridad social del país.
Es decir, las pensiones de 170 ó 180 mil
pesos, para esos pobres viejos pensionados del Servicio de Seguro Social, las pensiones de viudez de 80 y 90 mil pesos y las
pensiones de orfandad de 20 y 25 mil pesos, . están haciendo temblar la previsión
social chilena. ¿ N o es esto una chacota,
una gran "tomada de pelo" en contra de
esa gente? ¿ Acaso no hemos visto aquí,
y los hemos discutido muchas veces en la
Cámara, los problemas de los pensionados? Pero todo aquí son buenas palabras
y una buena disposición de todos los parlamentarios, incluso de Gobierno; mas, sus
resultados son, hasta ahora, totalmente
inútiles. Y siguen los pensionados ]]onmdo su miseria y explicándola, y suplicando
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y mostrando su desesperación a los parlamentarios de la Democracia Cristiana, que
son los que tendrán que dar su palabra,
en este instante, respecto a este problema.
j El préstamo forzoso, un préstamo en ,el
que, por un lado, se les va a dar 10 con la
mano izquierda, para quitarles 20 con la
derecha! j Un préstamo, en el que se obliga a que haga un aporte gente que va a
recibir un reajuste de 12,5~é ó de 21,9S( !
j Se la obliga a tener qEe aportar para el
famoso préstamo forzoso! j A la postre,
para efectual' ese préstamo, se obliga a
un financiamiento mayor él la pobre gente
que va a recibir un reajuste menor!
¿ Cómo es posible, por otro lado, C]11€ se
incluyan en este proyecto facultades tan
amplias al Director de la ETCE. l11ecb.nte
las cuales se le convierte, prácticamente,
en determinado momento, en un dictado]'
en esta empresa, que ha estado en tela ele
juicio desde hace mucho tiempo? Se le
dan todo tipo de facultades al Director
ele la ETCE, con el objeto de que pueda
hacer y deshacer las planta del personal.
En la práctica, terminará con la canera funcionaria de esos esforzados trab21jadores.
j y qué decir del impuesto a las compraventas! ¿ Acaso no hemos visto cómo todo
el mundo ha rechazado este impuesto? Los
propios comerciantes detallistas han venido a decirnos que lo rechazan, porque, incluso, en la campaña presidencial de 1964
se les prometió que eso sería lo primero
que se derogaría en el gobierno del Pl'esidente Freí. Pues bien, no lo ha derogado,
sino que lo ha aumentado mucho más. Ahora se exige a los pequeños comerciantes
detallistas que hagan boletas por cantidades menores, es decir, por 2.500 pesos.
j Así se han ido desdiciendo; así han dejado al descubierto la gran mentirrc, es" gran
farsa que fue la gran campaña publicitaria que se realizó en la elección presidencial, amparada por los yanquis, por los
clemocrC1cristüll1os ele Alemania Ocddental, por los democratacristianos de Améri.
ca Latina y por (odos los sectores más
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(let'2.lle~' }a iI1flaei ón. El seD,]' e '.:~ lijo a
COJ:oeer en su exposi ciér
pm3, una cosa
fa ::":en sablcb : ,r¡8 b irrí'laci ón acusó un
fuerte aunwn to en 1967.
El se60l' Frei manife stó en su Mensa je dd 21 de mayo de 1967, que el aumen to
d'.~l in:e:reso naci'm al de Chile había sido
uno de los más altc)s del li1 UYH10. El señor
8úez expres ó que, en } 964, el aumen to de
la pn,dlH "t'ión fue de un 4,2 por ciento ; y,
en 19G7, la tasa sólo pudo alcanzC lr un 3
¡)n~' cjen~{), es decir, m 11cho menos que el
último año de p;obier no de Alessa ndri.
Dijo que el sector más dinámi co de la
eC:()[l.() ]CJa,
la indu¡ltr~H manl1f 2.ctlEe ra,
erc::ió en :'\U prochlcclOn, en 1964, a una
ta,',! d;~l, 7 rOl' ciento; y, en 19G7, en una

(,;l~í: lc~ ~'·a:.::.trJ':':, ~:ol'rie~'l>~s

v~l,d'~ ~l
. , r

h

púbnc:Js han

n:\fe1x':') ql1.8 Cf )l1Sti tU~Ten u TI

l!(~

?;I'(l ve
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dente Freí, a sus Ministros y al Partido cipal factor de la inflación, r;i la otra parde Gobierno del sueño en que están su- te del presupuesto ...
El señor ISLA.-Solicito una interrupmidos ya que siempre han hablado granción,
señor Presidente.
dezas de su Administración y han queriEl
señor
S1' ARK (Vicepresidente). do engañar al país expresando que esta¿
Me
permite,
señor Fuentealba? El señor
mos tan' bien.
El Ministro Sáez expresó, refiJ'iéndose Isla le pide una interrupción.
El señor FUENTEALBA.- Una vez
a las tareas que iniciaba: "procux-aré alque termine mi exposición.
callí~ar un ordenamiento económico que
El señor STARK (Vieepresidente).recupere y mantenga una alta tasa de
crecimiento, que es el único medio de me- El señor Fuentealba no desea ser intejorar los ingresos de los trabajadores, rrumpido.
Puede continuar Su Señoría.
para w,'itar así que otros, más tarde, tenEl señol" FUENTEALBA.- Si la otra
gan la ingrata tal'ea de llamar al pnÍs
a la re ..llidad, cuando la situación pueda p:llte del Presupuesto, decía, se gasta sin
hacer crisis por vías no institucionales, medida por el Gobierno, a:tnwntando el
como único medio de responder a la inca- costo de 12. administración con tanto gaspacidad de golJenwntes y gobernados de to inútil.
ponerse de cara a dicha realidad con coAceptamos que el gasto por el rubro
raje ?J lucidezmenfal".
educación haya aumentado en un 60 ,a
Por fin hubo alguien que hiciera baj al' pesar de que la mayor inversión no code las nubes al Gobierno; pero por ha.ber rrespDnc1e Dl mejoramiento de las conditenido la valentía de ser tan franco, el ciones en que se encuentran ias escuelas,
señor Sáez duró menos de un mes en el los maestros y los alumnos.
cargo.
Se dice que el presup:'-Jesto de la salud
Sí, señores Diputados, los gastos co- aumentó en un 51 'ir:, pero en mi provinrrientes públicos han llegado a niveles cia, por ejemplo, los hospitales no pueden
que constitnyen un grave peligro, como desempeñar sus labores por la falta de
dijo el ex Ministro Sáez; y no por los rea- recursos; no se han construido nuevas
justes, sino porque ha habido incapaci- pestas, no hay médicos, no hay equipos,
dad para administrar la nación. La De- y se están invirtiendo 202 millones de esmocracia Cristiana ha creído que está cudos más que en 1964, en valores reales.
administrando su propia hacienda; no ha
En minería se ha invertido un 139 %
tomado en cuenta que los fondos fiscales más, y los mineros de la mediana y peson de todos los chilenos, que contribuyen queña mineras no pueden ni siquiera cona formarlos con los impuestos y tributos seguir préstamos para aliviar su angusque pagan, principalmente los trabaja- tiosa situación; es más, la ENAMI les ha
aumentado el valor de la maquila, faldores.
El presupuesto del año 1964 fue de 4.426 tando a un compromiso contraído.
En vivienda, los gastos se han aumenmillones de escudos, deflactado a la moneda de 1967 el presupuesto de 1968 su- tado en un 70 0/0, y fuera de algunas casas
birá de 9.000 mmones de escudos; es de- de tabla y algunos sitios, no se construyen
cir, este Gobierno está gastando el doble poblaciones para aliviar el grave problema que aflige a los ciudadanos.
de la Administración anterior.
En ag-ricultura, se aumentó el gasto de
Sabemos que un 50 '1; o menos se invierte en remuneraciones, previsión social 240 millones a 463 millones de escudos,
y asignaciones familiares, Entonces, no o sea, en UD 92
y no se ha hecho un
se p'..wde decir que el reajuste sea el prin- solo propietario, como se prometió. So-

ro,

SESIO N

44~,

EN MART ES 19 DE MARZ O DE 19 68
1

4287

bre este punto vale record ar que el señor
Para la capital ización o p2,ra los bonos
Frei, en el mensa je sobre la Reform a CORV I, el Gobier
no necesi ta dispon er de
Agrar ia, dijo que uno de los objetiv os de dinero , a menos
que esto sea sólo un enella era ahorra r divisas , porque el país, gaño, por lo que
tendrá que aumen tar los
en 10 años, se había gastad o 1.000 mi- impues tos, razón
por la cual se elevar án
llones de dólare s en impor tar artícul os los co,,~tos y, por lo
tanto, los precios . Así
que podían produc irse en Chile, cantid ad no se detiene
la inflaci ón; lo único que
suficie nte púa constr uir dos Huach ipato, se cO!1~;igue es que
...
tres planta de celulos a, tres planta s de
El señor GARA Y.- Solicit o una inteazúcar de remola cha, dos refine rías de rrupció n, señor Presid
ente.
petróle o, una planta elabor adora de cobre
El señor STAR K (Vicep reside nte). y financ iar todo el progra ma petroq uími- Señor Fuente
alba, el señor Garay le soco. Hoy en el Gobier no de la revolu ción licita una intelTu pción.
en liberta d se está import ando en estos
El señor FUEN TEAL BA.-D eseo conartícul os más de 200 millon es de dólare s tinuar mis observ acione
s, señor Presid enal año; es decir, la Democ racia Cristia na te por razone s de
tiempo .
se está gastan do en 5 años las divisas que
El señor STAR K (Vicep reside nte). otros gobier nos gastar on en 15 ó en 10 El señor Fuenie alba
no desea ser inteaños, según el propio señor Frei.
rrumpi do.
El señor ISLA. -Insis to en solicit ar la
El señor FUEN TEAL BA.- Decía que,
interru pción, señor Presid ente.
de ese modo, únicam ente se lograb a que
El señor STAR K (Vicep reside nte). los emplea dos y obrero s no cuente n con
¿ Me permit e, señor Fuente alba?
iodo el reajus te y queden en condic iones
El señor Isla le reitera su petició n.
de compr ar menos cosas, con lo cual haEl señor FUEN TEAL BA.-- Y yo rei- brá menos deman da.
tero tambié n mi oposic ión ~J)'~lue no dis¡, Pero los trabaj adores pueden soporpongo del tiempo rC':8"al'Ío para termin ar tar esta merma ? No
olvidem os que, en
mi interv enci('
Chile, centen arei; de miles de familia s esEl señor STAR K (Vicep reside nte). táTl consum iendo lo estrict ament e necePuede contin uar Su Señorí a.
sario para no morirs e de hambr e, el mÍEl señor FUEN TEAL BA.- El gasto nimo de caloría s que precis
a un ser hude Obras Públic as aumen tó de 372 millo- mano, y al no darles el reajus
te compe nnes de escudo s en 1964 a 710 millon es en satorio del alza del
costo de la vida, no
1967. ¿ Y qué se ha hecho? ¡,Dónd e están podrán consum ir ni siquie
ra esta mínim a
los nuevos camino s pavim entado s, los edi- cantida d.
ficios, las obras portua rias, el mejora Que se gaste menos en la Admin istramiento y pavim entació n de los camino s ción
Públic a, menos en asesor es, en protransv ersale s?
motore s, en plopag anda, en CONC I, en
Está claro que el Gobier no quiere par- ECA, en
viajes al extran jero, y demos un
chal' el presup uesto con este proyec to, reajus te
propor cional y justo; no hagadando a antend er al país que necesi ta mos como
el dueño de caSa que quiere imestos impue stos para el reajus te, en cir- poner ahorro
en su hogar y gasta su suelcUllstanci~ls que gran parte de ellos la
do en diverti rse.
necesi ta para otros gastos .
No se dan cuen'ca el señor Frei y sus
El fondo d~l proble ma no es ése. N o es Minist ros
que el alza del costo de la vida
ni la capital ización ni las cuotas CORV r. es mucho
más que el que indica n las ciE: fondo del proble ma es darles a los tra- fras oficial
es, y que los chileno s están
baj acIerres un l'eaj llste menor que el alza hoy más
mal que nunca, puesto que a la
d€l costo de la vida.
inflaci ón, que se le suma la cesant ía, ya
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que en un hogar donde hay varias personas en estado de trabaj ar no pueden ocupal'se, porque no encuen tran trabajo ,
Se quiel'e impon er la obliga ción de invertir en bonos Corvi y, ¿ para qué?, ¿ no
sabemo s acaso de lo~) miles de ciudad anos
qUe, creyen do en la Corvi, con enonn e sacrificio , hall ahorra do y han deposi tado
en el Danco del Es'cado cantid ades que
f,nman mucho s mmon es de esc¡,do s y que
h.'ll1 Y];3to frustra das sus «:p~;¡'allZ~L-;, po:cqEe no se COll.'ltnlyen poblac iones? ¿ Q¡;C!
:ic:gulíclac1 S() da aUlla pel'i;on a que c1is'P01l0;<l de estos bonos de (1ti" se le COlBtrllirá una casa?
El :1."fí.O pasado :,ólo se le dio 1'8::'5\1st8
le dio. E3te ai1fl se hace lo c()nÜ'~~+): al
sector priv<ldo se le ci.D un 100 1;0:' ciellto
de] alL.;a del c:ost:o de la "jda y al ;.;"ctor
'públicD sólo 1.11l 50 po}' c:ento en (linel'O .
¿ Pusde ser C~.sta una adit 1 1d seria? l, Qu6
explic[ 'ción tienen estas inconsecnencj,liS?
En el mensa je, pligina seis, se exples a
que las elos tercCl'a s partes del person al
acti';o recibir lin un reaj liste proc.1edio de
¿;3,41 por ciento y re¡;;l1lta que a los servicios poster~'ados que habíal l comeg uiclo
un mej ora miento por movimiento::; gTemiales o por conver sacion es directa s con
el Ejecut ivo, no se les ha cum¡)lic1o lo que
se prome tió,
Efecti' lament e, el profe3 0rmlo consiguió el acuerd o mag:is lerial median te el
cllal se le daba un aumen to estipnl ado en
cifras fijas en parcia lidade s, es decir,
una parte en 19G8, otra en 1969, hasta
alcanz ar el múxim o en 1970,
Pero ademá s el artícul o 27 de la Ley
16,617 expres aba qne estos valore s ten(lrían cada año el porcen taje prome dio d0
reajus te que experi menta n las remun eraciones del sectOl' público ,
Como en el mensa je, pá¡!ina seis, se expresa ()ue este porcen taje prome dio es de
2,1,52 éste clebiej'a ser el reajns te, pe"O el
artícul o 'lO del Proyec to, 47 del Inform e
de la Comis ión de Gobien~o Illtel'Íoi', expresa que se entien de por cumpli do lo

ordena do en el artícul o 27 de la Ley
16.617 , los profes ores recibir án sólo una
parte y no lo que se les prome tió.
En cuanto al person al de Correo s y Telégrafo s tampoc o se cumple con el acta
de üYPLimicnto firmad a por el lVíinis tro
del Il1l:erior ellO de junio de 1967 y en
la qU2 se pierde n 108 quinqu enio":, los que
s,
;:;8 percilJ ían por planilla:;; suplem entaria
y otros benefi cios conven illo3,
Al person al del Servic io N<,cional de
S~l1;¡Ü taTr;poco se le cumple , de.iánJ olos
e;, maLs cOl1dicione".
~;;:?lGr

l)rcs~;l1ent8,

ed

n€ccsal~i()

fUI'd1~J

L? ¡' i oJn3 esta;:.; o] ):'_~'?l''i/ac! one.'\ pOI'que aquí
se bi. dkhí (¡!le el aLa del eo,1b de h
t.J;-:Id 10 C'ontl'a rio de 10 qlte
~e (;xJ)rcE,(:~L;1 allte:~ df.: lSSIJ. L,a VtYt dad
eS cne si e1 G<1J~erno n~) g;:l~~ta Ll 0n-3 e.,·~~/i,
dC'\T'c;c'hHndo actua1n~,-~ntp y b~lce €CO~l:)t.¡i~]
CTi les 2.:1stO~; de la Ar1min i'ltraeió ll pú~~)ii.
ca, pe,(1¡'á, incl\.F~¡\b'(>nlente, dar llD rCLl.i lIste mús j llsto, mÚ:3 de <lcuel'do con el
alz:l elel costo de la vida.
He icnnin: lclo, señor Presid ente.
El ;,,('1101' SA~TmAÑEZ>-Pid¡J hl p,tlabl'cL
El sef:or STAU K (ViCCp "8 ..,idenL :), -""rt2ne la palab1'9.. Su SeunT·í~)..

tC3~

es

d8C~'l'y

,;GñOl' SA:~Tml·,ÑEZ.---SeüCl'

Pi'i?sir~.::;
con
a
escl1ch
l,
gEIH)l'a
en
uno¡
d~;nte~
:;15
]al1
fC\l'lTl,¡
que
s
aciol1e
oll'o8i'v
peh h",
]ih!'e
d
ell
ión
Op'J3ic
de
rls
lJarlan wntal'i
juego de Ja d2nlor: raciu. Escl1c11~:nlos C\I11
rc-;nsto , p(lrq,il~ son j)unt:.:s de v;~ta (!'le

El

c·]o;·~ (~XPOl)(~ll

de acu:,:rcl~) COYi ~~Ll düctr!t1 ay

con 1a trL·(yrec:to1'ia de su J~~~-ll'tid~). T\?I'U hayalgo que ya he tenido cca,:jói l ele manife star en esta C:úmal'ét ,,:11 mú" (h~ una OpOltu nidad y q,¡e QuieIo reafirm ar esta ta1'Cle:
a n,i juicio, si hay 1111 Partid o Ol1(~ no tie1le autori dad moral para levant ar ;su \'oz

-e;=Jt:l rnateri a. 1][!1'>3 pl'oc1GnY~u'se ah~)ra
d-efeJlsc_ de los greDlio s que él at:1cCl ,\:,"<21".,
e:) pi Pc~l'LI0 Rndica J,
-"H a7Jlcr)! ¡'ruio,Q !wfíon: s Di¡;dc t} Os a ,'a,

t~ll

1
_'

>

•

1'C,:; .

El señor ACUÑ A.-No é;ea "fn.)sc o"
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El señor SANTIBAÑEZ.-Justamente,
porque me parece que el Partido Radical
e:3 el "fre;,;co" de la política chilena, ...
-Hul;lan varios señores Di1wtados a lc~
~'(:.

El señor STARK (Vicepl'esid'ente). ¡ J-~c~1(;rable s€üor . .L\cuüa!

Ei seuor SANTIBAj;:¡EZ.- ... quien) n~
fel'in:lG a la posición sustentada pOI' cse
P2~·tido ...
--Hablanval'ios sci"io}'('.'; Dijl!(f[U[08 a la
vez.
El seuol' SA:'TIBAÑEZ.-- ... qn,~ e¡:tá
d8!ilostrando , con un~~ c~LHlaci~~ real:l'lent.c
increíble, sin límite.; la Ü'¡lv8e:Loria OpOl'·
tunü=:~a de e:-~a colec:1ivldaLl política.
--·liaiJlw/ucu'o;; ::rI1u/,('s D¿jJ/{hdos ([ h
,

v

~VC:2;.

El sefiOl' McnALES (don Carlos). ¡ I)óng~,~1~1~~ t·~;.n:isa (h~ fLlsrza a eS"2 l)iputado!

El

s:~··iiot'

Si~?\'r1 Ei;_~~ EZ,-Recürc1'21~'O;

brevemente ahGi'a el pilsado de 8:ote Partidu. En el año 1938 eúcaDsló 18. iZ~~L'ienla,
en 1<\ época de don Pedro l'i';'LÓ'1'2 Cel'Clil..
En i~l afiO 1942 ya estaba unido con e: Lütic10 Liberal p~~_ra rerZ;-ll' el IJnís ...
-H ablan val'ios señores Dip/ltad 08 a lc~
re.2.

El ¿eñol' STARK (VicGfjl'e,;iclenLc). ¡ ~Ionorab~e seüor Phillips!

El señol' SA:.'·JTIBAÑEZ.-En el año 46
vol '.'Íeron a la al ianza con el Partido Comur:isU" .r Gahriel Gonddcz Videla, en la
Plaza de la Co n:'\tituC' ¡ón, [[eelará ...
·--Hal;luli L'(I)'/o,) 8Ci/O),('S Diputados a la
ve,2:.

El señor STARK (Vicepresidente). i Eonorablc seücl' JlI10rales don Garlos!
El 8GÍ10l' SAXTIBAREi.- ... que nadie
lo scpanu'b cl'\:J pLleblo, qUE) nadie Jo sEIJa1'<11 la del P2.l'tieh COlmmis~a. y "imus poco tiempu desp:.'
c~,mo 10 tenía l'e!eg;ado
('n Pisagna, pues ...
--l!aUan wírios sefLO/'cs Di]¡:¡[Cldos ([ la
~'C,::.

El señor MORALES (don Carlos).
¡ I-Ly ciLle lJOllerJe c'f'.misa de fuerza!
El Se-UOl~ S'ff?LUIZ (\Tjecprc,:.:"{1ellie).
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j Honorable señor Morales, llamo al orden
a Su Señoría!
El señor SANTJBAÑEZ.-- ... había roto su alianza con el Partido Comunista y
se entregaba de lleno a gobernar con la
derecha po:ítica, ...
-Ha¡,[(l!I carios scfíor-es Diplltados a 1((,
'i'C·c.

El

se:fío~'

STARK (Vice.!)residente), --

; Ebnol'8.ble señor 1\'Iorale3, don Carlos , voy
el, P.ill!Jl1tstal' él Su S2~-:ioría!
El seflor SA::\TlBA5¡EZ.-- ... despué~,;
(h~ ]2. 1'e1eg",(:;ó11 de Íü':: ,[íri".;ente,s sindica-

les.
El ~é~UOl' ¡l..rLT:·:;A.--·; E,] el G:)ciernu de
Sus Seiío?_'ias 103 rY1~~t~iJl!
El .~c;10r S/'i=-JTlFL\~rEZ.-E; año U)48,
cU~)3~d,) ya h~t~~~,lan p'"l~;a;jlo e.5~a:s cosas, el
sefic!' roes:::/ voh,i() a el1c~lb2Zal' la 1Z(lU ier(1~l.

---lb (,[!1
.
8;]-'(·'íol' ~~·AN'rIB:\.fmz,--y dC3pcl0S,

()(.~'

ei] el ;¡ik 58 G n~ci(:n iniciado el año 19;:;9,
su ~;P()y() al Gobierno de] señol'
A!e~:<:n(l1'¡, al Gobierno de la Derecha" ..
----!!({l¡lc 1/
ofn~(:i()

'Il¡'~.

E] sefiol' S~L'.:\RK (\~·Ícepresidente). ¡ }l::JíiOl'able señor AnUla, llamo al orden a
Su Seño':l2t.

El

S21101'

qlle~'ían

SAKTIBA5JEZ.-- ... pOn!LlC

volver al Gobiel'110 del cual los 11abic:,n arl'oj aGu.
El año 1952 gbbiel'llélll con la Derecha;
de 1961 a 1964 ...
El se5cr STAHK (Vicepresidente). -i. JVle exeu,s", ;3cóñur D:plltacl:o'? Ruego a Su
Señoría l'eL:ril'sc a la matel'ia en debate ...
El SefiOI' SAN'!'UL\.Ñ'óZ.-Jllstamente
voy a ello, señor PrEsidente, porque paso
(1 l'ef;~1>il'n""8 a h~.s norn1cts 30b~.'e reBjustes,
eouu lo W)y a fA'ííal&.r. El año 1960 el re¡;juste ele! sectm' privado fue del 15?~ y
[Ja1'a el'edo,' público de 30 escudos solan:('l1~,"; el ¡:[;:;;c de) eosto de la vida fue ele
:1 :~j .,:j j{ . . .
El seÜCl' TUIVL'\c-¿ Con qué final1eian1ipll f·:-:~ ?

4290

CAl',IARA DE DIPUT ADOS

El señor STAR K (Vicep residen te). j Señor Turna, ruego a Su Señorí a guardar silenci o.
El señor SANT IBAÑ EZ.-E l año 1961
hubo un reajus te de apen'as un 15%. El
año 1962, el reajus te fue de 16,6% sobre
un sueldo vital ...
-HabL an varios señore s D1:]Xutados a la
vez.
El señor STAR K (Vicep residen te). i Señor Turna ; llamo al orden a Su Seño-

Con la venia de Su Señorí a, tiene la palabra el señor Garay.
El señor MORA LES (don Carlos ). iN azi! ¡ Con qué derech o se permit e hablar en esa forma del Partid o Radica l!
-Habl an varios señore s Diputa dos a la
vez.
El señor STAR K (Vicep reside nte). j Señor Morale s! i Señor Santib áñez!
El señor GARA Y.-Se ñor Presid ente ...
-HalJ lan varios señore s Diputa dos a la

vez.
ría!
El señor STAR K (Vicep reside nte).
El señor SANT IEAfr EZ.- ... y nada soMorale s don Carlos , ruego a Su
bre las demás rentas . El año 1963, 1570 de ¡ Señor
' silencio.
a
rea,Ím te y 27,7% de alza del costo de la Señorí guarda~
Y.-Se iior Presid ente ...
GARA
señor
El
vida. El año 1964, ningún reajus te al secscñore s Diputa dos a la
1Jarios
an
-Habl
tor privad o; 35 % al sector público . 45,4 '70
alza del costo de la vida.
E! señor STAR K (Vicep reside nte). ¿ El Partid o Radica l puede señala r, desdon Carlos , llamo al orden
pués de esta relació n, que está en favor Señor Morale;s,
a.
de una polític a que signifi que otorga r los a Su Señorí
timbre s silenciadores.
an
-Sllen
a
histori
La
s'?
más altos reajus tes posible
El señor STAR K (Vicep reside nte).
está conden ando al Partid o Radica l. Creo
s, voy a amone star a Su Seque sus Diputa dos no tienen derech o a ve- Señor Morale
ñoría.
nir a decir ante esta Cámar a ...
El señor MORA LES (don Carlos ).
la
a
dos
-Habl an varios señore s Diputa
¡ Nazi!
1)(~Z.
El señor ST ARK (Vicep reside nte).
).
El señor MORA LES (don Carlos
Señor Morale s, amone sto a Su Señorí a.
¡Nazi! ¡Nazi!
--Hu[l lan 'va?'ios señore s Di]nLtados a la
-Sue1 wn timbre s si.lenciado1'ps.
El señor SANT IBAÑ EZ.- ... a señala r 'vez.
El seiior ST ARK (Vicep reside nte). que se escuch e a los gremio s .. .
Señor Morale s, voy a censur ar a Su SeEl señor STAR K (Vicep residen t,e). Diputa do Santih áiiez, ¡.me e~~cusa? La Me- ñoría.
-Hahl an 'varios sef¿o¡es Diputa dos a la
sa insiste en que se refiera a la materi a en
ve,z.
debate .
El señor STAR K (Vicep reside nte). El señor GARA Y.-¿M e cODceJe una
i Señor Santib áñez! i Señor Morale s, ruego
interru pción, coleg'¿¡?
ner la serenid ad.
El Se1101' SANT IBAÑ EZ.--L a maL;ri a a Su Señorí a mante
(don Cado::;). LES
El señor MORA
en debate dice relació n tambié n con los
o Radica l'? Que
Partid
al
reajus tes que se han entreg ado en añ.os i. Y por qué ataca
s polític as de
vidade
respete a las colecti
anterio res,
El señor STAR K (VICepresid811te). -- Chile.
El señOl' ARA VEN.A (don J orgo8) . - Es
El Diputa do señor Garay solicita una illla histori a de los reajus tes.
terrup ción a Su Señorí a.
El :sefíor ST ARK (V icepn~sidel1 te). El señor SANTI BAÑE Z,-,-CO l1 todo
El ~;eñor Garay puede hacer uso de la in.(;·usto se la ('oncedo, señor Pl'~sidC'11te.
terrup eión.
Ii~l ~~efjoj' STAR K (V:cepresid2~I':G) ..~.
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El señor GARA Y.-Señor Presider:te, Señor Presidente, pido una interrupción.
quiero participar en esta discusión ...
El señor STARK (Vicepresidente). El señor STARK (Vicepresidente). El señor Garay no puede conceder inteRuego a Su Señoría l~eferirse a la materia rrupciones, porque está haciendo uso de
una.
en debate.
Ei señor GARAY.-lVIe voy a referir a
El señor GARAY,-Decía el Mensaje:
"ConciLldadanos del Senarlo y de la Cáella, porque voy a leer, precisamente, algunos párrafos de un proyecto de ley pre- mara de Diputados:
sentado en tiempos del Excelentísimo seLa permanente y ya tradicional disminuñor Gabriel González Videla.
ción del poder adquisitivo de nuestra moEl señor ACUÑA.-¿ Qué tiene que ver neda, motivada por causas interna:;:. y exeso con el problema en debate?
ternas, ha sido preocupación constante de
El señor STARK (Vicepresidente), mi Gobierno, y para contrarrestar sus
j Señor Acuña!
efectüs, se han arhitrado, con debida opor--Hablan varios seiiol'es Di!lutadt/s a la tunidad, las medidas necesarias para manve.z.
tener e incrementar la producción, tanb
El seúor GARAY.--Ruego a los amigos para atende1" al abastecimiento normal del
radic'ates que mantengan la calma. Nos- paLo; como para aumentar los saIJos exporotros hemos escuchado toda clase de im- tables,"
properios y no hemos abierto la boca, ...
El señor HODRIGUEZ (don Juan).--Ha 7)lctn carias seiioTes Diputado,;; a la ¡ Que diga quiénes eran sus Ministros?
ve.::.
El señor STARK (Vicepre".idente). El señor GARA Y.- ... porque, a veces, j Señor RodrÍ5Y,uez, don Juan!
conviene escuchar las voces de quienes, con
-Hablan varios SLFíoi'CS Di1miados (i la
viole:!1cia y pérdida de la tranquilidad, nos vez.
regalan epítetos en forma constante. Ya
El señor STARK (Vicepresidente). -dije, en alguna oportunidad, que cuando se j Señor Rodríguez, don Juan, llamo al ortiene la razón no es preéiso insultar; pero den a Su Señoría! No puede exigir eso.
cuando se pierde la calma es porque no se
-Hablan varios 8C1101'CS Diputados a la
tiene razón.
vez.
Voy a leer algunos párrafos del acta de
El señor STARK (Vicepresidente). la sesión correspondiente del Senado, para Señor Hodríguez, don Juan, amonesto a Su
que la Cámara sepa lo que ocurría cuando Señoría.
gobernaba en Chile el Partido Radical. Es
-HaNan '¿Jarios señores Diputados (i la
conveniente, también, que lo escuche la vez,
opinión pública, los obreros y empleados
El señ~.lr ST ARK (Vicepresidente). que están en este recinto.
j Señor Rodríguez, don Juan, amonesto a
El señor FUENTEALBA.-¿ y qué de- Su Señoría.
cía Frei en 1964?
El señor ZORRILLA.-j Por qué no apliEl señor STARK (Vicepresidente). caron las libertades que hoy invocan!
j Señol' Fuentealba!
El señor GARA Y.-En otra parte del
El señor GARA Y.-Señor Presidente, Mensaje dice:
_ voy a lel' el Mensaje que envió al Congre--Hablan vaTios sefíores Diputados a la
so el Presidente de la República de esa vez.
época, del que se dio cuenta en la sesión
El señor ST ARK (Vicepresidente). 16~ extraordinaria, del miércoles 11
de j Señor Dueñas!
enero de 1950. Decía, el Presidente GonzáEl sellor ACüÑA.-La verdad les duelez Videla ...
le.
El señor RODRIGUEZ (don Juan). El señor GARA Y.-"La realidad ha de-
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ad y en
totalid
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salario
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hizo, para negar tc(1~1s las ()!Jl'as rÚ~JlicLl;)
que ha hecho este (;obiel':i]o~ en su i!l'Cl:;:(~
111·o\Ti~lcja :/ d~scls Jl~t'i,,--~: a i\Icl2'a '1~lú2s . . .
El sellor ~)TiiRE (\~i(:Cl¡ESidG1L) .--SelÍcl' C;ara:y·, ruego :'L SU SeüorÍ[). l'fSl)EÜH' la intervención elel señor F'uentealba.
eL

1
~a

El se1101' GARAY.- ... cuando .se:: 1JJ'(gunia dónde Esiún los metros o kilómetros
de caminos pavimentados ...
gl señor STAHK (Vicepresidente) .-Señor Diputádo, le ruego referirse a la
materia en debate.

-Hablan 'varios señores Diputados a la
'vez.
El señor GARAY.- ... cuando hemos
aumentado en 5 mil las camas de los hospitales de Chile, cuando hemos aumentado
en 10 mil las aulas escolares, cuando se
está efectuando la reforma agraria, que
ningún Gobierno anterior fue capaz de
realizar, porque significaba, simplemente,
la inversión de recursos que ellos no fueron capaces de financiar; cuando por primera vez en la historia de Chile el Ministerio de Educación Pública pasa a tener la
mús alta cuota dentro de las inversiones
del Estado, es decir, cuando un Gobierno
por primera vez se preocupa de entregarle un millón de desayunos y 500 mil almuerzos escolares diarios a los niños de
Chile, les digo a los Diputados radicales
y a la Cámara, que multipliquen lo que
significa eso todos los días.

-Hablan

~'arios

señor'es Diputados a la

~·ez.

El señor GARA Y.-Recibimos un país
destruido y no lo destruimos nosotros, sino que los contubernios que, desgraciadamente, formó el Partido Radical y la Derecha económica.
No tenemos por qué negar que ellos son
los culpables del proceso inflacionario,
porque nosotros no lo inventamos. Este
Gobierno recibió un proceso inflacionario
en pleno desarrollo, como una parte tremenda de la herencia de gobiernos ante-

riol'c~). r~]

~~ÚC'l'C::;,

ipso

que no fuenm capaces de to;~jno qr~e, únlcr~111cnte,

quitarle

l~~c:t() ;;~1

~indlcatos, a lnwÉs de una ley de la Rel)úb:¡ca, si GsnLJan (lce:lal'éll',:na heelga,.
hoy eila vielléll el rasgar Slt yestidui';:lS.
cumo una vestal cualquiera, y tratan de seüalal'nus con el dedo dErecho. NcsoÜ'os, en
cambio, señalamos con el dedo izquierdo
las atrocidadES que cometieron en el manejo de la cosa pública: la destrucción de
su economía, la disminución tremenda de
las fuentes de trabajo y, en consecuencia,
el aumento de la cesantía en este país. Ese
año no se quiso dar el 27,'7/< de reaj uste'
y se prohibieron las huelgas, so pena de
despojar de inmediato a los sindicatos de
su personalidad .i urídica. Sin embargo,
hoy día, porque estamos dando reajustes
de acuerdo con las posibilidades reales del
país -porque así lo recibimos de destruido-, ellos vienen a pedir lo que antes no
fueron capaces de entregar y tratan de
obstruir una política constructiva -entiéndanlo bien los obreros y trabajadores
chilenos- para rehacer las bases de una
economía que recibimos -repito- totalmente destruida. Los mismos que ayer la
destrozaron pretenden meternos en un zapato chino, lo cual no conseguirán por motivo alguno, porque sabemos perfectamente bien a dónde va el país, a dónde lo vamos conduciendo, la forma y las posibilidades de reconstruirlo, porque lo aniquilaron y lo entregaron absolutamente destruido. Milagros, no podemos hacer, porque éste es un país pobre. Los gobiernos
pasados no fueron capaces de crear ni la
industria de la celulosa, ni la petroquímica, ni desarrollar la industria del cobre, ni
hacer absolutamente nada. Las fuentes de
ingreso fueron puestas al servicio de los
privilegiados de la fortuna, que formaron
monopolios, que repletaron sus bolsillos de
dinero y llenaron al 11aís de vel'güenza con
los grandes negociados. Todos lo saLemos
y ello está escrito desde el aüo IS'(;!! hacia atrás ...
c:
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-Habl en ['a/'los

SeJ1iXrC S

Diputa dos

ti

la

El señor STAR K (Vie:c wesid ente). ¡ Señor i\cufía !
--liab lan 'I'arios ¿.;eñO! e.s Di]uru dos eL lél
L'e?.:.
E~

señor

~1~r\J~1(

Ex(:ú~~~~n1f;, s¿-QOl'

(\lii~(-~t-'l~csid(:l1te)

.--

l)iputa do.

l~l señol' ~~:'l.ntih{tüez dC(~CH rC('L:V8 rai' sli

derech o.
señor pl'(~j dente.
El SCÜ01' STAR K (\'icerl'e~~idcd(c) .-Puede umtinu al' Sa Seúol·Ül.
El señor GARA Y .-- Nosotr os tenfTn os
plena concie ncia, porque no hemos sido
político s de cartón , ni henié's buscad u posicione s polític as, para aprove charno s de
ellas y enriqu ecerno s. Siemp re hemos sido honrad os. Tenem os las manos absolu tament e limpie,::;; nadie nos puede decir
absolu tament e nada y desafío a que se
descub ra cualqu ier cosa.
-Habl an varios geñores Diputados a la

vez.

La señora LAZO .-Acep to el desafío ,
señor Garay .
El señor STAR K (Vice presid ente). j Ruego a Su Señorí a, dirigir se a la Mesa!
El señor GARA Y.- Termin o, señor
Presid ente, porque creo que estamo s en el
caso del ladrón detrás del juez. Esto lo
aplicam os como una regla social a quienes no sirvier on a Chile y que hoy pretenden levant ar su voz para justifi car lo
que ellos jamás podrán explica r.
El señor STAR K (Vice presid ente). Puede contin uar el señor Santib áñez.
La señora LAZO .-¿ Me conced e una
interru pción '!
El señor STAR K (Vice presid ente). Señor Santih áñez, la señOl'a Lazo le solicita una interru pción.
El señorS ANTJ BAÑE Z.-No deseo ser
interru mpido .
El señor s'rAR K (Vice presid ente). El señor Santib áñez no desea ser interrump ido.
El señor SANT IBAÑ EZ.-S eñor Presi-

dente. ('reo OU(~ h2. sido sgh~d~1ble, aEnqn e
:ún duda extrem adame nte duro rara (,1
Part ido Radica l, lo que se ['él. dicho aqul
esta tal'de, ]Jero valía la pena descnm asCal'L! l' (~,l1.te la Opillil.~>11 lJÚ;J lica ...
El señor STAR K (Vi':;epresÍl18nte). _.38f:-')l' Sa:t;.tib~\ñez, j'ueg'J a Su. St:üürip, 1~2ferirse ~-L le). rllatf_~1'~2·l t~n c~cbat2.
l'; ,·:¿[;o1' ~·;A;\iT1BAt~;'=Z. -- i,l,2ué ccu1'1':ú cuarHle ¡:::l\)s. fUf:i"ü]J (;üb~(-?rno'! 1..1[1,
no~",. i)n1;uesJ~os r(-'~lL_'é"!.

lrl, \-o]lldl-ad d2 los

g'rerrllos .
. ;-\e11,-,s, que lJOy día levanLall la voz ...

-HulJ lan l'G/';OB señores Diputa doB a
la, vez.

El señor STAR K (Vicep residen t.e). . Se~ol' Acuña !
de¡ El señor SANTIBA1~ EZ.-. .. para
porque
mente
simple
aquí
están
cir que
quiere n respal dar la volunt ad de los gremios, quisie ra record arles los dispar ates
que cometi eron cuando fueron Gobier no.
Ellos, que se dicen amigos de los gremios ...
La señora LAZO .- Señor Presid ente,
solicito una interru pción.
El señor SANT IBAÑ EZ,- . .. fueron
los que aproba ron la Ley de Defen sa de
la Democ racia para destru ir a los gremios, los que despac haban la Ley de Abusos de Pubiic idad, los que crearo n el campo de concen tración de Pisagu a.

-Habl an varios señoí'es Diputa dos a
la vez.

El señor STAR K (Vicep residen te). Señor Acnña , voy a amone star a Su Señoría.
El señor SANT IBAÑ EZ.--E sto está en
la histori a negra del país. Esto lo hicieron ...

-Hab lan
la ·vez.

1!Wf'ios

seFiores Diputa,dos a

El señor ST ARK (Vicep resid-e nte). Señ0r Acuña , amone sto a Su Señorí a.
El señor SANT IBAÑ EZ,-.. . con la
compli cidad que siempr e han tenido con
la derech a económ ica.

SESTON

-Hablan
la

~'af'ios
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señores DilJutados a

ve;~.

El señor STARK (Vicepresid-ente). Señor Acuña, amonesto a Su Señoría.
El señor SANTIBAÑEZ.-Viene aquí a
levantar la voz. La verdad es que están
condenados por la historia.
-Hablan carios seíiores Diputados a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente). j Señor Acuña!
El señor SANTIBAÑEZ.-La historia
los ha condenado, porque lo único que han
hecho en la política chilena es ...
El señor STARK (Vicepresidfmte). Señor Santibáñez, ruego a Su Señoría
referirse a la materia en debate.
El señor SANTIBAÑEZ.-... sostener
una posición demagógica.
Ya hemos recordado con mucha claridad los reajustes que eUlos concedieron
cuando fueron Gobierno. Eso es lo que hemos querido. contestarles, cuando dicen
que están defendiendo aquí a los gremios.
j Qué van a defender a los gremios cuando ellos fueron los que encarcelaron a los
trabajadoreí? y trataron de destruir sus
organizaciones!
El señor STARK (Vicepresidente). Señor Santibáñez, nuevamente le ruego a
Su Señoría referirse a la materia en debate.
El señor SANTIBAÑEZ.-Lamento que
los colegas del Partido Radical no hayan
escuchado en silencio esta condenación
moral de su partido que hacemos en la Cámara en estos momentos. Por 10 menos,
creo que puede quedar en claro cuál es la
historia de los reajustes de los gobiernos
radicales y cuál es la triste historia del
Partido Radical.
El señor STARK (Vicepresidente). Puede hacer uso de la palabra el señor
Acuña, don Américo.
Ruego a Su Señoría referirse a la materia en debate.
La señora LAZO.-¿ Me concede un minuto, colega?
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El señor STARK (Vicepresidfmte). Señor Acuña, ¿ ha concedido una interrupción Su Señoría '?
El señor ACUÑA.-Con todo agrado.
El señor ST;~RK (Vicepresidente).Puede hacer uso de la interrupción la señora Carmen Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente, lo
único que deseo, para ir 110niendo las cosas en su lugar, es leer una declaración
pública que me han entregado, a las 5 de
la tarde, más o menos, dos jóvenes que,
por su apariencia, me hicieron sentirme
un poco entristecida de ser Diputada. Voy
a leerla sin comentarios para desmentir
afirmaciones que a veces se hacen al calor
del debat-e.
"Los estudiantes egresados de la Enseñanza Normal ante el llamado y la denuncia de la Unión de Profesores de Chile frente a la incapacidad de las autoridades educacionales del país de dar nombramiento a los 2.400 nuevos profesores,
se ha constituido en un Comité y declara:
"l.-Que existen en la actualidad miles
de niños sin matrícula y por lo tanto sin
profesores.
"2.-Que existen alrededor de 2.400
egresados de las Escuelas Normales sin
plazas de trabajo."
Un señor DIPUTADO.-¿Dónde están
las aulas?
El señor TUMA.-¿ Las aulas'? Qué habla de aulas.
La señora LAZO.-"3.-Que por expresiones de las autoridades educacionales
el nuevo personal que trabajaría sería a
contrata.
"Frente a esta situación acuerdan:
"l.-Exigir de las autoridades educacionales el nombramiento de los 2.400
egresados de la Enseñanza K Ql'mal, a la
brevedad posible, para cubrir el déficit de
profesores que actualmente sufre la educación, constituyéndose éste en un drama
creciente de miles de padres y apoderados."
"2.-Denunciar ante la opinión públi-

CATlLA.RA DE DIPUT ADOS
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ca, organiz .lciuIl.8 S de ü'" ba.jado res y estudü:ntil t;s, el atenta do que si;;nifi ca rara la
estÓ1.bilich,d funcio wll'ia, el ii' tema de conLrataci ones, ya que cun esb~ sistem a se
pLiu'ie dnl' términ o al contra to indiscr iminadam ente, pue'; no se respeta el E¿,toJuto
Ac1mini3tJ'~ltivo <Ille llrote~)e al fllncio nario,"
"~~,-Llamar para el día ]P118S 18 del
presen te a las] 8 hOl'Uil" -invit o a mis colegas - "en el local Ul'CH , a los egl'esa dos de la Enseí1 anza Norma l, actuale s
pl'ofes ores sin trabajo , a las organi zaciones de trabaja dores y estudia ntes y a los
padres y apoder ados. - Comité Sacion al
de Profe8 ore8 Cesant e8,".·
El señor STAR K (Vicep reside nte).Puede contin uar el Diputa do señor Acuña.
El señor ACUÑ A.-Se ñor Presid ente,
mis colega s de partid o han expres ado ya
claram ente nuestr a posició n, tendie nte a
rechaz ar en genera l este proyec to, por estimarl o profun damen te lesivo para los
trabaj adores .
En esta reunió n hemos escuch ado -evidemen tement e expres ar con apasio namient o- las interve ncione s de varios colegas del Partid o Demóc rata Cristia no haciendo una serie de descar gos a los errores que hoy día están cometi endo, en un
Gobier no que integr an exclus ivamen te
ellos, con Presid ente democ ratacri stiano,
con Minist ros democ ratacri stianos , con
mayor ía absolu ta democ ratacri stiana en
la Cámar a de Diputa dos; y, para explic ar
el incum plimie nto de sus prome sas, de los
plante amien tos que le hiciero n al pueblo ,
de las ofertas que entreg ó, partien do con
el señor Frei, a los diverso s sectore s gremiales , no tienen otra cantin ela -como lo
hemos escuch ado mucha s veces - sino venir a expres ar que hace 30. 30 ó 40 años
atrás. tambié n otros partido s cometi eron
alguno s errore s o no cumpl ieron íntegra mente al no dar los reajus tes del ciento
por ciento del alza del costo de la vida.

--_ ..

_-

------

El seüor SAXT IBAÑ EZ.--j ILtce cuatro años no más!
El señor ACGK A.-Es a es la mental iebd de los hombr es que integr aron este
movim ;ento que se llamó la "ReyolLlci6n
en Libert ad". El señol" Gal'ay , lanzan do
""luí una Serie:; C~2 (liatl~ibctS contra el pasado, ha liecho l'OCO meüos que una catilinaria en contnl de Lodos los regíme nes
anterio res.
Este ese] tono que le conoce mos a la
Democ racia Cristia na; estamo s acostu mbl'ados a este tono. Pareci era ser que en
las última s seman as, en a 19ún instant e,
dentro del Gobier no se hubier a querid o
cambi ar la menta lidad y se hubier a querido conver sar y recono cer los que otros
gobier nos han hecho. Pero, aquí, el señor
Garay y el señor Santib áñez han dado
nuevam ente el tono perma nente de este
Gobier no, que es el despre cio hacia todas
demás colecti vidade s polític as, hacia todo
lo que se ha hecho anterio rmente . Es el
tono que caract eriza sus menta lidade s; y,
como bien se ha plantea do, respon de en
las expres iones del séñor Santib áñez a una
menta lidad de tipo "nazis toide" , que no
compr ende el proces o democ rático de un
país.
Señor Presid ente, varios colega s, en las
observ acione s que han hecho para explicar las quiebr as de sus plante amien tos en
estos instant es, despre cian todo lo anterior y han tenido la audaci a, incluso, como en el caso del señor Santib áñez, d-e
preten der hacer una serie de cargos en
contra del Partid o Radica l, que ciertamente, en materi a de remun eracio nes entregó siempr e reajus tes del ciento por
ciento del alza del costo de la vida mientras fue Gobier no. Ademá s cabe record ar
a los Diputa dos de la mayor ía democ ratacristia na que atacan todo lo anterio r, que
en las Admin istraci ón radica les hubo Ministro de su colecti vidad. En el períod o
de don Juan Antoni o Ríos, el propio señor Eduar do Frei fue Minist ro de Obras
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en otro oportur:idad el señor
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Pn lrna, el ~t~fíor Bel'n~~ rc10 J~eigh
t-011,. e1 S(;1101' Carl()~; ""-1::11, lJersone!.~OR tod(j~; de este (~()b~ern(j, actuaron corno tjiu((u'es de (i-i~tintas {~t~lt~ra3, y ~l,:"·,t pretel1c~pn boy (1ra dC'Z:8Fu'gaL' una l't;~~~)(,~lssbiji
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SCñCl' Pr2iiidente) quieJ'O de3iac:ll'!o, no
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El señor ACUÑA.-j Señor Presidente,
si no hace callar a sus colegas no puedo
continuar!
El señor PARETO (Vicepresidente) .-Señores Diputados, ruego a Sus Señorías
guardar silencio.
Puede continuar el señor Acuña.
-Haúlan l:a.rios señores Diputados a
la vez.
E1 señor ACUÑA. - Han planteado
aquí. ..
El señor PARETO (Vicepresidente).S~ñor Acuña, ruego a Su Señoría referir,se a la materia en debate.
E'1 señor ACUÑA,-... esos· señores
Diputados a una serie de hechos del pasado. "
El señor VALDES (don Arturo).¡ Hable de Pisagua!
El señor ACUÑA. - ... y resulta que
quienes hablan de Pisagua se olvidan de
la matanza de "El Salvador"; Diputados
que hablan de Pisagua se olvidan de la
masacre del ,23 de noviembre y se olvidan
de que Ministros de ellos estuvieron en
gobiernos radicales de 20 años atrás, en
los que ninguno de los actuales Diputados
tuvimos responsabilidades, y estuvieron
participando de las supuestas granjerías
de que hablaba el señor Garay y estaban
felices aplicando esas leyes. Y ahora pretenden cargarnos exclusivamente a los
radicales la responsabilidad de los posibles errores del pasado.
Se habla aquí de culpa del Partido Radical cuando no hace 30 años, el señor
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Pre:-;jc~~r::te de la lle:Júblj(::a, don Eduardo
Freí y macho:; de los cOJegas que hoy día
estún en tl'iC1Siio en el Partido DenlÓCl'ata Cl':::;~';lY\O ora:, C0l1sernHl0res o liberales o el'~~n rl2tzi () "f:Jscjstoides n . E~l señor
T,"rf:::~_

("11 (.~stos últinl0~S r..YlCS, t:D su canlpa-

}-~ace t:'·~~~~

año;) Y' rnedio atrfls, pr(Yrneti \; al y, .:: un reaj l1;;te del cien por ciento
ele] f'lza de; costo de la vida. Y 10s esta tuLlc" la dC¡;]cl!::\ción d'2 princi])io::;, el abecé
cb la DCl1;C!Cl'acia (>~stiana lo plantean
tamhién así.
¿ y qué esta viendo el país? Una polítiña

ca retrógrada y antisocial.
-IJablan ¡'arios señores Dijyuta.dos a
lCi ve.:.
El señor PARETO (Vicepresidente).Señores Diputados, ruego a Sus Señorías
guardar silencio. Puede continuar el señor Diputado.
El señor ACUÑA.-He dicho que el señor Frei y los propios dirigentes del Partido Demócrata Cristiano permitieron este tipo de política de remuneraciones.
Ellos son los que gobiernan, ellos tienen
todos los Ministros, ellos manejan la Hacienda Pública, ellos tienen mayoría en la
Cámara y examinan toda la política económica. Sin embargo, están pisoteando de
manera cruel y sangrienta lo que ayer
prometieron al pueblo. Porque en estos
instantes, con audacia extraordinaria, los
personeros del Partido Demócrata Cristiano pretenden sostener que están entregando los mejores reajustes de la historia,
de acuerdo con el alza del costo de la vida ...
-Hablan 1)arios sefío1'es Diputados a
la 'vez.
El señor ACUl\fA.-¿Por qué no impone silencio, señor Presidente?
El señor P ARETO (Vicepresidente).Señor Diputado, la Mesa ha sido sumamente consecuente, incluso con Su Señoría, cuando interrumpió a otros señores
Diputados que hablaron.
Puede continuar.
El señor ACUÑA.-Sin embargo, el
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proyecto de ley que debatimos en estos
instantes, qué porcentaje entrega a los
trabajadores, en este Gobierno de la Democracia Cristiana? El 21,9% es el índice oficial preparado por el Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, que
contabiliza o hace aparecer el precio de
la carne a W) 2,95 el kilo, cuando vale 6,
7 Y 8 escudos ...
-Hablan "o'a1'¿os sefíol'es Diputados a
la ve;:.
El señor ACUÑA.-Estamos hablando
de la política del Gobierno, de un sistema.
En esto no tiene nada eme ver un funcionario, cuando manda el Ministro de Economía. Señor Diputado ............... .
El señor PARETO (Vicepresidente).Rueg-o al señor Diputado dirigirse como
corresponde a un colega. Serán retiradas
sus expresiones de la versión.
Llamo al orden a Su Señoría.
El senor LAEMMERMANN. - No se
enoje, señor Presidente.
-Los puntos suspensivos corresponden
a expresiones borradas de la 'versión de
acuerdo con el artículo 12 del Reglamento.
El señor ACUÑA.-Por eso, en estos
instantes, quiero hablar de las ideas que
contiene este proyecto de reajustes. Establece un aumento teórico de 12,50/0. Se ha
aumentado el impuesto a la compraventa
del 7 al 8 % ; se suben los tributos en otros
rubros no esenciales; las tasas llegan incluso hasta el 240/0.
Aparte de eso, le aumentan a los trabajadores en un 0,5% la cotización que deben hacer al fondo habitacional establecido por la ley N9 14.171. Ese nuevo medio por ciento les será descontado de sus
bolsillos, de modo que, en la práctica, si
descontamos los impuestos que este Gobierno aplica, está entregando, en teoría,
un reaj liste del 100/0, sin tomar en cuenta
las alzas de los avalúos que afectan a todos los que tienen una modesta casa para
vivir. j Porque en este Gobierno tener una
cr,sa es una especie de pecado! Se dice que

de estos fondos un 7,5% va a incrementar
el phm habit3cional.
¿ De qllé l)1an habitacional se habla? Si
e.ste Gobierno de la democraciacristiana estú entregando poblacione,3 como la reciente
mente adjudicada en Ñuñoa, donde un dep,rtamento ])ara un empleado particular,
en este Gobierno de la "Revolución en Libertad", del Partido Dem()crata Cristiano, cuesta 100 millones? ¿ Esta es la política habitacional del Gobierno? ¿ Podrá
tener confianza el pueblo, los obreros y
empleados, en que estos dineros se inviertan bien cuando las plantas de la Corporación de la Vivienda se han multiplicado
tres y cuatro veces y las rentas de los funcionarios que han pasado a atropellar todos los escalafones se han triplicado y
cuadriplicado, para así entregar rentas
fabulosas a los nuevos jerarcas y próceres
de este Gobierno?
Señor Presidente, éstas son las cosas
que el pueblo no comprende. Las diatribas de parlamentarios que están en tránsito por la Democracia Cristiana, como el
señor Santibáñez, que se olvida de su pasado, no hacen efecto en las masas trabajadoras. Los democratacristianos no se
atreven a ir a las asambleas de los trabaj adores. ¿ Por qué no van a explicar su
política y a conyencerlos de los maravilloso que es este proyecto, el cual, evidentemente, es mucho peor que el del Ministro Molina '?
Al pronunciar estas palabras, quiero recordar el hecho siguiente: ¿acaso destacados personeros del Gobierno no han repudiado esta política y lamentablemente
no han podido hacer mella en la actitud
del Gobierno para imponer estas ideas?
¿ Acaso el 11aís no conoce la carta del Embajador en Washington, sellor Tomic, en
que repudi a el sistema de los "chiribonos"?
-I.'arios señores DIUTADOS. - ¡No
leyó la earta!
El señor ACUÑA.-Estos problemas,
señor Presidente, se trataron en Peña-
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flor; sin elnDargo, esa.s; voces a islaJas
de Peñaflor, que en un instante hicieron
pell:iar a algullos sectores naciomtles que
dentro el:::l Fartido de Gobierno aun ]Jodía
haber grupos que luchaban por una posición sceictl de aVHnzada, han quedado to~~~~hl1ellte },o,;.ie~·gadas ~- el proyecto en dis-

La Sel1l)ra Lazo no desea ser interrumlJiJa. Puecl0 continuar Su Señoría.
La "efíora LAZO. - "El año pasado"
--voy a iee.do fuerte para que lo escucbe"la cuola fue (:e 2J millones 811 kilos. Pan~ e; ;'!""isrlte, 211 CUIYibio, fl1e s(\lo de 14
rni]lont~) '" ,j8 rnil ~48 ~ilos. lA:! Dirección

;:ido y~ lla contado con el beneplúcito e(;Pl,,'(,to e integral r1f:~J Partido Dpmóe,<lla
~~l'istianü. t,d comu .se ha (lie 1!O, inc:u,ven{lO inclu~',o la ilnl1tacíón del derecho de
huelga.
Por e"o, que no sig'an dando excusas con
cosas que ocurrieron 30 ó 40 años atrás.
La l'€sponsabilidaci histórica de los hechos
de este Gobierno es de ustedes, de los Di·
putados democratacristianos, de los HeñoTes Ministros, del Presidente de la República. Y los person€ros del trabajo que
repudian esta política están conscientes
De que en el futuro tendrán que seguir
repudiando las posiciones de este Partido,
.que ha traicionado las esperanzas y promesas del pueblo de ChÍ'le.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra la señora Carmen Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente, yo
solamente me voy a limitar a dar lectura
.a algenas cifras, porque aquí se han hecho
muchas afirmaciones que quedan desmentidas, por lo que sucede en la realidad.
Además, nosotros queremos dentro de este tien1 :;0, no defender nada, sino que
af.irmar nuestra idea de que este proyecto
es malo y que la política general que se sigue frente a los trabajador€s es lesiva e
inconveniente para ellos.
En el Servicio ::'-Tacional de Salud se
disminuye en más de 6 millones de kilos la
cantidad de leche que se destina a los niños del país.
El señor GARA Y.-¿ En qué año '?
La señonJ LAZO.-Le ruego tener serenidad.
El señor PARETO (Vicepresidente).Sírvase Su Señoría dirigirse a la Mesa.

(:iciendo (Ine se d8!Je a
El problen1H reviste
m'lyOl' gravloclad aún, .si "8 cGn"irler21 que
)10)' e,;-,s mi~;mas l"C1ZOneS, la calidad de la
lcc1l2 LW"ibién fue rebajada. 3610 se distribuin\ este ¿lño leche descremada, que apenas asegura las necesidades mínimas al
niño para su crecimiento.

é~;.do

e;jta

r?~::O}-~t;;:J

n~ei'ln(l

(:cün fln:c~(;1~~;.

La Dlrección del Servicio Nacional de
Salud, por medio de su Departamento de
Fomento de Salud, realiza anualmente la
dis~ribución de leche para todo el país. De
acuerdo a las circulares" -anote colega"1.749 de 1967 y 12 de 1968 las cuotas de
lecha por zona en el país son las siguientes:" Si gusta le detallo cada zona, pero
en total en el año 1967 fue de 21.000.811
kilos y en el año 1968, 14.758.248 kilos.

Esta revelación coincide con los resultados de un estudio practicado por la Universidad de Chile que da cuenta de la
alarmante desnutrici6n de los niños chilenos. Si la situación se presentaba dramática cuando la infancia chilena c.ontaba
con seis millones de kilos más de leche, es
de suponer los resultados que arrojarán
los futuros estudios que se efectúen sobre
esta dramática realidad nacional".
El señor GARAY.-¿Me permite?
La señora LAZO.- Señor Presidente,
corno me parece que hay dudas de parte
del colega Garay, muy legítimas porque es
médico y ha sido Director del Servicio de
Seguro Social, y como quiero acompañarlo en ellas, solicito que se oficie al señor
Ministro del ramo para que nos informe
acerca de si 103 datos que he proporcionado son falsos o efectivos.
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(\.'":eelJl'e.-:lilente'.-La ,~eñora ; armen J.:lfO 110 le j1:( concedido in12LTLIIJci\:l1.
La "eñola LAZO.-Como he terminado,
pued2 coneedel'le la, pa1nbl'n, seüol' Pt'e~i
dente.
El seüor .P ~''c:[¿ETO (' 'icepresiclente).Solicito el asentimiento unúnime cl.e la Sala para enviar el oficio solicitado 1101' la
señora Carmen Lazo.
¿ Ha bría acuerdo?
A.cordado.
A continuación, tiene la palabra don
Gustavo Lorca.
El señor. LORCA ( don Gustavo). -Señor Presidente, creo que el colega Garay
ha sido extremadamente modesto en sus
apreciaciones, porque él ha dicho que no
han podido realizar ningún milagro. Por
el contrario, considero que han efectuado
un milagro: el "milagro alemán", según
lo declaró el señor Ministro de Relaciones
Exteriores, don Gabriel Valdés, a los diarios de París. Claro está que con una pequeña diferencia: que ese milagro ha significado para Chile hasta este momento
un déficit fiscal de más de dos mil millones de escudos ...

-Hablan varios señores Dip1dados a
l<L vez.
El S€ñor VALDES (don Arturo).-¿De
dónde viene ese déficit?
El señor LORCA, don AIÍl'edo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
Un señor DIPUTADO.-De la reforma
agraria, de la reforma constitucional, de
la reforma tributaria ...
El señor LORCA (don Gustavo).
Creo que el señor Garay debió haber perdido un poco su modestia y haber reconocido que se había efectuado ese milagro...
El señor CARAY.-Ya le voy a contestar.
El señor LORCA (don Gustavo). La graye situación que afronta hoy día

!~l C~;t'·,,'~.
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el pl'Jl)lerea,!us-L(;S tjene su orjgen, fun-

c:;'menlcl:mente, en la cc,mpleta confnsi()ll
las e"fera,c; gubel'lwtivas y er:
el :t"'zll'1~cl() Dem6crata C¡'jsiiano, en cuanl!) :t de~il1ir con clal'ic;,ad lo que quieren y
de:~ean, Esta confusi(ín se expresa en la
inesoluciCm total jXua afrontar una política del sueldos y salarios, ya que desde el
2, de octubre del año pasado se empeza1'01) las conversaciones entre el Gobierno
y el Partid,o Demócrata Cristiano para
de-cifrar eE'te "rJuzzle" de los reajustes a
los sectores público y privado ...
EL señor FERNANDEZ.-Ese <iiscurso
ya se lo oí a Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-j Pero ahora están pidiendo plata!
-Hablan vaJ'ios señores Dz:putados a,
la vez.
El señor LORCA (don Gustavo).
Después de haberse puesto de acuerdo, al
parecer momentáneamente, en algunos
aspectos, nos encontramos con este proyecto que ha llegado hasta la Cámara. ¿ Y
qué sucede, señor Presidente? Acontece
algo increíble: el propio Gobierno, interesado en darle mayor celeridad, acordó la
simple urgencia para el proyecto, en espera de la resolución que debería adoptar
dentro de una .r unta ampliada, que se celebraría esta vez, con la asistencia del J efe de Estado ...
Un señor DIPUTADO.-El proyecto ya
pasó.
El señor LORCA (don Gustavo).Señor Presidente, yo comIlrendo, evidentemente, que clentro de un partido democrático puedan existir muchas ideas, muchas opiniones, respecto a las cuales no
haya un ciento por ciento de uniformidad.
Pero, lo que no creo posible es que en un
momento tan delicado para la situación,
especialmente, ele los trabajadores, pueda
el Gobiel'l1o tener una actitud y el Partido de Gobierno que lo sustenta adoptal"
una .contraria. Y para que esto tenga que
qUL'~ T8jll~i ell
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\'clver él hacerse
de 1(~ F~'.:::l;Lib-jlc('.. (~cba eüllClli'l'Lf a la Jnnta de .-Pe:ü;1.flo}' a '2xT1 reE,arle a su P:L'tido que, por fin, se p01l2"a!1 de
acuerdo en una línea a seguir, j)Ül"lue e"
la única manera de ~t"obernar. Y lo que €b
m{,,, ,UTa ve aún, y que re)l81'CU te .v dej a
pemando a todos los partirlos y entidarles
que ¡:dúan en la vida pública de Cl] ile, es
que el Presjdente de la República pide esta definición y apoyo a su Partido, a cambio de que del uso y abuso de los resortes
del poder, podrún obtener una buena votación en las elecciones parlamentarias de
1969 y conquistar nuevamente la Presidencia de la República en 1970.
Esta zigzagueante tramitación que se
ha dado al proyecto de reajustes, que ya
va, como dije y repito, para los 5 meses,
entre las discusiones privadas del Partido Demócrata Cristiano, primero, y las
contradicciones del Partido con el Gobierno y las contradicciones mismas dentro
del Gobierno, después, nos lleva a nosotros
a pensar que no existe una línea clara,
precisa y definida sobre lo que quiere el
Gobierno en relación con el reajuste de
los sectores público y privado. Creo que
en el proyecto está desvirtuada la "firme
línea" del Gobierno, señalada en su "claro
programa" acerca de esta, al parecer para
ellos, insignificante materia: dar al sector
de trabajadores lo que le corresponde.
Se dice que ha existido una extraordinaria redistribución de 'los ingresos, y los
índices que se pl~2sentan señalan que mmca los trabajadof'2s han recibido más dinero. Los promedios son a su decir realmente fantásticos. Pero, por desgracia, lo
que comió un trabajador ha,ce uno o dos
años atrás, es una cosa, y lo que tiene que
comer hoy, en marzo de 19G8, es otra. Como no ha podido hacer acopio d'2 alimentos para consumirlos en este mes de íl1arzo de 1968, es difícil que pueda alimentarse, entonces, con los Índices estadísticos.
Es l1ueY[lmente la et'erna cuestión de la
teoría democratacristiana, la ingenuidad
y el
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})ero 10 D1ás g.fetVP es que, 211 e~,tos nv)rnento,3, '(;11 eS'c<1, gestión ele ,10 rn:,~S2;; (le b

Dmnocl'aeia Cristiana, la ecnfusi('ll S2 c>
tiende a todos los ambientes. El Pl'esifiente de la República culpa de todo a la O})I)sicióll porque en 'sl Senado se hace uso (le
la. legítima facultad delegislm· ...
El señor VALDES (don Arturo).- De
no legislar.
El señor LORCA (don Gustavo).-- ... y
se cr'2e ver una desviación del texto constitucional.
Se ignoran las particulares circunstancias políticas que se viV'2n en este momento. Se ignora que, por la mecánica de la
ley electoral, la Democracia Cristiana ha,
pasado a ser mayoría en 'la Cámara de Diputados y que, sin embargo, en la expresión ciudadana, a, través de la misma ebcción de parlamentarios, confirmada en las
elecciones de Regidores y en las 'extraordinarias que se han realizado en el país, ,el
porcentaj'e no corresponde precisamente, a
la, mayoría que ellos detentan.
Esta situaeÍón, 'es lógico, debe hacer meditar y pensar. Así lo hizo el ex Ministro
señor Sáez, quien, comprendiendo la situación política, quiso -como se dice ahora- dialogar con los Partidos d'2 Oposición para buscar una fórmula que p8l'mitiera qu,e esa mayoría -expresada prácticamente en el Senado pudiera legislar junto
con el Gobierno. Era lo lógico, era lo natural, pero, desgraciadament'2, esa situación
no quiere ser l'ieconocida por ~ta mayoría
tan abruma,dora que existe en la Cámara
de Diputados, que hace ga'la de esta circunsta;:lcia y no nos permite a los parlamentarios d·s, Oposición sino intervenir en
las discusiones generales de los pl'oyedos
sin que ninguna de nuestras indicaciones
qne tienden a rectificar algt'llos err01'8S
puedan ser acogidas.
Creo qU',2 ,el problema de esta desviacl('¡Jl

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

-

CAMARA
DE DIPUTADOS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------_._-

-----~._--

constitucional también se encuentra en la
del propio Partido de Gobierno y
del Jefe del Estado cuando vimos que el
Partido i)elllócra ta (~l'i¿;tiano 5-2 aI)re~~d ~'Ó
t>]egalltemence, a dar una de!Spedidá al ex
lvIinisi. o d:' Hacienda, ,'lehoi' Sdez sin que
dl pan:C0r el Jefe do) Estall<J helbiera 'lClcp-

~lchtud

tado

U1W rr;~,(}h!(~¡(111

al respectü_

l~l ~c;lH]l' \/P~LT)l:~S (don i\cturo).----; Il(.l_
fié1'a.s'2· a la n~aL81'ia en debRte ~
El :~ei[Or LOj\(~~-\ (dulJ_ Gusbvo) .--Prl'l)

/. quien'2s f(¡l1, eO~lü \'Hlgarn1{~n~c se dÜJ;~

los qUG en este lY!Oln21ÜO estLm pagando los
platos rotos, de toda esta acción y actitud
política que no debieran sufrir? S011, precisam2nte, los sedores de obreros y emp'leados públicos y particulares.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- ¡ Longotoma !
El señor LORCA (don Gustavo).- Se
ha ofrecido un porcentaje insignificante
del alza del costo de la vida en relación
con un aspecto que considero importante,
porque por un lado se d-cja est€ porcentaje
muy pequeño y por otro se implantan nuevos impuestos que agravan, precisamente,
a la masa consumidora. Porque, no me van
a Regar los señores Diputados de la, Democracia Cristiana que el impu·c·sto a la
comprav·enta no va a ser pagado por la
masa consumidora, ni tampoco podrán negar que el empréstito forzoso que recargará los sueldos y salarios de los empleados y obreros no va a ser solventado por
ellos. Por lo tanto, todo lo que se 'cstableee en ,este proyeeto a través del financiamiento, tiende a restarle posibilidades de
mayor consumo a la C'lase trabajadora.
Todo viene del 'crror de creer qu'e el presupuesto fiscal es un tonel sin fondo al
que hay que entregar dinero para que sea
gastado sin ta::;a ni medida.
¿ Qué razones existen para que en liD
proyecto d·c reaj uste se destinen millones
de escudos a. finalidades que no son 1'eajustes? ¿ Por qué no se estudia el financiami·e·nto de este inmenso cúmulo de inversiones en la ley d·c presupuestos? ¿ Por
qué el Gobierno mezcla esta materia con

-~---
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los reajustes y hace que coua la iY1isma
suerte que ·el nH~joramiento de p."muneraciom:s para los tl'ahaja.dures d21 ~eetol' públieo ': Fr~LreCe s-er que esto se hace pO-tqUe
resulta l:u1iv'Jllleute, !)al':l la púlítica (:;e:í)nl,mic<:~ (k;l Gobierno, ,)btt'nel' e;;:tGS r~Cl1!'
so~)

qUe 110 S':Jll phi'a reajust.es, el travl~¿ (h~
L'na le.y Ge esta especi,~.
32 L.O.(-:: ~:Uc>e que '2,,-:) nE'-(-,;:sa]'~c fijar un:)
P{~:~¡tiC<l Üf~ ah(:rru y e~t~l;:~lli~,étcjJ)tl; p21'O
3,-)10 ;3;: a(:uel;d~ln cL~ ap1tc~irla cl.talH:\o Lf~
~ian Ll0 me::SéS de (;cbieJ.'no, y é1un endl1(ÚJ
antes de asumir el Poder decÍan qU2 t'2nlan todo ·,;;::tudiado desde el comienzo.
a.hora quieren im .oluntar ,p} ahorro obiigatorio cuando han dejado un déficit según
se ha manifestado de más de 1.800 millones de escudos. Es decir, el país, todos los
eiuüadanos de Chile, tienen que pagar estos d'c'svaríos y experimentos de los p'ianificadores de la Democracia Cristiana.
El ex Ministro señor Molina reconoció
ante esta misma Cámara qUle ninguno de
los tres objetivos que se habían propuesto
para la política económica fiscal se habían
podido realizar. Me tocó interv'2nir también en la discusión del primer proyecto
sobre reaj listes, y len esa ocasión señalé la
forma como el Ministro al hacer su exposición de 'la Hacienda Pública, había llegado a la misma conclusión y así lo reconoció aquí, públicamente.
Pero el ex Ministro de Hacienda señor
Sáez ha sido más elocuente aún. ¿ Qué dice? ¿ "La tasa de crecimiento en el aho
1967 cayó a un nivel inferior al 3
La
tasa de ahorros acusó un desc'~nso respecto a años anteriores. El gasto público, espedalmente gasto corriente, llegó a n:veles que constituyen un gnwe pe'iigro -según sus propia::; pala.bras, que estoy citando t'cxtualmente-. "Presupuesto fiscal
desequilibrado, con un déficit sobre los
1.200 millones (contra lo dicho por el 'eX
Ministro serlor Molina, que indicó 400)
pese a los excepciürwles ingresos del cobre. Grave repunte de la infiación 'en 1967
y mayor aún en los meses de enero y febrero. Una disminución manifiesta del rit-

ro.
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de desarrollo económico, y esto no sólo
de C:"2cimiento económico, sino tambi~n
de progreso social y cultural. Una tendencia hacia la estagnación en ,el sector dinúmico más importante, que es la industria
manufacturera. Estancamiento en la p1'oel ucóón agropecuaria".
y agrega, lo siguiente, como una s'cría
ad\'2rtencia a la irresponsabi'lidad del Partido Demócrata Cristiano, al hacer promesas irr'ealizables. "Hoy día revolución,
cambio rápido, modificaciones estructura,les y otras expresiones similares han pasado al lenguaje corriente, sin que siempre s-e comprenda el significado previo de
esos términos. .. Se crean ilusiones y esperanzas que no corresponden ni al propósito ni menos a las posibilidades de materialización ni en 'la forma ni en la amplitud ni en el tiempo que la falsa imag'3n ha
creado" ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- ¿ Por qué combaten tanto la reforma agraria?
El s€ñor LORCA (don Gustavo).- Es
evidente que, después de esto, la directiva
democratacristiana. quiso agradecer lo más
rápidamente al señor Sáez su fugaz permanencia en el Gabinete.
El Partido Nacional hubiera deseado
que las claras conc'lusiones que del desastl"'e del Gobierno democrata,cristiano sacó
el ex Ministro de Had2nda señor Sáez significaran una rectificación muy precisa
para hacer posible el resurgimiento del
país. Por desgracia, se comprueba, con las
nuevas directivas del Gobierno, que las
'Economías, qU'2 se piden a gritos por todos
los chilenos, no se ponen en práctica con
la urgencia que la misma exposición del
ex Ministro indicó, y que, por e'l contrario, la aplicación de estas economías S2
anuncia disfrazada, para el futuro, cuando el pa.ís esté viviendo un prOC'2S0 pr2electoral que someterá al presupuesto a
las mayores presiones del Partido nemócrata Cristiano y cuando, evenblalmente,
pU'sd'2 haber otra p€rsona dirigiendo las
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finanzas públicas, como se encargó de decirlo nuestro pa,rtido en su declaraci;':~1
apar,ecida en la prensa hace pocos dias.
Nuestra dec'laración ha sido visionad",
deiCde el momento que, a los tres (Has cl-2
:emitida, el se1101' Sáez salía del Ministeóo
de Hacienda, y también ella ha SidO pro [ética porqus, destru~do -el muro de conte:1ción ya S'2 abren los apetitos electoreros y
se comiem:an a ofrecer más obras públicas,
que hasta el momento no se han realizado
y no se ven por parte alguna, para ,enga.ñar al electorado, un poco aburrido ya, por
cierto, de tanta comedia, de tanta farsa.
Se nos dijo que los tres primeros años
de este Gobierno S'2rían los más difíciles,
los a.ños en que habría que restringirse en
los consumos y apretarse el cinturón; y
que en los tres años siguient-2s se obtendría oel magnífico resultado de esta gran
política económica planificada. Pero, después del despilfarro de todos los recursos
púb'licos, incluyendo los del cobre, se pide
qU-2 los asalariados paguen los platos rotos. En ef.ecto ,qué se pide ahora? Financiar 1.270 millones de 'escudos de gastos.
¿ Cómo se llegó a esta suma astronómica?
Lo dice nuestra declaración y ella se deduce de comparar tan sólo la exposición
d'3 la Hacienda Pública con 'la exposición
de motivos de est:e proyecto de ley. Aparte del financiamiento para 557 millones de
escudos que, según el Gobierno, faltarían
para completar el valor del l"2ajuste, aparecen, sorpr1esivamente, otros compromisos del Estado por 713 millones de escudos.
E'l hecho de que, a dos meses de aprobada la ley de pr-2,supuestos, se haya descubierto que 'el Gobierno ha omitido compromisos por 713 millones de escudos demuestra el desorden y la incompetencia
de quienes ha,n dirigido las finanzas públicas. El ex Ministro d'e Hacienda señor
Sáez debió recoger, con la prudencia que
puso en su actuación tan breve, el deterioro de una situación que su antecesor no
quiso dejar en claro ante -el Congreso y
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sigllificado una gran repu'l-

s:I., 1)01' la total bancarrota de] país,
rOl' 0;50, pjado,]gmt~nte, el nuevo lVEró"t; o b¡n, ql1e entrar a cOll:;jelel'(ll' c' d:", ..
ajl1st.~ lJl'CSUPl.ll:'stc¡c'io d'? 71:3 minO'12::; (}:,
eseudos, a ~;ólo {\08 meSl'S de (}::S};iL::"~ll~a
e,sta ley. _!!','luí '2stá toda la gravedad del
problcnn de este proyecto.
El RE'120i" LORCA, don Alfredo (Pnosidente).-¿Me permite seltor Dipntac1o? E'l
señor Valenzll'ela, ValdelTama le solicita
una int 0 lTupción.
El señor PHILLIPS.-En el Senado se
la van a dar.
El señor LORCA (don Gustavo).- No
tengo inconv'e,niente en concedérsela.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra 8'1 señor Valenzuela Val derrama.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Señor President-<~, agradezco al señor Gustavo Larca la
interrupción que me ha concedido, porque
me permite fijar posiciones, ya que Su Señoría hace algunos recuerdos.
Es útil, que con mucha tranquilidad,
tratemos de ilustrar el debate con h'eehos
o de recordar, a.l menos, situaciones pasadas.
Si Su Señoría me perdona voy a ocupar
unos diez minutos, nada más.
Quisiera hacer un breve análisis de las
leyes generales de reajust€s tanto para el
sector público como para. el privado, que
se dictaron desde 1959 hasta 1964, es decir, durante el Gobierno del s,eñor Alessandri, del que Su Señoría fue p'eTsonero.
El señor LORCA (don ~ustavo).- Señor Presidente, deseo recuperar mi der,echo,

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-S·eñor Valenzuela Valderrama, el
señor Larca desea recuperar su derecho.

E'l señor LORCA (don Gustavo).- Yo
quiero puntualizar, a donde vamos porque,
si Su Señoría va a hacer la exposición de

- =-_.=====

los pJ1ntos ele vista de su partido, la pU2e,'2 hacer en su tiempo.
El señor VALEi\ZUELA VALDERnA~lA (don 1I6ctor) .-·Sólo quiero hacer un
El s~'ñot' LOIlCA (don Gustavo) .-- Yo
quiel'o "11'" nos ]irnü::mcs a discutir lo qn2
c'stny pb,ntp~mc1o porqu? en e:1SO ccntr<lrio
:el dsbate padamentario va a degenerar
21'1 lo que hemes visto hace algunos instantes. Creo que si Su Señoría va a hablar Hubrc 1::,,,;; leyes de reajustes dietadas
desde hace diez años, no vale la pena que
lo haga ahora, porque eso lo puede hacer
en otra oportunidad y porque hacerlo ,en
este momento significaría desquiciar el
debate y evidentemente que su ,exposieión
no conduciría a nada.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- N o degenerará ,en
eso, porque sé que Su Señoría es suficientemente caba.llero y compr'2nderá el alcance de mis palabras.
El señor LORCA (don Gustavo).- Entonces le doy la interrupción.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Creo qU1e este análisis
es útil, porque él puede ahorrar al señor
Larca d'2dr algunos epítetos como los que
ha usado en su discurso destinado a ilustrarnos, y también podría, ahorrarle algún tiempo, porque no es conveniente mirar la paja en el ojo ajeno, cuando uno tiene una viga en el propio.
¿ A qué quiero referirme?
El s'cñor PHILLIPS.-En el Senado 'le
podrán conceder una interrupción.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Phillips, estamos hablando ... '"
'"
.. , ... . ..

-Hablan varios señores Dill'Utados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Señor Phillips, ruego a Su Señoría guardar silencio.
Se borrarán d'e la versión las expresiones antiparlamentarias.
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pasara sin l'cajustcs. L.os Diputadi)s

ra ti}

ya e:-l !a lí:;Jea de cola boraclón

inC:c~;p:1.li¿'nte,

i fi.

después

a'2

]a,

elección del

Ssnac::>i' \\r acrlholt~ en Suntiago, inieial'cn
1\1/\ (don H0ct0r).--L~L8 c'.n(li,;;i'; ,:2111"
t,'a (-1112 la 111il,yol'ía C}2 l:.~s ol''::;Hni~~c.tc~Ql1es
hell1 l'E'<:jbi(~u l'eaj:.;t3tc, inferioj-e;; al ~l'lza
(L:~l costo de la vida. T'ol' otra i~'{~i·tc, d~_l·
rante añes no hubo ~'e(J.iu~;t~s legHie,s pn.ra
el SCl:tOl~ priy,ul0, sal \-0 10:; prOVSni8Yltes
de la Ley 1\9 7.295 que como Su 8'8ñorÍa

sabe, concedía a cada emv1eado un reajuste igual a la diferencia producida en 21
monto del sue';do vital fijado por la Comisión Mixta de Sueldos e igual para todos los empleados, cualqui,era que fu-ese su
renta. Al respecto, conviene hacer presente que el artículo 40 de la ley mencionada,
prohibía plantear conflictos colectivos a
los 'cmp'leados particular-es, como Su Señoría, lo recordará muy bien. Esta disposición fue derogada en la primera ley de
reajuste del actual gobierno, a comienzos
del año 1965; pero, ¿ a qué leyes quiero referirme' para que Su Señoría, quizás, pueda así centrar méjor este debate?
El señor LORCA (don Gustavo).- Ya
las di a. conocer.
El señor ESCORZA.- Para que haga
memoria.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-En el año 1959 nos
encontramos con la ley N9 13.305, promulgada el 6 de abril de eS'2 año. En cuanto al sector público, el reajuste fue variable y su monto fluctuó entre el 28 y el
85 %, según las remuneraciones medias de
las 'empresas.
En 1958, el alza del costo de la vida alcanzó al 82,5
y al sector público s'e le
entregó un reaj uste del 60
de dicha alza, sobre los sueldos bases, solamente. En
consecuencia, el 1"eajuste fue de sólo un
19,5%, en circunsta.ncias que el alza del
costo de la vida en ese año de 1958 había
sido de un 82,5 %. Ahora, ¿ cuál fue ht actitud de los partidos, en ese momento,
frent-c a esta ley? Todos votaron en favor

ro,

ro

una c1.(J¡ii reacción; pero ésta fue dcteni-'
(:~l

pnr

l;~

c11r¿ct1\-a de Pedro

}~rll'ique

JilfCJnso, Entonces los Senadores, ante una

\clada ~lmcnaza de que el señol' Alessanch'i j.'etinll·a el proyt'eto, lo apcyal·Ol1. Lel
l'e~lcción [',T2m.ial también fue débil, porque el Gobicrno usó el sistema de arreglos
parciales con algunos sectores, como el de
los ferrovia.rios.
En 1960 y 1961, tenemos la ley N° 14.501
de 21 de diciembre de 1960. Es intercsante hacer un análisis de esta ley. Para el
sector privado, se establ'cció una bonificación imponible de un 15 %, a contar del 19
de enero ...
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Me p-erdona, señor Diputado?
El Diputado señor Gustavo Lorca- desea
1"e-cuperar su derecho,
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-Lamento, señor Presidente, que el señor Lorca no me permita
t,erminar esta exposición que sería útil. De
todas maneras, 'le agradezco la d'cferencia
que ha tenido al darme estos minutos.
Le ruego inscribirme, señor Presidente,
para, completar oeste análisis, más adelante.
El señor PHILLIPS,-i Basta con lo que·
ya ha dicho!
El señor LORCA (don Gustavo). Quiero dar una explicación a mi estimado
colega señor Valenzuela sobre por qué quise recuperar el uso de la palabra.
En realidad, ya se nos habían dado todassstas informaciones hace pocos momentos, de manera que vo'lver a insistir
sobre eSL:'1 materia, me parec,e totalmente
ocioso.
Estimo que el problema de fondo es una
cosa totalmente distinta. Evidentemente,
otros gobiernos pu'eden haber enfocado el
criterio del reajuste con una modalidad
distinta, con una concepción totalmente
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diversa de lo que este Gobi·erno de la DeCristiana promeLió al país.
¿ Qué dijo el Excelentísimo S'2ñ()r Freí
durante su campaña presidencial? LTna cosa clara, muy simp'le. Dijo que él se comprometía, a entregar como reajuste el ciento por ciento del alza del costo de la yida.
i ES'2- fue el planteamiento que hizo como
candidato yeso es lo que estamos diseu··
tiendo, a través del mecanismo de 'esta ley!
N o me vaya referir a todas las leyes de
reajuste habidas en la República, porqu'e
con este sistema de argumentar, que se
emp'lea mucho en la Cámara, no se podría rectificar nada, ya que por mucho
que se argumentara sobre los posibles
errOI"2S cometidos en el pasado, según se
manifiesta, ello no puede justificar un
error presente. Es una manera de argumentar que yo si'2illpre la estoy escuchando y que es absurda porque no se justifica,
por último, que se haga una cosa mal hecha, porque eso mismo supuestamente se
hizo antes.
A mi juicio, este sistema de argumentar
no tiene ninguna razón de ser.
En todo caso, señor Valenzuela, quiero
significarle que el prob~ema que hoy se
presenta 'en el país es muy grave. Por una
razón muy simple. Porque ,el presupuesto
fiscal, que es indiscutiblemente el aspecto
en que se mide todo el proceso financi-;:,-ro
del Esta,do, se ha ido a límites tan estratosféricos qu'e no perMiten a la economía
del país progresar. Y es, precisamente, 'ese
aspecto, esa alza extraordinariamente desmedida del presupuesto fisca'l, lo que nos
está ahogando ,en est'2- proceso inflacionario, como lo reconoció el propio Ministro
Sáez.
Cualquiera. que sea el reajuste que se
otorgue a los trabajadores, lo aceptamos,
porque es la teoría constitucional, doctrinariamente hablando, que debemos a,ceptal' los porcentajes que el Gobierno señala. Esa es la, tesis que siempre hemos sostenido. Pero, ¿ qué sucede? Que el Gobi,srno ha señalado '21 21,9
para unos y el
mcc;r~cia

ro

12,5 % para otros. Bien. Aceptamos que el
Gobierno fije estas cifras, porque, evidentemente, tiene que estar como nadie -el
Parlam2nto no lo está- en posesión de todos los antecedentes para apreciar en globo la situación financiera del Estado. Eso
es evidente. Pero otra cosa muy, pero muy
distinta, 'SS que, precisamente, ,eS'2' reajuste que se da a los sectores público y privado se vaya a desha,cer como pompas de jabón. ¿ Por qué? Porque, por un lado, ustedes están gravando al sector privado
con impu'2stos y contribuciones, en 'la forma que contribuye el particular a los r'2cursos públicos; y, por otro, le están sacando cantidades tan estratosféricas, que
ya no permiten llegar -me estoy dirigiendo al señor Valenzuela, señor Presid'2-l1te-, no permiten llegar al proceso de capitalización y de ahorro, que es lo que ustedes están buscando.
La mejor prueba, 'la mejor demostración
de que ha sido errado este proyecto es que
el Gobierno, en el anterior proyecto, pretendió implantar un ahorro forzoso.
¿ Por qué la, gente, '21 país entero, nuestros conciudadanos, no quieren ahorrar
voluntariamente? Porque ven esfumarse
precisamente el fruto d€ sus esfuerzos. Ese
es en 'el fondo el grave problema económico que estamos viviendo. ¿ Por qué? Porque el motor principal de la inflación es el
gasto fisca'1.
Esto de implantar impu'estos no lleva
necesariamente a un incremento del producto nacional, no n'2va a un resurgimiento económico. Tengo aquí un informe de
ODEPLAN, que estadísticamente nos demuestra lo siguiente: "Entre 1940 y 1967,
el total de impuestos recaudados por el
Fisco subió de 858,7 millones d'2 escudos a
5.979,3 millones. Es decir, a'1 cabo de 27
años, en 1967 el Fisco recibió un volumen
de ingreso proyeniente de impuestos que
era siete v'cces superior al de 1940. En el
mismo período, el ingreso nacional sólo
creció tres veces". Y a,grega: "En los cuatro años siguientes -está analizando has-
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afio 19GO-- es decir, entre 1%0 y
ir¡G4, mientras los impu',3stos aumentanm
a Ull ritm i ) de 2,5 por ciento, en términu"
L'cates, el lllg-reso ¡:ri2(:iú a una th~;a prr;rn2diu de 7,2 }Jor ciento por '1Ílo. según '~cs
últlrnos eálculos d2 lHs C~uelltüs l'~-acionF~,\';.',
pl~1Jlic¡ldhs p'.ir OD12:FtLji.~{ .
. ( F1in~).lri1~?lllt~. ell

de 1,J
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t 1't~~~

E1Cl'C:~) 3 úcs

ac~ual él(1rninü;Ll'.::,cjún~ lYLent!'

il.n{'U~~P-to~~

L:uJ

:·-~un)e!tb~.:lc,

}~J;';

H1C

inttl-l"U1l1pe con~Lai~teInerrle? Su

Sef1o~'í~t

110 lnt(~rvi211e en la discusión.
El "eüol' LOI{(~i\, don Alfiedo (Pl'eside~/te) .--Si qui::,icl'd illtel'\'crLl'~ bH.j~U Í¿1 R
111Í bdll(:íl de pal'larnentario. S1 ]0 j1l1el'l'uJ~1))0 es lJ01'que rn0 lo obliga el }(eglurr:ento:
un ~:(\ÜU}' r)1})~1tuc-1C) 12 pide l!li~~ ~lltel'1Ttr)c:Ól1. 'l\::;~, ~g~) q¡_~,,? h~~;_·erlü.

El

,-)L:?'~I._)¡'

r ..(JP\.cJ\ (don

C~U~'¡~lV(j)

.--- Es-

en 21; ~;ul' ci~,:.::n

aiJo ~n ¡_I~l"~nin\J~~ }'eaL~~;, (~i 1!~.:2,r8so
h(l ¡h~LlJU Ú lJd~2. tasa lYl'Olned10
aj)I'oxl:n1ad¿1 de 6,:2 por ciento. I\ll':l calcLl--

to

qué

])(H'

El scil"¡' LOHCA, ;;on Alfredo (Presi-

nc-;,tlclrlal JO

la.r esta últimu cifUt. se ha es Limado que
en 1967 el ingl"eso habría crecido el! :~ r)Or
ciento.!>
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-lo Me permite?
El señor LORCA (don Gu;;tavo) .-- No
puedo, porque en esta discusión tenemos
mucho menos tiempo que ustedes. Además,
mis colegas de banca tienen que usar de
la palabra.
lo Qué quiero demostrar? Una cosa evidente: que aunque suban los impuestos
en términos extraordinariamente excesivos, porque se necesita gravar más y más
a la actividad privada, porque de allí se
sacan los impuestos, no se llega a una política de incremento de la riqueza, a la que
debe tenderse, porque para redistribuir
hay que aumentar la "torta" del ingreso,
aumentar la riqueza. Es la única manera
de que podamos distribuir bie!les, aumentando la riqueza, y no distnbuir o redistribuir la miseria de un régimen de inflación
como el que estamos viviendo.
Esta es la cosa más lógica del mundo.
Referido a este proyecto, el impuesto a la
compraventa y el empréstito forzoso que
se establece, no producirán, por desgracia, los resultados deseados. Muy por el
contrario, la masa cOIlsumi dora sufre al
verse recal'gada con más impuestos, porque lo que se le está dando con una mano
se le está qui tando con la otra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - ¿ Me permite?
El señor LORCA (don Gustavo) .~loPor

El s2~-iol' LORCA (don Gust<tvo) .--- Su
Ssüoria me;llLeiTUmrJe, Lo mínimo QU0 se
puede pedir a la Presidencia es que se compenetre ele que se está haciendo Ulla argumentación, de la cual tiene que sacarse una
conclusión.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-1V1e compenetro de su argumentación.
El señor LORCA (don Gustavo).~ Yo
creo que no.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Un señor Diputado le ha pedido
una interrupción.
El señor LORCA (don Gustavo).Cuando uno está argumentando, es indudable que no puede ser interrumpido. Espere que termine mi argumentación.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo).Jamás me he negado a <.:onceder interrupciones para tratar un punto de vista. La
Cámara lo sabe.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .~¿ Quién le dice lo contrario?
El señor LORCA (don Gustavo).~ Tengo una 2.mplia conciencia democrática y
una formación universitaria que me permite llegar al diálogo.
El señor ESCORZA.~¿ Está enojado?
El señor LORCA (don Gustavo).~ Se
enojan mucho más Su" Señorías.
Finalmente, quiero expresar que escuchamos el eriterio de ~rsonas que deben
ser respetadas por el Parlamento. Es el
caso de la Confederación del Comercio
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i-¡c,nifleacJ6n ]l{J
jrr1f;onjlJ1..) d~_< 1.,( (. :1 cc~~¡_al' del -i() ele
mú::; c[(;bil Üe la POULlciún, el SCC'lUi' asaL>riado, la b()le~(l de COnljil'<tYeEtl, que alloenero ele 19GO. C[lk ~'¡" L':'w,f,)l'mó el] ,ll:ra deberá. ot(Jl·g~.arse ~~ P:ll'tir c1c~ ti ~I_~ C\~¡~~_l· lTlento de ~;,;~{eJdcs ~yr S~:hLi·j()S irnpon~b12t'-) a
l)l'a eq~tiY~de1l1e a l,=q -1,70. ]~.sLu va a sig.COl1t.~t: del J9 de enero do lDGl, un año desniIicLll' un engorro teiTible e11 l;t ~lctividad
pués. Para 19G1l llo hubo iCunwntc del sud,
diaria.
do yiLl, en Ci},cull~;tanciLis que el alz,l c~el
S o me explico pUl' qué se klCQ!l c"L¡~-;
costo de la \'jda fue del :~;},;3jé en 1~)30 v
del ií,d ~ ( en 1 %0.
.
cosas. Es Ull<l situac:iól1 peno:::a, sí, hay que
decirlo, penosa, ]lo]'(lue los sectores :1:-;a1<lEl seí'íor LOnCA (don Gustm'o).- ¡Es
riados adi'más tienen que sllÍJ'il' los engo
un diálogo ent 1'e sontos; no se llega a
nada!
nos y molestia::; de las compU1S al me.
nudeo.
El señor VALENZlJELA V ALDERRAOjalá se estudiara por el señor MinislViA (don Héctol').- Al sector público, en
tro alguna fórmula para solucionar este
1960, se dio, por una sola vez, para todo
problema. Todos estamos dispuestos a, simun año, un beneficio no imponible de EQ ¿jO.
plificar esta materia. Por eso pusimos esPara 1961 no hubo reajuste de sueldos,
pecial atención en atender los argumentos salvo un aumento del 15 ;/é para las asigque se dieron. Creo que esto va el traer naciones familiares. El alza del costo de
más complicaciones que el control efectivo - la vida fue, como decía, del 33,~5 % en ] 959
de la recaudación que los propios comer- y del 5,4';é en 1960.
ciantes minoristas hacen, quienes, en el
¿ Cuál fue la actitud de los partidos en
fondo, son recaudadores del propio Fisco. esa situación?
Por estas razones, ya que no puedo exEl Partido Radical estaba en posición
tenderme más, porque hay otros señores de colaboración independiente, lo que favoDiputados que desean usar de la palabra, reció la aprobación parlamentaria de esta
anuncio los votos negativos del Partido ley. La CUT hizo un paro gremial que fracasó.
Nacional a la aprobación en general del
proyecto de reajuste.
Los reajustes de los años 1961 y 1962
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- se rigieron pOI' la ley ~.Q 14.688, d~ '.:3 r1~
dente).-Tiene la palabra el sellor Héctor octubre de 1961. ¿ Cuál fue la situación de
Valenzuela.
los sectores privado y público? Para el secEl señor VALENZUELA VALDERHA- tor privado el reajuste fue del 166
"
lVIA (don Héctor) .-Graci;ls. señor Presi- pmtü' del] (.1 de julio de 1961, pero ~ólo 's~:
dente.
.
bl'e un sueldo vital o salario mínimo. El
Primero quisiera complet<n' este ,máli- alza del costo de la vida fue del 5,4:¿ en
1960 y c1el 9,7;é en 1961.
sis -que es útil, a pesar de lo que h<l~ dicho don Gustavo Lorcu- de la experienActitud de los pm'tidos. El Partido Uadicia que ha vivido el país no hace cien ;:ücs (;al desde el 26 ele agosto ele J 961 ya estasinú hace muy pocos años, en los gobier- ba en el Gobierno, lo que dio un; cómonos en que mnchos de los Diputados que da mayoría parl<1mental'ia ~11 Ejecutivo
hall ha);!a,[o e~~ta tarcle, despoh'icando con- para <lPI'obar estH regresl\',l levo
tra el GobierllO democl'aü1 crisLiano lwn
La CUT organizó un p~:_l'() lla;ion,J QU0
actuado como primeras figuras,
'
no dio l'esulJwdos, porque el! las consultas
Había analizado el caso de la ley N() previas, gl'emi03 controlado" por el Par]3.305, de G de abril de 1959.
tido Radical, tales como la Federación Sana
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El señOl' VALENZU¡'=LA VALDERRAMA (don Héctor) , - - o • • como en la modificación del sistema del salario mínimo
agrícola, que estaba en una situación real-

mente dramática al asumir este Gobienw
y que tuvo un rea,iuste de tal magnitud,

que permtió qU8 el salario mínjmD 2gríc r ¡1:1
se igualara con el ::alario mínimD indm:trial y que la asignación familiar agrícola
subiera a ü'l'mi nos su peri ores :t] 300 (( en
este lapso.
CUCtudo se esl:í. haci,mdo un esfuel'zo
de esÜ; magnitud y de esb naturaleza,
lealmente resulta sorprendente qL"~ ¡;1gu··
nos señol'C's p~U'lament;:~rios toqGen hh ('<1111panas a rebato y digan que este pn;:.edo
es muy malo y hay que v0t,ulo en c(!]:.tra. ¿ 'Votado (m contl'a por qu~ r;,:;ón?
,TtGl10~~ a analizar e] C~lé~O d;~~l Pr:'1·tidn J:\~lcional. Lo aeaba de oeclarar el señor
Lorca,
El señor ST ARE: (\'¡repl'C~:dC1ÜC).
¿.1\1c excus:l, señor Dil'ut"do? El señol'
Gustavo L01'ca le pirlc Llna breve; in [('1'1'UPción.

El señül' VALENZUELA VALDERRA1'vIA (don HéctOl·) .--Con el mayor gusto.
El señor LORCA (don Gustavo).--Dl12,
palabnts mida más. Creo que, en realidad,
no nos podemos ente~1der con el estimc:cio
colega señor Valenzuela Y' alclClT3mCl.. Parece que él no ha entendido lo que yo he
cJ~ho. Son dos situaciones totalmente dü;tintas la que él plante:) y la que esb:í phmtcando el Gobierno er este momento, Yo
he dicho que cada Gobierno tiene la facultad de fOl'mulill' la polítin que (l'ea conveniente en un momento deternÜllado y
realizarla de acuerdo con esa di ]'c'etiva.
Evic1entementc que el Gobierno :tlltel'lOr
tenía otra perspectiva sobre la situación
económica y el Excelentísimo señor A.lessandri siempre lo dijo, El creía y cree,
precisamente, en la tesis que acabo de manifestar, o sea,en la que nada se saca con
entregar a los trabajadol'es el ciento por
ciento o el 11.1i1 por ciento del alza del costo
de la vida, "i por otro lado se les está cJu í tando a través de la tributación; es decir,

si no se t:stá incrementando la riqueza nacional. Eso es lo importante. Porque en
Alemanü~, después oe la Primera Guerra
Mundial, los trabajadores ganaban miles
y miles de marcos, Tenían que llevar un
camión emmdo les 11agab~m el salario, pm'que no había dónde poner billetes. Pero
eso no qnerb decir que tuvieran mayol'
bient'st~!.}'. N o lo tenían. ¡, Por qué'? Por una
razón muy sencilla: porque no h:lbía incremento de la riqueza, no había pcsibi1idftd
de qlJl~ ln;biera más ¡;osas qus adquiril',
de que tuvieran un rnejol' "standard" de
vieJa. Eso es lo que dlie en este aspecto.
Yo 1)0 he criticado al Gobierno, lJ;,Led está
cqniyocad,). t\O he c)'ilic:ado con ning,ma
nal;:l.br3 de acritud su posición ±renle él, lo
que él ha deje','m;n~:do que e,': el ciento
pOl' ciento del alza del costo ele b vida, o
n~2r:os. Si c1sted le(~ flespt~é;.: mi interwcncl/m, poc11';1 d.educir de mis paJdJncs quc
jamás he cl'íticado ese aspecto. Es otro
muy distinto, el que lv~ criticado.
El s·:;üor STARK (Vicepl'esidede).Puede continuar el señO]' Y~!dem:uela Valderrama, don Héctol'.
El señor VALENZUELA VALDERHAMA (don HéetOl') .-Reconozco que es dificil entender <:d señor Gm;iavo Lorca. Pero
él no me hará eargos porque no lo lJuec1a
entender en pocos minutos. cuando el lJalS
en cien años 1'0 lo ha podido entender.
El señor LORCA (don Gustavo) .-- Yo
no tengo todavía cien ailos, colega.
El señ.or OCHAGA '/IA.- i Ustedes están jugando los descuentos!
-Hablan 'arios s6ío}"('s Dil)/itados Cl l(/,
frez.

El señor STARK (Vicepresidente) .-i Señor Rodríguez, don Juan! i Señor Phi-

llips, don Patricio!
El sefio}' VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Pero sí quedó en claro en la intervención del seüor Lorca algo
que sí lo entendimos y es que en el diálogo
que tuvieron con el ex Ministro de Hacienda, señor SáeJr" habrían plante~:"c1o -lo dijo
el colega, si no me equivoco, y me l'(,clifica si acaso no es así-- que cst<lban en dis-
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posición de apoyar en general el proyecto
de reajuste en el caso de que, junto con
hacerse determinados ahorros en gastos
fiscales, etcétera, también prácticamente
se detuviera el proceso de la reforma agraria.
El señor LORCA (don Gnstavo).-.Jamás he dicho eso, No me suponga lo que
no he dicho.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Es importante recoger esto, vale decir, que estaban dispuestos a transar sus votos favorables al prf);recto de reajuste en general, el trueque ele
que frenáramos el proceso de la reforma
agraria.
El señor LORCA (don Gustavo).-j Falso!
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Eso, evidentemente,
no puede aceptarse. De ninguna EJ.<~Lel'a
podemos entendernos.
El señor LORCA (don Gustavo).- Si
tiene la caballerosidad de rcyiso.r b 1'81'slOn, verá que yo no he dicho eso.
El señor STARK (Vicepresidente) ,-j Señor Larca!
El señor LORCA (don Gu:"';)' i , - - Yo
no he dicho eso. Le puedo aSEvere'.!' llGe no
es así.
El señor VALENZUELA YALDERIU,lVIA (don Héctor).- Si no lo h a dicho el
señor Lorc<l" no cabe ninguna eluela de que
las declaraciones ele su Pal'Licb así le ban
dicho, de tal manera que la opinión ¡¡{¡blica tiene conciencia formad¿l a l l'(:~:!lecto,
-Hablan ?XI1'i08 8cñoTe8 Diputados (! la

'uez.
El señol' STARK (Vicepl'esic1ente) .-Señor Lor(;<1!
El señor VALENZT:E:LA V"'\LIJERHA.MA (don HéctOl') .-Pero hay más: como
una de sus argumentaciones b<í.sie<w, lUi,ce
mucho hincapié en el endcud2.~ll¡ento el que,
según las cifi'as qne nos ha -entregado. hc~
bl'Ía llevado este Cobic}'j]:) ;!l país. PC1'O ~,e
olvida de rdguHos detdllcs.
El sí:ñor LO RCA (dUll Gnsi ,~, V,)) ,--- ~ ,o
dijo Súez.
j

1~&8
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El señor VALENZUELA 'I/ALDERRAMA (don Héctor) .-El endeudamiento externo ha sido de un promedio de cien millones de dólares en los años] 965 Y 1%O,
en comparación con un promedio de dosc:ientos millones de dólares a lluales en ~ re
1958 y 1964. Vale decir, que nI término
del Gobierno anterior, de que fue personero y es exponente don Gustavo Lorca, el
endeudamiento del país llegaba :el. límites
del orden de los mil doscientos millones
de dólares.
Como decía el señor Félix G,¡l'G:Y con mucha propiedad, no cabe duc1q qlle el país
está en una situación difícil. No (;;:l,be duda. Pero, ¿ quién no entiende, a Le luz de
estas cifras, que nosotros estamos recogiendo la herencia amarga que nos han
rlejado otros?
El señor OCHAGA VIA.-¡ Eso es falso!
El señor LORCA (don Gustavo) , - j Refiérase al endeudamiento de ahora!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Se pretende que en
sólo tres años todo quede arreglado, cuando el Gobierno anterior, repito, nos ha
dejado una deuda de mil doscientos millones de dólares. Es difícil esperar, ¿, no
es cierto?, en forma racional, a no ser
por una demagogia que se lleve en la sangre, que todo quede arreglado en tres
años.
No obstante eso, creemos que es útil hacer constar en qué se han invertido los
mayores recursos de que ha gozado el erario.
El Presupuesto de Gastos de la Nación
ha crecido de 2.57'6 millones de escudos en
1964 a 7.022 millones en 1967. El crecimiento se ha debido a un mayor rendimiento de los impuestos internos de 1.615
millones de escudos a 4.005 millones, más
el aumento del rendimiento de la tributación del cobre y de los derechos de aduana. He aquí todo el misterio: el mayor
rendimiento de los impuestos se debe él.
la mayor recaudación de tributos y sólo
en 314 millone:, de csc"dos a nuevos impuestos.

4312

CAMARA DE DIPUTADOS

Uno entiende la fuerza con que ciertos sectores adinerados atacan a este Gobierno. Porque resulta que ahora están
pagando impuestos que nunca antes habían pagado, que antes eludían, o con la
complicidad de los gobiernos, o a través de
diversas clisposiciClnes de preferencia qlJe
obtenían en este Parlamento.
E¡ señor YALEXTE.- y que subsisten,
PO}' lo demás.
El señor VALE~\ZUELA VALDEl1EA2\IA (c"!on }l(:c;tOl') .--Ahora, cualldo e::;tán
siendo oblig::1dc~;. a e(:ntribujl' a l(l~-:: ¿')L~-::tos

de la (;;)Flllnjcl,;¡l, i;ntol:('E'2" coniD n" E~S!:él
ban ac\\stun,bl'adc;", en [lJan tocbs ]\);> C'lñones de ...:;n ¿PtU~:'~~'LL:"~l y de ~}~l cdic C~¡
COlltrél de 1.'l1 Gol)ie:'n,) que k,; ()~):
"
pa:;al'.
"

,dl1;1_!'!~'~lL'a ;1) orli',~,_

¡ID

El

f~8[;n~' Y\LE;'~~'-_~EL/\ y~\ \~~;;'::¡L\-

J\tI;\. \ (~.~ iJ }-réLto~') ,"-- -])a~,:\ fILL' 8;;tns rnayore,; ¡n~})·e.~(,c.i .se llar¡ il~'t'crti¡](j e~l ~)~JJ'2S
a lal-) que ante:~ n:_) se le~ c1ab~: irrlportantia .. ,

El se~:i)l' OCHAGA VIA.--¡ E" la
pa;,;'anda, 1)(11' (;jemplo!

111'0-

El señor YALEXZUELA VALDEREAj~ a las que ahora,
en la organi:caci(m de una nueva comunidad, en la estructuración de una comunidad con sentido social, se les da priorjd:1 (1.
-Hal)Z(wl'urins 8~jl()res Di¡mtol.io8 a
la t·cz.

MA (don Iléctor).--.. ,

El sellor VALEN7.UgLA \T¡\LDEt{I~A
l\1A (don HéLLor) ,-En mate,da (le eduu,ción, e:c: conocido de todo el país el a V,ll1Le implesionant8 que ha habichl. ¿ ('lié J1'7
errores, que hay deficiencias, \lee ll1Jl~cla
mtlcLr; por hacer? Si, sei\ol'; pero lo que
se h<l heclHi es mAs que lo tiLle hieieron
otros gobiernes en cien alios. Ahí e,,;táll,
en gI'H11 parLG, :nvertido;; los 111L},Tore;:; 1"eCUl'Sos: en ~n2.tel'-~a t1e v i"'.¡icndt1.; ci.€ ,'.;alud,
de :lgr¡euli.ura. ¡. Qu:én no sabi~ eil Chile
qlie g'l'aJl parte c:t: 1u~ reCGr;Y)s n(--lcic~j.~J(;S
se e:~1·ún ~:3n,;)ü;,~¡.lldn erl eRt~~ nUG~\7a estrl1c-

turaciOll del Lamp.) chilen(¡, en afinar y

en adelantar esta nueva VIS Ion de la tenencia de la tierra en Chile?
El 8eñor MORALES (don Carlos). Como Puhill, por ejemplo.
El señol OCHAGA VIA.--- Pregúntele a
los carnpesinos.
El señor PHTLLIPS.--¡ Ambrosio ... !
Ei señor VALE=~ZUELA YALDERnA ..
l'rIA «(~on I-Iéctcr).- Es decir, hay una
lista 12Tg-EÍ,üma, que no vale la pena ...
El sefíOI' l1CmALES (dO~l Carlos). -i Que la l[~a! i Es rr;L1Y interesante!
El f'e.Dm' V;... LENZ'Cl':LA VALDERRA::\L·i Ui o II JF (-'cOl') .--- . . . cas ¡ l'cpetir, por(~Li~? h~lJ~ c()nt'1cTIt:ia en e] país de q~JC~ l~)~
Pla,"Oles ingresos se han pr\;ducldo, prirr;c'o, ]'()rC)Ui~ Se 1:.[( ordenado el sistema,
Ll :);l I Lú'i:" y segundo, I'()i'que se ha obliS;;i;.!O .Cl ~]'ib,¡tar a ql,ie:lc;; antes no lo ha;<".il. Y el d(;ficit que puede prodLlcirse es
el ;Ji'OpiO de un país en desarrollo, de un
p~~.L~ (j:¡;:~ \'¿l en desr!}'l'ollo en Ul1<! línea 80C.i~J/ (~~_; cont;.:::--!idQ ;-.:Juctal, en donue Id prioridad la t-;!~n¿l1 l'e¿l.l1Ylente IDs carnbios estnlctuc:de:~, en eduec.eión, 8n salud, en
):UCv~:(~ :formas de teIlcncLl de la tierra,
2n <l.l"'Jpli:leÍón de la seguridad social,
eteéteuc\.
Estas son las co.sa,-: que hay que tener
en con::,ic1fn~é:ión para analizar con frialdad un pi'oyedo de e::;ta natUJaleza. Más
adelante, en el estudio y la discusión del
artie1l1ac1o mismo, podremos irnos refiriendo al aVHJ1Ce tllle representa cada uno
de los artieu10~; o cada llna de las indicaciones ap~'obadas que se presenbrán a la
con"id21'<ceión de la Cámara.
El S8)101' l\IORALES (don Ca1'los). -Ya no se pueden prp"entar indicaciones,
colega.
El señor ~{ALENZUEA Yr\.LDERRA1\lA (don Héc~or) .-Entre tanto, es útil
que la pasión y la politiquería no cieguen
los ojos, rara no perder de vista lo que
Lm J)eco tiernpo atl'ús se defendía y
n 1':a ndía siendo gobierno, como es el caso
(le los radicales, y tambiéll para enconti'al' aquellas buenas cosa,,; que hay, a juicio de muelles, en este pl'oyecto.
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-Hablan varios señ01'es Diputados a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente). j Señor Carlos Morales!
El señor V ALE l'';Z UELA VALDERRAMA (don Héctor) .-¿ Qué pretende, sefior
Carlos MOl'ales? Había de führer, de nazi,
y él, con una prepotencia extraordinaria,
no hace otra cosa que interrumpir y molestar. Cuando h"bló, no lo molesté. El
siempre usa su prepotencia para inteuumpiro
El señor MORALES (don Carlo,s). -Especifdmente cuando hablall Diputados
como Se, Señoría.
-Hablan '/H!rios 38¡10)'C8 DiJl!itudos a
la vez.

-Suenan

los

ámiJres siZenciadm'e8.

El señor STi,-RK (Vicepre.mklJV~).
j Se1101" Valenzue~a VaIJerréima!
j 3e1101'
lVlorale,3, don Cadoi), llamo al oc'den a Su
S€ñoría!
-HablaJlva)'ios seiím'es Diputados eL
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDI~RRA
MA (don Héetor) ,-Señor Pl'esiclente, reservo el resto del tiempo para continuar
explicilndo, en la discusiún particular, cada uno de los a',~aYice.3, especi::..1mente en
materia previsiomd, que encierra el proyecto de reajustes que estamos debatiendo.
El señor STAHK (Vicepresidente).El Diputado sefíor Turna, don Juan, puede
usar de la p[llabrn para referil':oc a la
materia en debate.
El señor TUlVIA.-¿ El señor Pl'e~iden
te presume que no me voy a 1 eferir a la
materia en debate? Pal'a eso he solicitado
la palabra.
Señor Presidente, nosotros, e:1 nombre
del Partido Social Demócr:üa, quer':mos
tambiCE fijar nU8süo criterio respecto de
este proyecto.
Hace pocos insbntes, el DipLüaclo señor
Valenzvela Val derrama ha expreW3do que
las inversio:1es que h,1 hecho este régimen
han si(lo ::mmamente provechosas, ..
El señor V ALDES (don Arturo). Exacto,
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El señor TUlVIA.-Como muestra solamente, quiero señalar dos casos que retratan la forma cómo este Gobierno está
indrtiendo los fondos fiscales, por lo cual
no me extraña que nos veamos obligados
a discutir un proyecto que tiene un financiamiento desastroso parn las ciases
populares.
Denante3 se argumentó que en los Gobiernos Hntrrioncs no hubo l'ek\.i¡J~te¡;; del
ciento del alza del c:)81;,) de la vi da. S in
embar~;o, los costos y cúlculos (}1.1e se haCÍan, enm m{¡;; reales q,;e los que hoy nos
estú ent.regimdo la Dirección de Estadíst~ca y Censos. En segundo lugar, cuando
~~ r i e:',ent(~ h[t1~ e~~o;~ proyectos de rcaj n r]_
tes, no 28 declcl (~lle e;':~tban fill~ll'ejando
ellJ:'esupLlc~to

() pa-r'te (121 pre~':'llpne3to na-

ciol1;¡j

CO;} f:)r~(10.'l

n~~_dn~~

u 1 rec\i U:3:e del

(lLle (12oe1'Ían ser desti1';~~C~Oi'

públicO. -!\ho-

r(: ldcl1, 2! 1f:e_:Jl0::j este proJ,'€cto, IYJucho
peor ciue el antel-icr. vemos que los impuesto::; (',:-:;táll ~1)·2~\'-t).lldo al pueblo ,Y a l()~
tl'n.b'~l5ad{}re~~,

nc

3~~

a los

lTlono)JJ1iC'~ y

2_ lCJs capitalistas, salVO aqneJIa indic::-~
Cl(Jr! con L? cual nosotl'oS estarnos p:::\11a-

mente ele acuercl) que aplica también el
in'1pnf~st.Q

n la cür~pl'n~,7('nta ~l :a~::; cxo-= ;"ta-

cíoEe;, de eoDl·e.
Como he dicho, quiero demostrar que

ha:! sido mal invertidos les fondos del Estado. Hace pocos días, fui a Toltéll y vi
un "bulldozer" que estaba detenido. Pregunté por qué ese "bulldozer" no e',taha
trabajando, en circunstanci.as que se había
desti~laclo a esa zona porqtie habí:\ que
hace)' un tenaplén para un puente qne
se Vd él. termin;¡r después de gran lucha
y de,~l)llés que los vecinos aportaron gnm
¡!arte del valor de la obra. Me dijeron que
hacia dos días que el "bulldozer" estaba
detenido porque esperrlban la lleg'cida de
un funcionario de la Dele,g'ucj(m Zona:.
El señor PHILLIPS,-j Un promotor!
El señor Tl]~TA.-En ese momellto baj ó de una "miero" un .i oven asesor, un
~,l:l;pl'{j(:uc:to de la "nueva ola", ..
El señor ACU5!A,-j Lo que botó la ola!
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El señor TUMA.- ... de asesores y promotores ...
El señor PALESTRO.- ... j y ramos
similares!
El señor TUMA.-Venía disfrazado con
un gorro tirolés o no sé qué cosa ...
-Hablan lJarios Se11,OreS Diputados a

hace más que estorbar, porque cuando la
Oficina de Vialidad quier,e trabajar, la Delegación Zonal tiene que tomar las decisiones. Además, hay un gran "cardumen"
de empleados, asesores y funcionarios allí.
N o creo que en un país de tan escasa población como Chile sea necesario, invenla 1.:ez.
tar e instalar estas organizaciones propias
El señor TUMA.- Ese j oven, señor de un país superpoblado como Estados
Presidente, traía instrucciones del Jefe Unidos, Alemania Occidental o tal vez InZonal de paralizar todas las obras, por- dochina.
que el Jefe Zonal de Cautín y la zona sur
A propósito de esto, me contaron el otro
había venido a Santiago a gestionar fon- día que a un funcionario, un abogado de
dos para obras públicas que se habían la Oficina de Tierras, que ocupaba una
acordado. Entonces yo le dije: "Bueno, modesta casa en Temuco, le dijeron: "Se¿ p1,ra qué necesitan fondos? Aquí hay dos ñor, el Fisco ha expropiado esta casa para
operadores del "bulldozer" instalados en instalar en ella la Oficina Zonal de Vialiel hotel, que están recibiendo sus salarios dad; tiene que salir de aquí, Se va a deo sueldos del Estado, trabajen o no; hay moler esta casa y se va a construir una
aquí un camión que trajo el combustible nueva, para instalar esta oficina." Y tuvo
y está en tierra, no hay que ir a comprar que salir de allí este abogado democratapetróleo; tampoco hay que comprar la tie- cristiano. j Si se comen entre ellos! j Si no
rra con que van a levantar el terraplén, se respetan entre ellos mismos! Echaron
pue está allí. ¿ Por qué suspenden el tra- para afuera a un democratacristiano para
bajo?". -"Señor, tenemos órdenes". Lla- colocar a otro: al jefe de la famosa Ofimé al Director Zonal: "Señor, ¿ por qué cina Zonal de Vialidad. Se compró una
no trabaj a el "bulldozer"?" ...
casa ex profeso para esa Oficina.
"Porque tengo orden, desde Santiago,
El otro día fui a la oficina de la Corde no trabajar.
poración de la Reforma Agraria en TeEntonces, me pregunto ¿ por qué no se muco. Me mostraron una máquina electi'abaja si se están pagando sueldos y sa- trónica que habían adquirido y que, selarios, y el tiempo es favorable? Hubo muy gún ellos, retiene 120 mil memorias. j Más
buen tiempo durante el jueves, el viernes, memorias que todos los democratacristiael sábado y el domingo, y empezó a llover nos juntos! i. Cuánto cuesta esta máquijustamente el lunes, cuando a lo mejor po- na? Cincuenta mil dólares. Cincuenta mil
drían haber reanudado el trabaj o con una dólares, una máquina que cuatro funciollueva orden. De esa manera se derrochan narios no sabían hacer funcionar.
El señor PHILLIPS.-Serían asesores.
los dineros fiscales.
Antes existía en Cautín una Oficina de
El señor TUMA.-Esta máquina tenía
V íalidad a cargo de un ingeniero y de va- también otro aparato, agregado en la venrios funcionarios que realizaban los tra- tana, seguramente para temperarla, como
bajos de vialidad. Durante el actual régi- a los niños prematuros. Pregunté: "¿ para
men, se descubrió que había que crear otro qué sirve?". Me contestaron: "Es un comorganismo nuevo y se iu"taló la Delega- putador electrónico, para efectuar la conción Zonal, con tres o cuatro veces más tabilidad de los asentamientos." Son diecifnncionarios que la misma Oficina de Via- siete los asentamientos. Creo que ni las
[idad, en el tel'C81' piso del último edificio empresas del cobre han cc.mprado una múque se construyó en Ternuco para servi- quina de esa naturaleza para contabilizar
clos públicos. Esta Delegación Zonal no sus inmensos negocios y actividades. Sin
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embargo, para contabilizar el movimiento
de 17 asentamientos, que en total agrupan
a 326 Ó 340 familias, la CORA ha comprado una máquina de 50 mil dólares y
emplea cuatro funcionarios para hacerla
funcionar.
Les pregunté: "¿ Por qué adquirieron
esta máquina ?". "Porque disponíumos de
un pré~tamo otorgado al Fisco por el Banco Interamericano de Desarrollo." "Bien
--les dije- ¿y por qué no compraron un
par de tractores con esa plata ?", Respondieron: "No podíamos, porque el Banco
Tnteramericano de Desar!'ollo, con el Ilréstarno que nos hace, nos obliga a ~omprar
estas máquinas". Entonces, el Fisco las
paga, pero no sin-en para nada.
Uno tiene que entende3', ele esa manera,
qué le OCill'ra esto a la Democra·;:ia Cristiana. Nuestro ánimo no es que haga un
Gobiernu desfinanciado, porque todos vamos en la parad'J. Creo que a ningún Diputado de Oposición, de buena fe, le gustaría Wle fl'ucas&ra un Gobierno democrático. Pero, en e3ta forma, si no quieren
entender, si hay despilfarro, si hay den'oche, no se puede aceptar un proyecto de
esta naturaleza que, por último, es un engaño, porque a los trabajadores se les va
a pagar con estos "chiricol'vis", cuando
sabemos que la CORVI también está totalmente desfinanCÍada.
Además, ¿ quién avala este empréstito
forzoso? Nosotros creemos que este empréstito significa más inflación, porque
representa una nueva emisión.
Por todas estas consideraciones, estimamos que este proyecto lesiona los intereses de los trabajadores, quienes \-an a
ser nuevamente tramitados y postergados,
sobre todo aquellos sectores sujetos a convenios o acuerdos, que tienen que ser respetados por el Estado y en los que han
intervenido Ministros, como es el caso del
Ma::;isterio nacional, con el cual existe un
acuerdo previo de otorgarle una bonificación del 20 % y el de los asegurados del
Servicio de Seguro Social, a quienes, en
este proyecto, se les quiere disminuir el
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porcentaje que habían estado recibiendo.
Creo indispensable buscar los medios para asegurar a los pensionados del Servicio de Seguro Social, que ya reciben bajas
rentas, un aumento equivalente al alza del
costo de la vida.
Por eso, nosotros no estamos d~e acuerde! con 103 términos de este proyecto ni
en cuanto al reaj uste mismo ni en cuanto
a su financiamiento. En efecto, se financia, entre otras cosas, con el alza del impuesto qne se va multiplicando desde que
sale la materia prima con que se elabora
la mercadería gravada hasta que llega al
poder consumidor (:or;fecclonada. Tenemos,
por ejemplo, el caso de los tej idos de lana,
13. Cu;-\] paga nn 77< por implle"to de compraventa cuando pasa de las manos de
quien la esquiló, a las del que la compra.
Después va a la lavandería, y ahí paga un
15 % de impue.sto por la "cifra de negocio" o "serv leio", como se llama. Lu€go,
va a la hilandería, donde se cobra un 15
En seguida, pasa a la tejeduría, etapa en
la cual se pag'a un 770. Entonces pasa a
la tintorería, en la que se paga un 15 %
por "cifra de negocio". Más tarde, pasa al
apresto; y finalmente, a la terminación.
En cada etapa de este proceso se va multiplicando este impuesto, hasta que €l artículo pasa a manos del distribuidor, de
primera, de segunda o de tercera mano;
Y, finalmente, llega al consumidor. Entonces, no es el 1 ';10 el monto en que se sube
el impuesto a la compraventa, sino, a nuestro j uic lo, el 3, el 4 Ó 5 %. Sin embargo,
a aquellos servidores públicos que van a
recibir en dinero, en "chicharrones", como dicen ellos, el 12,570 de reajuste, ya de
antemano se les está sacando un 4 ó un
570 por concepto del impuesto a la compraventa, además del empréstito forzoso del
7% de sus l'entas Y el 3% sobre el global
complementario. j Es decir, por un lado, se
les está entregando y, por el otro, se les
está quitando! He escuchado a muchos
trabajadores que dicen: -"Casi es preferible que no se legisle sobre la materia,
porque vamos a salir "al compás del buen
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limón"; lo que vamos a recibir por un Jado, lo vamos a entregar por el otro."
Un ,"eñor DIPUTADO.-Hay que votar
En contra, entonces.
El ,,,eñor TUMA.-No obstante, nuesb'o partido h~ hecho una declaración, en
el <lís, de hoy, y nos ha instruido para que
votemos favorablemtóTIte la idea de legisl:n- ...
El señor CARDEMIL.-¿ Disciplina?
El señor Tt:'JHA.- ... en virtud de las
ra.zones que daré a conocer a través de
la. lectura de esta declaración, que dice
así:
"El Comité Central del p::;rticlo Sochl
DEmócrata, en su rennión de ¿moche,
aco:'dó instruir a su parlamentarios para
que voten favorablemente la idea de le:"¡Shll' en el proyecto de ley sobre reajustes de que está eonoeiendo actualmente la
('{lmar;} de Diputados, en su primel' trámite copstitucional."
"Pan1 adoptar cRte ~,cuet'do, el paJ'cido
tuvo presente que la clase trabtjadr·,'a
lleva a la fecha 15 meses sin recihir reahstc, y que su situación económica se
ha agnwado a tal extremo ()ue obliga
:l no postergar por mús tiemf,o alguna
solución,"
"POI' otra parte, el p:1l'tido ha considerado qt18 el rechazo de la idea de legislar
qpe pvdiera acordar el Senado, -~(¡ni.ra
rama del Parlar1ento en donde es ro'\ible
reunir los votos para. ello-, IOl1t~'afía lO]
l'e1if'To cierto de Clt,r:; pOl' la yb (le ~'t iJ1:;istencÍa, b C9.manl oe Diput:,do3, d(l:1de
el Ccb:err1() dispone de <-1mplia m:'yol'ia,
T¡"i-'¡ln :111p01:21' r~" definitiv:l 8"te pl'o)'ecto.
;,in (l1\e el Senado tenga en tal C:JSO la ])0,sihilic1nc1 ele inlroducirle ningUl151 rncJifi.eación."
·'S i H ,::'1 (~(,llrri (~r(~ '~;e expnnd ria (-t J03
trabD5FJ1ore~ al ~::I'{¡ve riesgo de Ye1' con··
vertjd8:-:~ C~"l ]2f, C1:is~)csiei0ne3 (}l1e ee~ C(?·,
j

nes no se podrían eliminar del p1'oyecto
proposiciones como las que establecen el
ahono obligatorio, las que limitan los derecho:.; laborales y sindic,.. les, las que perjudican a pensionados y jubilados, al Magisterio nacional y a numm'osos otros
Rrl1pOS de trabaj adores, como, asimismo,
sm,tit uiJ' el financiamiento propuesto a
base de impuestos indirectos que gravan
a la WHSil consumidora, sin tocar los inteJ'eses del gTan caIlital monopolista nacional y extranjero.
"Fhnlmellte, el partido Social Demócnlta 1:iene el convencimiento de que el
conjunto de las fuer/;as p0pnbres y de
hqnlcl'da, con el respaldo de los trabajadOlf:'S organizados, pueden impedir que se
apn18'oen las ideas regresivas que contiene el proyecto, imponiendo el pago tobl
(le1 reaj 1 lste en dinero y aprobando un fi112.llciaIY'iento que no haga ilusorio el benef1cio que pe otorga."
j Esb es nuestra declal'ación,
señor
Presidente' Por ello, hemos querido interyerllr f~n este deb;~~t€, 8eñalando nuestr<1 po"ición ~' anunci:ll1do que votaremos,
G1Üonces, f~lY()rablemel1te la idea de legi.Q,lar, por 123 1'(l70n8" expuestas en el documento a r:ue aenbo de dar lectura.
N"ch más, señor Presidente,
El seilor WERNER-Pido la palabra.
El :081101' STA.RTe (Vicepresidente). Tiene la palabu Su Señoría.
El ~3(:ñol' \,VERi'~ER.-Seño" Pl'esiden-1-::, l"í)T1 las p"I;l,1-:Jnu; dd colega TLlma han
q,i8C1:crh especialmente en claro L,s razons:; ;101" ]:13 Curl1r~:3 el lHl'tldo Soeinl Demócrata se va a oponer a ciertas dLc;posif'Í01L' '. Gl' h disc1lf!lón wTticu]ar del proyH~tn

El' especiaL quiero destacar los motio':" ':'lC ha tlOnicl.0 el n;Ftic1o n:l.l'a instruir
n ~1~J::; T\.:".Y·1~)lT!entaT'io:~ p¿ll'L~ que voten, fa~.:~)r~lblí,-':-Y',8~!¡.~ 1~1 ldc~l dpk;r,};is]~u~ en la CÚ-
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tras no hayamos sido capaces, en suma,
de hacer la revolución, no tenemos derecho a negar a los trabajadores la posibilidad de recuperar, así sea parcialmente,
el poder de compra de sus salarios, deteriorado en el curso del año anterior. No
tenemos derecho a negar la posibilidad de
subsistir. j De eso se trata! Por lo menos,
como se dice y se escucha a cada rato por
las radios, que "los muertos no pagan
impuestos", es mucho más evidente que
tampoco los muertos hacen revoluciones.
El proyecto de reajuste ha dado ocasión para que salgan a luz, y ya en forma
de confesión pública, una serie de contradicciones que, innegablemente, tienen al
Gobierno y al Partido Demócrata Cristiano metidos en un callejón, no digo sin
salida, sino con salida; pero salida por un
lado al que un gobierno o un partido que
se permitió hablar de "revolución", no
debió haber recurrido jamás: la salida
por el lado de la represión de los movimientos de los trabajadores.
Ahora bien, todas estas contradicciones son signos evidentes de un fracaso.
Es corriente decir: "ha quedado en evidencia el fracaso del Gobierno democratacristiano". Y ello es verdad, pensamos
nosotros. Pero no es la verdad total. Propiamente, pensamos que quien fracasó es
el sistema burgués capitalista vigente. Y
la Democracia Cristiana fracasa en cuanto -perdónenme los colegas; pero lo
pienso y lo creo honradamente y de toda
buena fe- en cuanto ella y su Gobierno
se han constituido en simples administradores del orden vigente, del sistema vigente.
y si esto es así, como cosa que ya no
es posible negar por más tiempo, ya que
como digo, incluso ha salido en forma de
confesión pública, es por una razón que
conocemos desde hace mucho tiempo. Ella
es que, dentro del sistema capitalista, no
hay posibilidades, no digo de distribuir
en forma justa, sino tampoco de desarrollo y crecimiento económicos. Tenemos
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muy bien sabido, y tengo la impresión de
que mis colegas democratacristianos también lo saben, que dentro del sistema capitalista no hay posibilidades de desarrollo económico; que no es posible la utilización plena de los recursos materiales y
humanos y que, por el contrario, dicho sistema es el gran generador de subocupación de recursos, de cesantía y, en general, de subconsumo y de injusticias.
Eso es todo lo que quería decir, señor
Presidente.
El señor CADEMARTORI.- Pido la
palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.- Señor
Presidente, estamos abocados, esta noche,
a definir la posición de cada partido respecto a la idea de legislar sobre el proyecto sometido a la consideración de esta
Cámara.
Se trata ahora, evidentemente, de un
proyecto de reajuste de sueldos y salarios
que contiene, como lo veremos y como lo
han señalado ya otros Diputados esta tarde, disposiciones inconvenientes, negativas y perjudiciales para los intereses de
los trabajadores; pero, en todo caso, estamos en presencia de un proyecto de reajuste.
Los proyectos de reajuste de sueldos y
salarios vienen siendo propuestos al Congreso Nacional desde hace ya varios años,
por lo menos con una frecuencia anual,
para limitar las remuneraciones del sector público y del sector privado.
La Oficina de Informaciones del Senado ha elaborado una pauta de las leyes
de reajuste de los últimos años. No voy
a hacer una historia de todas ellas, ni de
cada una en particular; pero quiero recordar sólo algunas, para deducir de ellas
el contenido esencial de lo que podemos
llamar un proyecto de reajuste.
En el año 1957 tenemos dos leyes de
reajuste: la ley N9 12.432 y la ley N9
12.434. La primera, para el sector priva-
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do, fij ó un reaj uste equiva lente al 80 %
del aumen to experi menta do por el costo
de la vida durant e el año 1956. Para el
sector público fijó un porcen taje del 25%
sobre ¡os sueldo s de los emplea dos fiscales, del Congre so Nacion al y del Servic io
Nacion al de Salud. Es interes ante recordar que el año anterio r el índice de precios al consum idor había subido en un
37,7% ; es decir, en un porcen taje muy
superi or al del reajus te fijado para ambos sectore s.
El año 1959 hubo reajus tes diferen ciados, tanto dentro del sector público como
dentro del sector privad o. Dentro de estos
reajus tes diferen ciados se estable ció, por
ejempl o, que para los emplea dos cuya remuner ación media resulta ba igual o superior a dos sueldo s vitales , se daba un
del alza del costo de la
reaj uste del 60
vida.
Duran te los años 1960 y 1961, se dictaron las siguien tes leyes: La ley N9 14.501,
que estable ció en su artícul o 19 una bosobre los
nificac ión obliga toria del 15
sueldo s y salario s declara dos reajus tables
por la ley N9 13.305. Para las empre sas
del Estado , institu ciones semifi scales y
autóno mas, se estable ció tambié n una bonificac ión no impon ible de un 15 %. Durante el año anterio r, el alza del costo de
vale decir,
la vida había sido del 33,3
que se
tajes
porcen
los
de
más del doble
te.
reajus
de
ley
esa
habían fijado en
El señor CARD EMIL .- ¿ y adónde
iban las diferen cias?
El señor CADE MART ORI.- En el caso del sector público , para el año 1961 ...
El señor CARD EMIL .-j Las diferen cias iban al bolsillo de los empre sarios!
El señor CADE MART ORI.- ... se dictó la ley N9 14.688. El reajus te de los
sueldos del sector privad o se estable ció
en el 50% de la variac ión que experi mente -decí a la ley- el mencio nado índice,
entre el mes de diciem bre del año 1961 y
el mismo mes de 1960.
En el año 1963, se dictaro n las leyes

ro

ro

ro,

N9 15.141, para el sector privad o, y N9
15.077, para el sector público .
La primer a fijó un reajus te transit orio, a contar del 16 de octubr e de 1962,
de un 15 % sobre los sueldo s y salario s
impon ibles de los emplea dos y obrero s del
sector privad o, mientr as que el índice de
precio s al consum idor para el año anterior se había fij ado en un 27,7
El año 1964 se dictó la ley N9 15.575,
que por su artícul o 19 , aumen tó en un
35r() las rentas asigna das a las catego rías
y grados de las escalas vigent es de sueldos de la totalid ad o parte de las planta s
de la Admin istraci ón Públic a, mientr as
que, en el mismo año, el porcen taje de
variac ión del índice de precio s al consues decir, tamdor había sido del 45,4
te de los
reajus
al
or
bién muy superi
sueldo s.
Finalm ente, podem os menci onar la N9
16.464 , del 25 de abril de 1966, que estaa contar
bleció un reaj uste de un 25
del 19 de enero de 1966, para las remun eracion es impon ibles de emplea dos y obreros de la Admin istraci ón Públic a y de un
15% para aquello s cuyas remun eracio nes
excedi eran de tres sueldo s vitales del año
1965. Mientr as tanto, el año anterio r, la
variac ión del índice de precio s al consuPara los emmidor había sido del 25,9
eracio nes
remun
con
s
obrero
pleado s y
623,76,
E9
los
eran
excedi
mensu ales que
nte
solame
era
te
reajus
el porcen taje de
de
costo
del
alza
de
de un 69 % del índice
la vida.
Este ligero recuen to de leyes de reajuste de remun eracio nes, indica clal"amente cuál ha sido la tónica , la línea, en
tres gobier nos diferen tes: el Gobier no del
señor Ibáñez , el del señor Alessa ndri y
el del señor Frei.
Sin embar go, debem os recono cer que
esas fueron votada s favora blemen te, en
la Cámar a y en el Senado , por unanii nidad. Nadie podría decir que los parlamenta rios comun istas, al votar favora blemen te la idea de legisla r en esas leyes,

ro.

ro,

ro,

ro.
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nos hacíam os respon sables o solidar ios de
En la misma forma, cuando se conola polític a que, en materi a de reajus te, cieron los planes
del actual Gobier no y la
habían seguid o estos tres Gobier nos.
polític a propue sta por el ex Minist ro dI'
Nosotr os ni nadie había plantea do, du- Hacien da don Sergio
Molina , los trabaj arante esos años, la necesi dad de votar dores pudier on advert
ir que no estába contra la idea de legisla r, porque enten- mos en presen
cia de una ley de reaj uste
díamos que la alterna tiva que se nos pre- más. El Gobier
no lo había anunci ado y
sentab a en aquella s oportu nidade s era aun antes de que
el proyec to de ley fuera
una muy clara: o reajus te -malo , insu- presen tado al Congre
so N aciona l, sus
ficient e, inferio r al alza del costo de la plante amien tos fueron
amplia mente conovida- o no reajus te. O se daba una ley cidos y se pudo compr
obar que el Ejecude reajus te de los sueldo s y salario s o se tivo no sólo preten día
dictar una ley de
privab a a los trabaja dores siquie ra de la reajus tes, sino que
aplica r toda una nueidea de estable cerlo legalm ente.
va polític a frente a los trabaj adores , poHay una excepc ión, a esas experi encias , lítica que, incluso , venía
siendo elabor aque convie ne record ar: la ley NQ 12.006, da y estudi ada
en el extran jero. Se ha
dictad a para el año 1956, propue sta al record ado, y no necesit
o hacerl o aquí con
Gobier no del señor Ibáñez por el Minis- mayor es detalle s, que los
planes del señor
tro de Hacien da de aquel entonc es, señor Molina fueron debatid
os en Estado s UniHerrer a, con el patroc inio y apoyo de la dos en reunio nes
con expert os financ ieMisión Klein- Saks. Esa ley, sí fue votada ros y con los técnico
s de la Alienz a para
en genera l en contra por alguno s sectore s, el Progre so y del
Fondo Monet ario Incon comun istas, sociali stas, Partid o del ternac ional. De tal
modo que, antes de
Trabaj o y otros. Y esa ley fue aproba da que el país conoci era dicha
polític a se esen la Cámar a por 53 votos contra 46; y taban elabor ando en
el extran jero sus
en el Senado , por el solo voto del Senado r plante amient os.
señor Cruz-C oke. Esa ley fue profun daEl conten ido esencia l de esa polític a
mente comba tida por la clase trabaja do- era aplicar un sistem a
de ahorro obligara en su misma idea de legisla r, porque torio genera l para
toda la clase trabaj aconten ía no sólo dispos iciones negati vas dora, para todos los
obrero s y emplea dos
desde el punto de vista de la magni tud del de 10,3 sectore s público
y privad o. Esa era
reaj uste. Se debe record ar que en el año la primer a parte; pero,
ademá s de eso y
1955 la inflaci ón había llegado casi ~ un como una cuestió n fundam
ental recono ci90 %, y a los trabaja dores se les daba da por los propio s señore
s Molina y Thasolame nte un 45 o/e , lo que era un verda- yer, ex Minist ro del Trabaj
o, era indisdero despoj o.
pensab le, según estos person eros del EjePero, adem;'is, se vivía una época, un cutivo, para que el ahorro
obliga torio
momen to de repreSlOn del movim iento fuera posible, para que
se pudier a cumpopula r, del movim iento sindica l. Como plir esa polític a regres iva,
aplica r mano
se record ará, poco tiempo despué s fue re- firme al movim iento sindic
al; termin ar
primid o a sangre y fuego un movim iento con lo que ellos han
llamad o "supue sta
huelgu ístico nacion al, y los dirigen tes dictad ura del movim iento
sindica l orgamáxim os de la Centra l Unica de Traba- nizado ". Con esto culmin aba
una campa
.i adores fueron a parar a la cárcel o tras- ña que, desde que comenzó este Gobier no
ladado s a campo s de concen tración . En y princip almen te progra mada
por el seaquella oportu nidad estaba en juego algo ñor Thaye r, se dirige en
contra del movi
más que el reaj uste: la existen cia misma miento sindica l organi zado
de los obredel movim iento sindica l y los derech os ros y emplea dos. Todo el
mundo recuer sagrad os de los trabaj adores .
da cómo, con ocasió n de la huelga del co-
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a unos contra otros, con
bre, se quiso lanzar a unos trabaj adores ciones, de lanzar
Molina produj o un
señor
del
to
en contra de otros; cómo se quiso lanzar el proyec
clase trabaj adora
la
y
rio,
a los campe sinos en contra de los obrero s efecto contra
juego algo muen
estaba
del cobre; cómo se gestó una campa ña en compr endió que
todaví a que los reaque se hacía creer que los obrero s del co- cho más import ante
justes ; y de allí su oposic ión, expres ada
bre eran privile giados , y lo mismo suce
e que este proyec to
día cada vez que un sindica to podero so en el repudi o unánim
clase trabaj adora chilena ,
por su unidad y organi zación , como los concitó en la
ratific ada, como todo
del cemen to y del acero y de otras ramas , actitut d que quedó
el paro nacion al del
con
sabe,
lo
mundo
plante aban reivind icacion es frente a los el
otra cosa podían
No
bre.
noviem
de
monopolios que los explot aban. Se hacía 23
los partido s po,
uencia
consec
en
toda una campa ña contra ellos. Esto es hacer,
Partid o Comuel
ellos
entre
lo que se venía prepar ando desde hace pulare s -y
justam enlucha
la
a
bastan te tiempo . Por eso, no podía ex- nista, que ha nacido
más vies
interes
los
trañar que en el proyec to del señor Mo- te por la defens a de
votar
que
adora
lina se hubier a incluid o bajo una forma tales de la clase tl'abaj
r, de
legisla
de
misma
que por brutal debió retirar se poster ior- en contra de la idea
reade
no era
mente, una disposi ción llamad a "de or- acepta r un proyec to que
aproel Ejecut ivo se
den públic o", con el fin expres o y exclu- justes, para lo cual
dades de los trabanecesi
las
de
a
la
vechab
por
er
sivo de prohib irlo o de impon
ucir un sisteintrod
de
do
tratan
s
jadore
huelfuerza la prohib ición de la lucha
ivo para los
regres
te
damen
profun
ma
guístic a, con el fin de arrinc onar a los
allí, entonde
ados;
emple
los
y
s
trabaj adores con una táctica que hiciera obrero
asumir ,
cabía
que
actitud
clara
absolu tamen te inoper antes los pliego s de ces, la
ón.
situaci
esta
peticio nes. En esta forma culmin aba esa frente a
Por eso, el Partid o Comun ista, respon campa ña. Induda blemen te, no se tratab a
ndo muy a fondo todo
sólo de un reajus te distint o, sino de algo sablem ente, analiza
antes que se presen absolu tamen te mucho más grave, infini- este proble ma desde
el prime r partid o
tamen te más peligro so: un verdad ero tara el proyec to, fue
ció por votar en
atentad o contra los derech os consag rados del país que se pronun
de legisla r, cosa que,
de los trabaja dores, por los cuales ha lu- contra de la idea
el año 1956, cuanchado la clase obrera de nuestr o país; repito, no hacía desde
discutí a la ley N9
se
es
entonc
aquel
en
a
do
esenci
contra derech os que están en la
la Misión Kleinpor
iada
propic
,
12.006
de la democ racia. A este grave peligro esen contra .
votado
había
és
Despu
taba enfren tado el movim iento obrero . Saks.
ista, consComun
o
Partid
el
go,
Así lo entend ió la clase trabaj adora y fue Sin embar
o vopropus
ad,
sabilid
respon
justam ente, el motivo por el cual se pro- ciente de su
con
las
por
to
proyec
este
de
dujo la unidad más estrech a entre todos tar en contra
,
concitó
Esto
do.
señala
los trabaj adores del país; obrero s y em- secuen cias que he
anticoña
campa
una
pleado s, por muy diferen tes que sean sus como era natura l,
por los reaccio narios
tada
concer
ta
munis
prevines
regíme
situaci ones legales, sus
Gobier no, una camsionale s, sus remun eracio nes o leyes so- de dentro y fuera del
desde el extran j ero por
ciales o condic iones económ icas; por di- pana concer tada
merica no. Así, viferente s que sean las condic iones como el imperi alismo nortea
Nación " toda una
operan estas leyes en los sectore s público , mos en el diario "La
s veneno sas y
acione
public
de
n
sucesió
fiscal, semifi scal o de empre sas autóno Partid o Comudel
contra
en
osas
mas, etcéter a. Toda esta polític a de divi- asquer
nos dieron
hechos
los
go,
embar
Sin
sión de los trabaja dores, de discrim ina- nista.
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la razón; el Gobier no se vio en la necesidad de retirar el proyec to y el señor
Molina debió presen tar la renunc ia a su
cargo.
En estas circun stancia s, los trabaj adouores espera ban, que hubier a un cambio
<:onsecuente con esta situaci ón; un cambio que tenía que manife starse, por lo
menos , en la elimin ación de todas aquellas dispos iciones que habían sido el motivo fundam ental que se tuvo para rechazar el proyes to anterio r. Así lo esperá bamos yeso fue lo que manife stamos al
señor Raúl Sáez, Minist ro de Hacien da
nombr ado para reemp lazar al señor Molinao Lo dijimo s en estas conver sacion es
y lo hicimo s saber públic amente para que
nadie pudier a engaña rse y, a la vez, para
resolv er el proble ma, que se estaba agudizand o, de dar un reajus te, de aproba r
una legisla ción que permit iera a los trabajado res de los sectore s público y pri
vado tener un reajus te. Porque el tiempo
pasaba , porque había termin ado el año
1967, porque habían transc urrido ya dos
meses de 1968, porque se había desenc adenado una brutal ola de alzas desde el
Minist erio de Econo mía, Fomen to y Recons'trucción, porque no podíam os mir:lr
con indifer encia que pasara el tiempo sin
que se resolv iera en forma justa esta situación .
En la declar ación que el Partid o Comunis ta publicó con motivo de las conversac iones con el Minist ro señor Raúl
3áez, se dijo textua lmente lo siguien te,
que aparec e public ado en el diario "El
Siglo" del 23 de febrer o: "La delega ción
del Partid o Comun ista le señaló especialme nte, ademá s, la conven iencia de que
el Gobier no no incluy a en el proyec to de
reajus tes dispos iciones simila res a las que
presen tó el Minist ro Molina, que obligaban a votar en genera l en contra ".
El proyec to no se conocía. Pero se habían filtrad o noticia s, y el pvopio señor
Sáez las confir maba, de que el proyec to
que se estaba elabor ando conten dría dis
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posicio nes simila res a las del proyec to del
Minist ro Molina .
Más adelan te, en la misma declara ción,
se repetía esta idea: "En caso de que se
mante ngan estas dispos iciones ... " -decía textua lmente la decla ració n-" ...
obliga rá a los comun istas a votar nuevamente en contra de la idea de legisla r".
Es decir, señala mos nuestr a oposic ión
más rotund a a que se utiliza ra este proyecto para atenta r contra el derech o ele
huelga e impon er un odioso sistem a de
ahorro obliga torio, y plante amos la salida, la fórmu la para que no se siguie ra
dilatan do el despac ho de este proyec to y
se cumpl iera con la obliga ción de dar a
los trabaj adores un reaj uste.
En estas circun stancia s fue conocido el
proyec to del señor Sáez. Eviden temen te,
el cambio de Gabine te, la incorp oració n
del señor Sáez al Minist erio signifi caba
contin uar o acentu ar la línea regres iva
que se ha venido observ ando a lo largo de
estos años durant e el Gobier no del señor
FreÍ.
No es casual idad que el Minist ro señor
Sáez haya sido objeto de una extrao rdinaria campa ña de public idad como nunca se había visto en diarios como "El
Mercu rio" y "El Diario Ilustra do", revistas como "PEC" y "Ercil la", y cables del
exterio r, de todo el mundo , de este mundo de la Derech a, del imperi alismo , alababan y cantab an loas a este "homb re genial" que, según ellos, iba a ordena r el
país y a restitu irlo al sender o del cual
nunca debió haber salido.
El señor Sáez tambié n era conocido por
nosotr os. Al marge n de la image n de hombre indepe ndient e que se ha querid o dar
de él, de sus atribut os person ales como
técnico , el señor Sáez estaba vincula do a
gestion es profun damen te odiosa s para el
interés nacion al. Debem os record ar que
fue uno de los que negoci aron los convenios del cobre y que desde la vicepre sidencia de la CORF O estaba a cargo de
los tratos con las compa ñías nortea meri-
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canas, que se están adueñando de industrias tan vitales como la celulosa, la petroquímica, la automovilística, la electrónica.
El señor Sáez, por lo visto, era el hombre de confianza de los monopolios. j Como
no íbamos a tener la aprensión de que intentara mantener o acentuar el carácter
no sólo regresivo de la política económica, sino, incluso, ir más lejos! Todos conocen los anuncios del señor Sáez de producir economías en el Presupuesto de la
Nación. Pero economías dirigidas, específicamente, a afectar uno de los procesos
más fundamentales que requiere Chile
para cambiar su estructura económica: la
reforma agraria.
En estas condiciones llegó el proyecto
al Congreso. En él se incluían atentados
contra los derechos de los asalariados, especialmente en el artículo 66- se establecía un sistema de ahorro obligatorio
sólo para los trabajadores sindicalizados,
con lo cual se persistía en la política de
perjudicar a este sector, el más consciente del movimiento obrero, y se pretendía
anular de hecho los derechos de petición
y de huelga. El artículo 66 daba la tónica del proyecto, indicaba su contenido
esencial, señalaba la materia fundamental
sobre la cual teníamos que pronunciarnos: o aceptábamos la idea de liquidar o
suspender el derecho de huelga en Chile
o estábamos por mantener incólumes esos
derechos que tantos sacrificios han costado a la clase obrera. Este era el problema
y así lo planteamos antes y después de la
presentación del proyecto.
La solución alcanzada, al retirarse el artículo 66, significaba un cambio en este
aspecto fundamental del proyecto, una rectificación de parte del Gobierno cuya implicancia política inmediata para nadie ha
pasado inadvertida. Porque todos sabemos
que justamente, a raíz de esta decisión
del Presidente de la República hubo de
presentar su renuncia el señor Sáez, lo
que provocó una conmoción, en los círcuks del imperialismo, porque no esperaban

que en un plazo tan breve un Ministro propuesto con el apoyo de los monopolios internacionales fuera derribado de su cargo
debido a que su gestión lesionaba aspectos fundamentales de la lucha, de las aspiraciones de los trabaj adores de este país.
Ese fue el resultado, y basta recorrer la
prensa de Derecha, la prensa adicta al imperialismo para darse cuenta de las lágrimas que han derramado por esta solución.
Podríamos citar aquí, por ejemplo, editoriales de "El Mercurio", de "El Diario
Ilustrado" y declaraciones de parlamentarios del Partido Nacional, como el Senador J al'amillo, profundamente heridos
por esta solución ...
-Hablan 1'Clrios señores Di]nttados Cl la
vez.
El señor ZEPEDA COLL.-j Explique
lo del "chaqueteo" mej 01' !
El señor PHILLIPS.-j Por ahí le ya a
ir mejor!
El señor CADEMARTORI.- ... apenados, doloridos porque se retiró el altículo 66 ...
El señor PHILLIPS.-j Otros son los
doloridos ahora!
El señor CADEMARTORI.- '" preocupados porque el chantaje que la Derecha quiso hacer con el proyecto de reajuste no resultó ...
El señor ZEPEDA COLL.-¿ Qué opinan los gremios?
El señor CADEMARTORI.-Porque la
Derecha, como bien 10 sabe Su Señoría por
ser Diputado de Derecha ...
-Hablan 1J((rios señores Diputados a la
vez.
El señor CADEMARTORI.-Pol'que la
Derecha) como muy bien lo sabe Su Señoría, como Diputado de Derecha ...
El señor ZEPEDA COLL.-j Consulte
a los gremios!
-Hablan ~'atios señores Diputados a la
vez.
El señor STARK (Vicepresidente).j Señor Zepeda, llamo al orden a Su Señoría. Su Señoría no está con el uso de la
palabra!
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Puede contin uar el señor Cadem ártorÍ.
El señor CADE MART ORI.- Porqu e la
Derech a, y cito al sei'íor Zepeda Coll como testigo porque fue Diputa do el período anterio r, nunca ha votado ni despac hado un reajus te del ciento por ciento del
alza del costo de la vida. Siemp re ha estado de acuerd o con proyec tos de reajus tes inferio res al alza del costo de la vida.
-Habl an varios señore s Diputa dos a la
vez.
El señor ZEPE DA COLL .-¡ En el Gobierno del seüor Alessa ndri nunca se limitó el derech o de huelga !
El señor CADE lVIAR TORI. -- Ademá s,
la Derech a en este país siempr e ha estado
por limita r los derech os de los trabaja dores. Siemp re ha tratad o de atenta r contra estos derech os.
-Habl an varios sefiores Diputa dos (( la
vez.
El señor CADE MART ORI.- Tanto es
aSÍ, que el Partid o Nacion al, durant e la
discusi ón del proyec to de reajus tes presentad o por el lVIinistro sefior Sáez, en ningún momen to dijo que se oponía al artículo 66. N o lo podía decir, porque , consecuen tes con sus interes es de clases, que
han defend ido siempr e, ellos desean la represió n del movim iento obrero . Ellos saben que sus enemig os fundam entale s están allí, por eso estaba n de acuerd o.
El sefior ZEPE DA COLL .- j Votam os
en contra el proyec to!
El sefior CADE lVIAR TORI. -¿Por qué
la Derech a, como lo ha anunci ado, va a votar en contra este proyec to? Sencill amente porque no se ha anunci ado que se detiene, por lo menos en este momen to, el
proces o de la reform a agrari a.
El sefior STAR K (Vice presid ente). Sefior Cadem ártori, el señor Phillip s le solicita una interru pción.
El sei'íor CADElVIARTORI.-~o, sei'íor
Presid ente.
El sefior STAR K (Vicep residen te) .-El Honor able sefior Cadem ártori no desea
ser interru mpido . Puede contin uar Su Señoría.
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El sefior CADE MART ORI.-L o que diga la Derech a no va a cambi ar en nada lo
sucedi do porque son cosas absolu tamen te
sabida s.
El sefior ZEPED A COLL .- ¿ Por qué
no explic a el "chaqu eteo"?
-Habl an v(IIios señores Diputa dos (1 lu
vez.
-Suen an los timbre s silenci ado)(s .
El señor CADE lVIAR TORI. -Al Partido Nacion al y a la oligarq uía econ()mica
les convie ne artícul os como el 66, les conviene reduci r los gastos del Estado , siem1!l'e y cuando esta economía poster gue la
reform a agrari a. Este es el fondo del problema. De allí la votació n en contra del
Partid o Nacion al, y de allí su desesp eración y los ataque s al Partid o Comun ista.
El sefior LORCA (don Gustav o) . - j Los
desesp erados son ustede s!
El sefior CADE lVIAR TORI. -Cuan do la
Derech a nos ataca es porque lo estamo s
hacien do bien, y cuando nos aplaud e es
porque estamo s actuAAdo mal ...
El sefior LORCA (don Gustav o) .-¿ Qué
dicen los gremio s, colega ?
El sei'íor CADE lVIAR TORI. -Su 8ei'íoría no puede hablar de los gremio s.
Ahma , al votar la idea de legisla r, simplemen te estamo s diciendo que querem os
que haya reajus te pronto .
El sefior OCHA GA VIA.- Expliq ue eso
a los gremio s Su Sefioría.
El sefior CADE lVIAR TORI. - Sabem os
que este proyec to no satisfa ce a la totalidad de los trabaja dores. Al elimin arse el
artícul o 66 y estable cerse un reajus te de
21,97c para el sector privad o no organi zado, 1 millón 900 mil obrero s y emplea dos quedan en condiciones, a través de su
organi zación y su lucha, ele defend er este
reajus te mínim o y tambié n, en aquello s
casos donde es posible, de acuerd o con las
condic iones económicas de cada indust ria
y de la acción de los trabaja dores, obtener porcen tajes que satisfa gan mejor sus
necesi dades.
En cuanto al sector público, ...
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El señor LORCA (don Gustavo) .-Bla,
bIa, bIa ...
El señor CADEMARTORI.- ... figuran en el proyecto disposiciones que se relacionan con ciertos gremios ...
-Hablan varios señores Diputados a la
1)CZ.

El señor STARK (Vicepresidente).i Señor Cantero!

El señor CADEMARTORI.- En este
aspecto, el proyecto no debería hacer otra
cosa que reflejar los convenios pactados
con los respectivos gremios. Es el caso del
magisterio, como asimismo de los trabajadores de la Salud, del Servicio de Correos y Telégrafos. Desgraciadamente, en
este proyecto el Gobierno hace tabla rasa
de estos convenios. Lo que queremos es
que ellos se apliquen en su integridad, que
se cumpla la palabra del Gobierno, y esto
no ha ocurrido. Por eso, estos sectores de
trabajadores nos han pedido, y así lo haremos, que votemos en contra de estos artículos. De esta manera, mediante la lucha de los trabaj adores ...
-Hablan '/Hlrios sáíores Diputados a la
1'c.c.

El señor CADEMARTORI.- ... y a
través de un proceso de convencimiento,
el Gobierno tendrá que recapacitar y otorgarles lo que les corresponde.
En cuanto a los parlamentarios de la
Derecha, mueve a risa la preocupación que
sienten ahora por los empleados y obreros. Resulta una ironía que el señor Ochagavía, quien nunca antes se interesó por
los trabajadores, aparezca ahora preocupado de los empleados y de los obreros.
El señor OCHAGA VIA.-Señor Presidente, pido una interrupción.
El señor ST ARK (Vicepresidente).Señor Cademártori, el señor Ochagavía le
solicita una interrupción,
El señor CADEMARTORI.-No puedo
concedérsela.
El señor STARK (Vicepresidente).El señor Cademártori no desea ser interrumpido.
Puede continuar Su Señoría.

El señor CADEMARTORI.-Nosotros
votaremos favorablemente la idea de legislar, pero ...
-Hablan -¿'arios señores Diputados Cl la
vez.
El señor STARK (Vicepresidente).i Señor Gustavo Lorca!
j Señor Zepeda Coll!
El señor CADEMARTORI.- ... en contra del artículo 1Q, porque consideramos
que no es posible ·aceptar que se otorgue
un reajuste en dinero del 12,5';1r a los trabajadores del sector fiscal.
El señor ZEPEDA COLL.-Es pura orquesta no más ...
El señor CADEMARTORI.- Tampoco
estimamos justo, y lo hemos combatido
antes permanentemente, que se financien
los reajustes con cargo a impuestos director que gravan a los empleados y obreros, como es el aumento de 1 j{ a 1,5 % de
la imposición establecida por la ley N9
14.171, que grava a los sueldos y salarios
y que en este proyecto viene aumentada,
en circunstancias que, incluso, se había
prometido hasta devolver el 1 jé. Ahora
no sólo se retarda su devolución, sino que
se aumenta la imposición en medio por
ciento más.
El señor PHILLIPS.- Sin embargo,
van a aprobar en general el proyecto.
El señor CADEMARTORI.-Por otra
parte, se otorgan granj erías a los capitalistas, en particular a los monopolios comerciales, como es el caso del artículo que
permite la revalorización de los activos.
Con el pretexto de obtener escasos 30 millones de escudos, en el fondo, se permite
el "blanqueo" de los capitales de estos monopolios especulativos.
El señor MONTES.-Se quedan callados; no dicen nada.
El señor STARK (Vicepresidente).i Señor Montes!
El señor ZEPEDA COLL.-Gracias a
Sus Señorías va a salir esta iniciativa.
El señor STARK (Vicepresidente).j Señor Zepeda!
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-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor STAR K (Vice presid ente). Señor Zepeda , llamo al orden a Su Señoría.
El señor CADE MART ORI.- De una u
otra maner a, se preten de recort ar los derechos de los trabaja dores.
El señor OCHA GA VIA.- "El canto del
cisne" .
El señor CADE MART ORI.- Señor Presidente , en este proyec to viene un atenta do muy grave en contra de los pensio nados del Servic io de Seguro Social, que trabajaro n toda una vida, que jubilar on después de mucho s años de servici os y a los
cuales en la ley de revalo rizació n de pensiones se les fijaba una pensió n del 85%
de un salario mínim o, a todas luces muy
por debajo de las necesid ades elemen tales de la familia obrera . El Gobier no insiste, por cuarta o quinta vez, en dejar
sin reaj uste sus pensio nes, con el pretex to del desfin anciam iento del Servic io de
Seguro Social, desfin anciam iento que entre otras causas se debe a que el Gobier no no le paga las cantid ades que le adeuda.
Por estas razone s, y porque siemp re hemos creído que, por encima de lo que
acuerd e o resuelv a el Congre so Nacion al,
está la lucha de los trabaja dores, estima mos que este proyec to puede ser sustan cialme nte mejora do por esta lucha.
y como querem os que haya reaj ustes
para los trabaja dores, votare mos favora bleme nte la idea de legisla r.
El señor ZALD IVAR (Minis tro de Hacienda y de Econo mía, Fomen to y Recon strucció n) .-Pido la palabr a.
El señor STAR K (Vice presid ente). Tiene la palabr a el señor Minist ro.
El señor ZALD IVAR (Minis tro de Hacienda y de Econo mía, Fomen to y Recon strucció n) .-Señ or Presid ente, creo conveniente , ahora que se discute el reajus te de
sueldo s y salario s a los sectore s públic o y
privad o para 1968, hacer alguna s aclara ciones sobre el alcanc e del proyec to y tam-
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bién analiz ar cuál ha sido la histori a política de los aumen tos de remun eracio nes
en este país.
Me ahorra mucho tiempo la exposi ción
que hizo el Diputa do señor Cadem ártori,
que es acerta da en cuanto a las citas hechas hasta 1964. Porqu e es efectiv o que,
durant e doce años, a los servid ores públicos chileno s se les otorga ron reaj ustes inferiore s al ciento por ciento del alza del
costo de la vida.
El señor VALEN TE.-S e siguen otorgando.
El señor ZALD IVAR (Minis tro de Hacienda y de Econo mía, Fomen to y Recons trucció n) .-En mucho s casos, esos reajus tes no sobrep asaron el 50 r;é del alza del
costo de la vida; incluso alguno s años la
ley de reajus tes estable ció sólo una bonificació n no impon ible de E9 11, que se pagó a los trabaj adores durant e seis meses,
de julio a diciem bre. La ley fue a11robac1a
en octubr e y se hizo efectiv o su pago por
la Caja en diciem bre de ese aIlo.
Al año siguien te se dio una bonific ación
de 10ft, congel ada, que tampoc o pasó a
integr ar el sueldo y que fue llamad a la
bonific ación de los E9 10.
Eso signifi có que las remun eracio nes
del sector público se deterio raran en ü¡}
forma que, cuando el actual Gobier no asumió el po.der, encont ramos ciertos sectores de trabaja dores pésima mente remun erados. Tan efectiv o es esto que en 1964 se
estable ció que un tercio de los funcio narios de la Admin istraci ón Públic a recibía
aquello s reajus tes recorta dos a contar del
primer o de enero, mientr as dos tercios de
ese person al las percib ía desde el 19 de julio de cada año.
En la primer a ley de reajus tes propiciada por este Gobier no, la de 1965, se
otorgó en genera l un reajus te del ciento
por ciento del alza del costo de la vida; y,
en virtud de lo dispue sto en la ley N9
16.250, se entreg ó a los trabaja dores la recupera ción total de la desval orizaci ón monetari a produc ida en el año 1964.
y no fue sólo eso, sino que) ademá s, el
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Gobierno reconoció la existencia de sectores postergados dentro de la Administración Pública y les otorgó reajustes especiales. También es justo señalar, en forma particular, la decisión de adelantar a
mayo de ese año, en vez del mes de julio
como se hacía con anterioridad, el reajuste para dos tercios de los servidores públicos.
También se modificaron diversas plantas de servicios administrativos llamados
postergados y se les dieron reajustes especiales. En la legislación dictada entonces también gozaron de reajustes especiales los médicos, que tenían en ese tiempo
una remuneración base imponible de 498
escudos, elevándose su renta base imponible a 1.098 escudos; y los profesores con
sueldos inferiores al vital. El Gobierno haciendo un esfuerzo les dio remuneraciones
equi\'alentes a un sueldo vital a la mitad
de ellos, más o menos.
En el año 196(), en virtud de lo llispuesto en la ley N9 16.464, elEj ecutivo nueyamente reconoce el ciento por ciento del
costo de la vida y otorga un 25 jj de reajustes, haciendo sí una diferenciación con
aquellos sectOl'es que percibían remuneraciones sobre tres sueldos vitales. Sin
Embargo, también en esa ley se acordó un
sistema preferencial para los sectores postergados, con el objeto de hacerles recuperar -como ya lo he señalado- el poder adquisitivo que habían perdido a través de los 12 años anteriores. Y ya no sólo
se da el reajuste a contar de mayo a los
funcionarios que lo recibían desde el 19
de julio, sino que se entrega a contar del
19 de enero a todos los servidores públicos. Aquí, nuevamente, se adicionan reajustes especiales para los médicos y profesores y no queda funcionario alguno de
la Administración Pública con una remuneración inferior al sueldo vital.
En el año 1967, el Gobierno reconoció
nuevamente el ciento por ciento del alza
del costo de la vida para todos los funcionarios; y, asimismo, dictó medidas especiales para algunos sectores postergados,

a objeto de idos mejorando en forma paulatina. Y, en el caso específico, refundió
lo que se llamó la "nueva escala única
ANEF", que significó igualar las rentas
de todos los funcionarios de la Administración Pública, otorgando reajustes que,
en algunos casos, incluso llegaron a ser
del 80~; es decir, más de 5 veces el alza
del costo de la vida ...
El señor ACUÑA.-¿ Y el sector privado?
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción) .-¿ Qué ha significado esto durante los 3 años de Gobierno?
El señor ACUÑA.-¿ Y el sector privado?
-Hablan 1Hl1'ios señores Di1JUtados a la

vez.
El señor ZALDIV AR (Ministro de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción) . -Yo desearía que el señor Diputado me 11ermitiera continuar mi intervención, 1101' 10 menos. Yo no lo interrumpí durante su discurso.
Además, señor Presidente, yo no me estoy refiriendo al sector privado, sino al
público. Cuando llegue a ese tema, no tengo inconveniente en escuchar las interrupciones correspondientes. Pero ahora no,
porque quiero seguir en forma ordenada
mi exposición.
El señor MORALES (don· Carlos).Lee en forma ordenada.
El señor ZALDIV AR (Ministro de Hacienda y de Economía. Fomento y Reconstrucción) .-No; no estoy leyendo, estoy
hablando "a pulso".
El señor ARAVENA (don Jorge). Chiquito, pero cumplidor.
-Hablan 1HI1'ios sl'ñores Diputado.'! a la
~)ez.

El señor STARK (Vicepresidente).Señor Carlos Morales, le ruego guardar
silencio.
Puede continuar el señor Ministro.
-Hablan 'carios señores Diputados a la

vez.
El señor STARK (Vicepresidente).-
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j Señore s Diputa dos, les ruego guard ar silencio!
Puede contin uar el señor Minist ro.
El señor ZALD IVAR (Minis tro de Hacienda y de Econo mía, Fomen to y Recons trucció n) .-Com o decía ...
El señor FUEN TES (don Samu el).De los ochent a y dos Diputa dos ...
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor STAR K (Vicep reside nte).j Señor Samue l Fuente s, le ruego guard ar
silenci o!
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor STAR K (Vicep reside nte).j Señor Samue l Fuente s, vaya amone star
a Su Señorí a!
Puede contin uar el señor Minist ro.
El señor ZALD IVAR (Minis tro de Hacienda y de Econo mía, Fomen to y Reconstrucció n) .-Les ruego a los señore s Diputados no interru mpirm e. Yo los he respetado a todos cuando han hecho uso de la
palabr a y ni siquie ra les he querid o pedir
interru pcione s. Si acaso desean hacer consultas, estoy dispue sto a acepta r cualqu ier
tipo de interru pción.
El señor FUEN TES (don Samu el).Deseo hacerl e una consul ta.
El señor ZALD IVAR (Minis tro de Hacienda y de Econo mía, Fomen to y Recons trucció n) .-No tengo inconv eniente .
El señor STAR K (Vicep reside nte).Con la venia del señor Minist ro, tiene la
palabr a el señor Samue l Fuente s.
El señor FUEN TES (don Samu el).Quiero pedirle que tenga la bondad de decirme de qué fecha es la ley N9 16.250.
El señor GIAN NINI. -j Eso sale en el
"Diari o Oficia l" !
El señor ARAV ENA (don Jorge) . j Este no es un concur so de pregun tas y
respue stas!
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor ZALD IVAR (Minis tro de Hacienda y de Econo mía, Fomen to y Recons-

4327

trucci ón).- No tengo inconv enient e en
contes tarle.
-H ablan 1xu·ios señores Diputa dos a la
vez.
El señor STAR K (Vicepresidente).~
j Señore s Diputa dos, les ruego guarda r silencio!
Está con la palabr a el señor Minist ro.
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor ZALD IVAR (Minis tro de Hacienda y de Econo mía, Fomen to y Reconstrucció n) .-La ley N9 16.250 es del mes
de abril del año 1965, me parece .
-H ablan varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor STAR K (Vicep reside nte).Puede contin uar el señor Minist ro.
El señor ZALD IVAR (1\'Iinistro de Hacienda y de Econo mía, Fomen to y Reconstrucció n) .-Yo sé a dónde va el señor Diputado .
El señor Samue l Fuente s, quiere decir
que en abril de 1965 el Gobier no no tenía
mayor ía parlam entaria , pues este Congre so asumió en mayo de dicho año. Sin embargo, yo tambié n quiero record arle que
la iniciat iva en materi a de remun eracio nes sólo corres ponde al Ejecut ivo y no es
modifi cada por las indicac iones de tipo
parlam entario . La ley en referen cia fue
plante ada en esos términ os por el Gobierno y no por los parlam entario s de Oposición.
El señor FUEN TES (don Samu el).Confor me.
¿ Me permit e una interru pción?
El señor ZALD IV AR (Minis tro de Hacienda y de Econo mía, Fomen to y Reconstrucció n) .-Dec ía, señor Presid ente, que
a través de los años 1965, 1966 y 1967, el
Gobier no hizo un esfuerz o para lograr la
recupe ración de las remun eracio nes de los
funcio narios públicos, en tal forma que
-com o señala ba el ex Minist ro de Hacienda , don Sergio Malina , en la exposición de la Hacien da Públic a, en el mes de
noviem bre de 1967, y los cálculo s se pue-
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den ver en los mismos presupuestos- el
Fisco había gastado por concepto de remuneraciones, luego de deducir el ciento
por ciento del alza del costo de la vida,
una suma cercana a los 800 millones de
escudos en los tres años, lo que significaba que los trabajadores del sector público habían tenido un aumento real de remuneraciones en un promedio del orden
del 40 'jó en ese mismo período.
¿ Qué sucede en 1968? El Gobierno presenta a la consideración del Parlamento
un proyecto de ley en el que se contienen
ideas nuevas. Plantea al país la necesidad
de promover el ahorro, el esfuerzo nacional, con el objeto de formár el Fondo Nacional de Ahorro, que sería de propiedad
de los trabajadores. Ese Fondo permitiría
cambiar la estructura de la propiedad de
los medios de producción y daría acceso a
los trabajadores a la propiedad de ellos.
Ese sistema, como se ha reconocido, ha tenido éxito en todas las economías, ya sean
l)lHnificadas o mixtas occidentales, y ha
sido la llave que ha permitido el desarrollo f;conómico de los países donde se ha
puesto en práctica y la elevación del "standard" de vida de los trabajadores.
En aquella ocasión, es decir en la sesión
del 18 de enero, el Ministro de Hacienda
señol' Malina citó incluso algunos ejemplos que no repetiré en esta oportunidad.
Señaló casos de países, tanto del área socialista como del área que podríamos llamar de economías mixtas, como Israel y
Japón, demostrando cómo en aquéllos en
que había existido voluntad de ahorro, volunÜtd para soportar un sacrificio común
para un bien común, habían tenido éxito
y salido adelante en el proceso de subdesarrollo, gracias a lo cual se había dado a
sus pueblos tranquilidad social.
En ese proyecto se establecía que para
el sector público se compensaba en el
100 '.; el alza del costo de la vida, como
reajuste general, pero parte de esa compensación iba a ser integrada en el llamado Fondo de Capitalización Nacional. Ademús, se establecían una serie de reaj ustes

especiales para funcionarios públicos que
cubrían más de los dos tercios de la Administración Pública. En el primer caso,
el reaj uste general en dinero entregaba un
14 9é. Los reajustes especiales significaban un reaj uste general promedio del orden del 34 o/c •
Ese proyecto, como lo sabe la Honorable Cámara, no pudo ser aprobado y, en
definitiva, tuvo que ser retirado por el
Ejecutivo para no provocar problemas y
permitir el despacho rápido de un proyecto de ley que reajustara las remuneraciones de los sectores público y privado en la
forma más ágil y más efectiva posible.
Ese nuevo proyecto es precisamente el que
hoy día está en discusión en la Cámara.
La estructura de este proyecto, si vemos la suma destinada al pago del reajuste, qUe es del orden de 1.023 millones de
escudos, en relación con el monto total de
los sueldos y de la previsión, que alcanza
a 4.400 millones de escudos, significa, en
el fondo, si acaso repartiéramos en forma
igualitaria los 1.023 millones de escudos,
que a cada uno de los servidores públicos
le correspondería un reajuste del orden del
23,9'/i.

Sin embargo, el Gobierno siempre preocupado de producir soluciones para los
sectores más postergados, se comprometió en convenios especiales de reajustes
para determinados servicios de la Administración Pública, los cuales están enumerados en el proyecto y representan más
de los dos tercios de los funcionarios del
Estado. Estos servicios son, especialmente, el Poder Judicial, Fuerzas Armadas,
Correos y Telégrafos, Carabineros, persona 1 médico y personal del Servicio N acional de Salud, profesorado y otros servicios. Ellos van a tener, en promedio, un
reaj uste en dinero del orden del 33,4 %.
El resto del sector público que representa
un tercio de la Administración Pública y
que en especial está formado por los sectores descentralizados que han tenido aumentos importantes de remuneraciones en
los tres años anteriores, y una parte pe-
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-queña que corresponde más o menos a 26
mil funcionarios, al que se llama el sector de la ANEF que también tuvo mejoramiento especial en el año 1967, recibirán un reajuste de 12,5% en dinero.
Reconociendo nosotros que podría ser
insuficiente el reajuste para ese sector,
establecemos en el mismo proyecto una
compensación para este tercio de la Administración Pública pagada con un sistema de ahorro, por el sistema de cuotas
CORVI, por un monto equivalente al 7,5%.
De tal forma que estos sectores reciben,
por lo menos, una compensación equivalente a un 20'/c pagada una parte en dinero y otro parte en cuotas de ahorro.
Estas cuotas CORVI que han sido criticadas por algunos sectores, no son valores que no tengan un respaldo efectivo, ya
q Lle entran dentro de todo un sistema que
tiene plena operación financiera. El mismo proyecto de ley se encarga de decir en
qué cosas podrán utilizarse las cuotas de
ahorro que recibirán estos funcionarios.
Lo pueden hacer en pagar los saldos de
precio q).Ie tengan por adquisición o construcción de viviendas, ya sea para celebrar cOl1\'enios destinados a adquirir o
construir viviendas; como también podrán
retirarlas en caso de cesantía o al final
de tres años cuando ya hubieren adquirido viviendas y no tuvieren deudas; podrán
traspasarlas a sus familiares ü bien retirarlas, en dinerü, de acuerdü con las normas que la misma ley establece.
En cuanto al sectür privado, el proyecto establece un reaj uste de un 100 % del
alza del costo de la vida, para el sector no
sujetü a cünveniüs, actas o fallos arbitrales. De tal forma que este sector recibe
la totalidad de la compensación por la desvalorización de la moneda, a contar del 1 Q
de enero del año 1968.
Al sector organizado, o sea, al sindica!izadü, se le deja la libre negüciación con
el objeto de que pacte con sus patrones o
empleadores los montos de reajuste que
correspondan de acuerdo con las normas
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de los cünvenios colectivos, discusión que
pueden llevar a cabo en virtud de las disposiciones del Código del Trabajo.
Sobre esta materia yo quisiera aclarar
algunas palabras pronunciadas en la Sala
en el sentido de que el Gobierno habría
tratado de suprimir o limitar el derecho
de huelga.
Si examinamos con cuidado la intención
que tenía la disposición contenida en el
artículo 66, que nosotros estimábamos conveniente y prudente para regularizar las
peticiones en materia de remuneraciünes
en el año 1968, podremos ver que en ningún momento limitaba la negociación colectiva y que, por el contrario, la permitía. Lo único que se pedía a esos sectüres
organizados, que normalmente son los que
tienen mejores remuneraciones dentro de
los trabajadores y esto en forma relativa, era que el excedente que obtuvieran
por sobre el alza del costo de la vida fuera
destinado a ahorro, en su beneficio particular, con el objeto de permitir movilizar un área tan importante dentro de la
economía, como es la construcción de viviendas para solucionar los problemas habitacionales de los propios trabajadores.
Efectivamente, como lo dijo el Diputadü Cademártori, se prüdujo una "impasse" de tipo políticü que hubiera podido impedir la aprobación del proyecto, lo cual,
indiscutiblemente, provocaría una intranquilidad social, puesto que no podía mantenerse a los trabajadores sin reajuste a
la altura del mes de marzo del presente
año y sin posibilidad de ninguna solución
para este problema.
En raZÓn de esta alternativa y a pesar
de que nosotros pensamos que la disposición del artículo 66 habría sido la más
positiva para haber tenido éxito en la aplicación de la política económica del Gobiernü en el año 1968 y que indudablemente,
favorecería más a los trabajadores, tuvimos que transigir con el objeto de hacer
posible la aprobación del proyecto de ley
de reajuste de remuneraciones en favor
de todos los trabaj adores.
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En el proyecto, se trata un problema
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hadelicado respecto al cual ha habido mu- cienda y de Economía, Fomento y Reconscho aporte de ideas por diversos sectores. trucción).- No tengo inconveniente ~n
Me refiero, precisamente, al problema de concedérsela.
los pensionados del Servicio de Seguro SoLa señora LAZO.-Parece que el secial y la situación crítica por la que atra- ñor Ministro no estaba presente denanviesa ese Servicio.
tes en la Sala cuando quedó bastante en
El Gobierno, en tres oportunidades, ha claro que la Directora del Servicio de Sedado cuenta al Congreso de la situación guro Social y el Superintendente de Sedificilísima que se está presentando en el guridad Social, al ser requeridos por un
Servicio de Seguro Social, por el desfi- Diputado democratacristiano en la Conanciamiento producido con la aplicación misión de Hacienda, aclararon que los
de un sistema de reajustes de pensiones 71 millones de escudos que adeuda el Fisque ha permitido que se reciban cada año co al Servicio de Seguro Social en el ej erreajustes equivalentes normalmente casi cicio, se iniciaban a partir del año 1964,
al doble del alza del costo de la vida. Ello o sea, de la Administración del señor
ha significado que en el presente año el Freí.
déficit del Servicio de Seguro Social sea
Por lo tanto, si hay otras deudas que
superior a 333 millones de escudos.
Su Señoría va a señalar en esta ocasión,
N osotros establecemos en el proyecto y que pertenecen a Administraciones anteuna serie de disposiciones, de tipo presu- riores, nos interesaría conocerlas. Porque
puestario, para este Servicio, con el ob- habría que buscar también la manera de
jeto de que pueda traspasar recursos de procurarse esos dineros, para incrementar
los diferentes ítem que tiene el presupues- el Fondo de Revalorización de Pensiones.
to, al Fondo de Pensiones, para solucio- La información que recibimos ayer en la
nar este problema. También se establecen Comisión fue que desde el año 1964 hasta
algunas normas como la eliminación de ahora se debería la suma indicada por el
topes para los efectos de las imposiciones, señor Ministro.
subiéndolo en el caso de los obreros agríEl señor ZALDIVAR (Ministro de Hacolas, de un salario mínimo a un salario
cienda
y de Economía, Fomento y Rey medio mínimo.
Mediante todas estas medidas y, ade- construcción) .-He hablado de ejercicios
más, destinándose en este proyecto de rea- anteriores y la deuda total es de 70 mijustes, precisamente una suma equivalen- llones de escudos. No podría en este cote a 70 millones de escudos, que el Fisco mentario decir exactamente cuánto codebe traspasar al Servicio de Seguro So- rresponde a cada año, pero es anterior
cial por deudas de arrastre, no sólo de es- a 1965 que fue cuando empezó efectivate Gobierno, sino de varios otros ejerci- mente la gestión de este Gobierno, que
asumió el Poder en noviembre de 1964.
cios, ...
La señora LAZO.-¿ Me permite una Sin embargo, quiero hacerle notar que en
el proyecto de reajuste, precisamente,
interrupción?
van
los recursos para saldar esta cuenEl señor ZALDIV AR (Ministro de Hata;
y
a esta fecha, con cargo a recursos
cienda y de Economía, Fomento y Reconspropios
del Fisco, se han hecho traspasos
trucción) . - ... nosotros queremos finanal
Servicio
de Seguro Social del orden de
ciar este posible déficit. Pero ...
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- los 10 millones de escudos mensuales dudente) .-¿ Me permite, señor Ministro? La rante los meses de enero y febrero para
señora Carmen Lazo le pide una interrup- cumplir esta disposición.
Yo decía que el problema del Servicio
ción.
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de Seguro Social ha llegado a ser crítico
por el sistema de reajuste de las pensiones mínimas. En un principio no se le
quiso poner término a él con el objeto
de que llegaran más o menos a nivelarse
con el salario mínimo obrero. Sin embargo, en la actualidad, las pensiones mínimas mediante este sistema sobrepasan al
salario mínimo obrero en más o menos
un 20%. Así es si una pensión de salario mínimo obrero en 1967 era del orden
de 140 escudos, la pensión del Servicio de
Seguro Social era de 170 escudos.
Por otra parte, tenemos que hacer ver
que cuando este Gobierno asumió sus
funciones, la pensión mínima que otorgaba el Servicio de Seguro Social era de 60
escudos; por lo tanto, en tres años de
esta Administración casi se ha triplicado.
Además, se ha producido otra situación cdtica en el Servicio de Seguro Social por el hecho de que en virtud de diversas leyes se ha traspasado a quienes
hacían mayores cotizaciones al Servicio
de Seguro Social de la calidad de obrero
a la de empleado, lo cual ha significado
la disminución de sus ingresos por este
concepto, por haber pasado estos recursos a la Caja de Previsión de Empleados
Particulares.
A su vez, el Servicio de Seguro Social
ha hecho ver que, en caso de no tomarse
medidas en este sentido, se podría ver
en la imposibilidad de pagar las pensiones correspondientes al último trimestre
del presente año.
La señora ALLENDE.- ¿ Me concede
una interrupción, señor Ministro?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- La señora Allende le solicita
una interrupción, señor Ministro.
El señor ZALDIV AR (Ministro de
Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción) .-Con todo gusto se la concedo, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Con la venia del señor Ministro, tiene la palabra la señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presi-
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dente, a mí me parece que el señor Ministro se ha referido a las pensiones más
altas porque, de acuerdo con lo que se
ha expuesto hoy día, las pensiones que
reciben las viudas son de 110 escudos y
las de orfandad, bueno, significan dej al'
en mayor orfandad aún a los que las reciben. Es una vergüenza lo que ocurre,
porque son sólo de 25 ó35 mil pesos las
pensiones que se dan a los huérfanos.
El señor ZALDIV AR (Ministro de
Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucc:ión).- Efectivamente, me refiero a la pensión mínima completa que
recibe la persona directamente beneficiada, no a la percibida por la montepiada
o viuda del jubilado, y tampoco me refiero a la pensión de orfandad.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Con la venia del señor Ministro, tiene la palabra la señora Carmen
Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
sólo deseaba referirme a un problema
que me interesa aclarar, con el boletín
en mano, junto con el colega Olivares,
porque los dos fuimos autores de esta
disposición que hace casi dos años se
aprobó en este parlamento. En consecuencia, ella no es iniciativa de este Gobierno, sino de nosotros, y ella significaba
terminar con ese tope, lo cual ha significado también una fabulosa mayor entrada para el Servicio.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿ Me permite señor Ministro?
El señor Palestra pide una interrupción
y, a continuación, el señor Olivares.
Con la venia del señor Ministro, tiene
la palabra el señor Olivares.
El señor OLIV ARES.- Señor Presidente, la verdad es que la colega Carmen
Lazo ha recordado una indicación presentada por ella y por mí, mediante la cual
nosotros eliminábamos el tope maXlmo
imponible establecido en la ley llamada
de revalorización de pensiones. Desgraciadamente, a pesar de que esto llegó a
la Comisión con informe favorable de la
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Superintendencia de Seguridad Social y
también con informe favorable del propio Director del Servicio de Seguridad
Social, trascurrió un año antes de· que
la indicación fuera despachada por la Comisión y otro año antes de que saliera de
la Sala de la Cámara de Diputados, y está actualmente en el Senado.
Por eso nos llama la atención que se
incluya esta iniciativa como indicación de
Gobierno, a pesar de los perjuicios que
significan para el Servicio de Seguro Social, por su bIta de recursos económicos.
Nosotros queremos hacer constar, ante
el señor Ministro de Hacienda, de que
esto ha sido única y exclusivamente de la
responsabilidad de la representación mayoritaria del Partido Demócrata Cristiano, por una parte, y del Ejecutivo, por
otra, que no incluyó opotunamente en el
proyecto esta disposición, según antecedentes en nuestro poder. Este solo hecho
significa una menor entrada de 20 mi]jones de escudos al año para el Servicio
de Seguro Social.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Puede continuar el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción) .-En todo caso, a pesar de
los antecedentes aportados, Creo que los
señores parlamentarios deben medir y
pesar el problema que se puede producir
en el Servicio de Seguro Social si no se
corrige el sistema de reajustes de pensiones mínimas.
Lo que está estableciendo el Gobierno
es que las pensiones mínimas ...
La señora LAZO.-Le solicito una interrupción.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción) .-Permítame terminar, señora Diputada, porque, en realidad, le he
dado muchas interrupciones y quiero terminar. Después, al final, se la concedo.

La señora LAZO.- ¿ Me permite una
última interrupción?
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción).- El problema del Servicio de Seguro Social ...
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿ Me permite, señor Ministro?
La Mesa desea saber si Su Señoría aceptará nuevas interrupciones.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Ha~ienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Personalmente preferiría concederlas al final, ya que me .,ueda muy poco para terminar mi exposición.
La señora LAZO.- ¿ Me permite una
última interrupción?
El señor ZALDIVAR (Ministro de Ha~
cien da y de Economía, Fomento y Reconstrucción) .-Muy bien.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Con la venia del señor Ministro, tiene la palabra la señora Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
yo encuentro que el problema, quizás,
más serio es el de estos artículos en que
el Gobierno pretende minimizar las pensiones de vejez, viudez y orfandad, fundándose en un concepto que estimo errado. En efecto, no es posible que, de pronto, haya una explosión de viejos que, después de haber trabajado casi cincuenta
años, ahora quieran el beneficio de la pensión por reunir los años de servicio requerido y por haber cumplido con todo
el proceso reglamentario.
Me parece que el Gobierno debe buscar
el financiamiento para el Fondo de Pensiones en la solución del problema de las
evasiones tributarias que ayer se dio a
conocer en forma lata en el seno de la
Comisión. ¿ A cuánto asciende esta evasión de impuestos en los sectores agrícolas? ¿ Cuántos trabajadores agrícolas
existen? Hay 600 mil trabajadores agrícolas, de los cuales imponen 300 mil. Además, señor Ministro, hay una gran eva-
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sión tributaria en las industrias textiles.
j Cuántos industriales de esta actividad
hay que tienen de cinco a treinta obreros
sin libretas de imposiciones durante diez
o cinco años! j Cuántas condonaciones se
han hecho a los grandes industriales! Le
puedo nombrar a uno, porque me acuerdo de él por haber sido funcionaria del
Servicio: el señor Comandari. ¿ Cuántos
millones se le condonaron al señor Comandari? ¿Cuántos al señor Sumar? Si
esos millones hubieran llegado al Servicio de Seguro Social, el Gobierno no tendría por qué "sacarse los balazos" con los
viejos.
Por eso quisiera que el Ejecutivo cambie de perspectiva y piense que no tienen
la culpa los viejos, sino que aquéllos que
han vivido robándoles sus imposiciones.
Muchas gracias.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Puede continuar el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción) .-Decía, señor Presidente,
que el problema del Servicio de Seguro
Social es tan serio que obliga a una reyisión de los mecanismos de los reajustes
de estas pensiones mínimas, con el objeto de hacer que los beneficios sean reales,
puesto que podría ocurrir que siguiéramos aplicando el sistema que es de tanta justificación hacia el futuro, que podría significar, a corto plazo, que el Servicio de Seguro Social se viera total y
absolutamente imposibilitado de pagar
las pensiones mínimas.
Luego, el proyecto contempla un financiamiento con el objeto de poder cubrir
no sólo el pago de reajustes, sino también algunos aportes de tipo presupuestario destinados a "incentivar" los programas de industrialización del país y de
.la Corporación de la Vivienda, como también para solucionar algunos problemas,
igualmente de tipo presupuestario, existentes en los Ferrocarriles del Estado y
en otros servicios.
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El total de los recursos provenientes
de los impuestos propuestos en el proyecto es del orden de los 650 millones de
escudos, aproximadamente. El déficit total, dado a conocer por el señor Ministro
don Raúl Sáez alcanzaba a 1.270 millones de escudos. Como digo, este déficit se
cubre con el producto de los impuestos
que se piden en este proyecto, más una
reducción de gastos del orden de los 450
millones de escudos y mediante los recursos otorgados por el Parlamento en virtud de la aprobación de la ley de impuesto a la renta mínima presunta. En esta
forma, nosotros cubrimos y dejamos totalmente balanceado el gasto presupuestario para 1968 incluyendo los reajustes.
Sin embargo, quiero referirme a algunas observaciones hechas aquí en esta
Sala. ,
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-¿ Me permite, señor Ministro?
Antes de referirse a las observaciones
formuladas en la Sala, el Diputado señor
Lorca, don Gustavo, le pide una interrumción.
, El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción) .-Quisiera terminar ...
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción) . - ... este último tema que
deseo tratar y después no tendré inconveniente en conceder la interrupción al
señor Diputado.
Un señor Diputado ha hecho ver aquí
en la Sala un cuadro tal que nos hace
aparecer como si estuviéramos en presencia de una quiebra fiscal. Ha dicho que
kl no sabe en qué se ha gastado esta plata. Creo que es conveniente, en este momento, revisar los documentos oficiales
dados a conocer en el Parlamento cada
año al hacerse la exposición de la Hacienda Pública, como también la exposición
que hace cada año el 21 de mayo el Presidente de la República ...
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El señor PARETO.-jNo las leen!
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Efectivamente, nosotros
hemos casi duplicado el presupuesto. Hemos aumentado sustancialmente los recursos tributarios con que cuenta el Fisco. Pero, también, nadie podría desconocer que este Gobierno ha enfrentado programas, tanto desde el punto de vista
económico como social, que jamás se habían afrontado en el país con tanta intensidad. Basta ver los programas educacionales. Mucho se les podrá criticar'
porque faltan una o más aulas, pero es
innegable -quien recorra el país puede
vel'ificarlo- que los datos oficiales dados por el Gobierno son efectivos. Para
1levar a cabo el programa educacional,
qlle significa que hoy día cualquier niño
puede llegar hasta noveno año de estudios, se ha duplicado el gasto en materia
educacional.
-Hablan 'varios scñor-es Diputados a
la 1·e.Z.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Señor Samuel Fuentes.
-H Ct blan varios sefwres Diputados a
la 1.:e.Z.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados
guardar silencio para escuchar al señor
Ministro.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda y de Economía, Fomento y Recon"trucción).- Si analizamos los programas de viviendas, de reforma agraria, de transportes, podremos comprobar
que el gasto hecho por este Gobierno está plenamente justificado. La plata está
Ílwertida en ellos. También está en gran
parte -y esto hay que reconocerlo- en
el gasto coniente, ya que, como dij e antes. este Gobierno, rompiendo la política
tradicional de los últimos 12 años, ha
reajustado los sueldos y salarios de los
funcionarios públicos en un ciento por
ciento del alza del costo de la vida. Aun
más, ha mejorado en un monto superior

al ciento por ciento a diversos sectores
de la Administración Pública, lo que le
ha significado un gasto adicional, en moneda del año 1967, del orden de los 800
millones de escudos.
Si consideramos estos hechos y analizamos a conciencia si realmente hay
avance en el país o no lo hay, tendremos,
lógicamente, que justificar el mayor gasto. Es indiscutible que, si este Gobierno
hubiera hecho un gobierno de administración y hubiera dado reajustes inferiores al ciento por ciento del alza del costo
de la vida, habría un superávit. Pero los
paÍse.s no son empresas que se manej an
por contadores. Los países tienen que
avanzar y desarrollarse; tienen que solucionar los problemas sociales y económicos que puedan presentarse.
Muchas gracias.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señol' LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra el señor
Phillips.
El señor PHILLIPS.-Concedo una interrupción al señor Gustavo Lorca.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Gustavo Lorca.
El señor LORCA (don Gustavo).-Señol' Presidente, creí que el señor Ministro
iba a recoger algunas observaciones que
habíamos hecho los parlamentarios que
usamos de la palabra ant·eriormente. Por
ello esperé el término de su discurso para
pedirle una interrupción.
Quisiera que el señor Ministro ...
-Hablan va1'ios sefwres Diputados a
la 1'CZ.
El señor LORCA (don Gustavo) . - j Señor Pareto, nunca lo he mol'estado cuando
usted habla!
El señor P ARETO.-Muy bien.
El señor LORCA (don Gustavo).- Señor Presidente, quisiera preguntar al señor Ministro lo que voy a señalar. En la
exposición de la Hacienda Pública, el señor Molina 'estableció el costo tota'j del reajuste con una suma adicional de 652 mi-
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Ilones de escudos, y agregó que, existían
diversos rubros en materia de gasto fiscal
implicados en el reajuste de remuneraciones, qU'e sería necesario aumentar el financiamiento en 175 millones de escudos.
Deseo consultarle, y excúseme la curiosidad, por qué se ha aumentado este gasto
suplementario desde 175 mi'llon'es de escudos a 713 millones de escudos en escasos
dos meses, ya que esto significaría, al parecer que el presupuesto estuvo mal calculado porqu'c en dos meses no puede producirse esa diferencia entre 713 millones
y 175 millones de escudos.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Si me permite. Me gustaría
que leyera 'ia página 8 del boletín de la
Comisión de Gobierno Interior. Ahí está
la explicación.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-¿ Me permite, señor Lorca, don
Gustavo? Aunqu'c al señor Diputado le
moleste, debo hacerle presente qu-e no puede conceder interrupciones, porque está
haciendo uso de una. Si termina, podría
concederla -el Diputado señor Phillips.
El señor LORCA (don Gustavo).-Estoy aclarando el prob'lema.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Pero en la forma 'en que lo está
haciendo Su Señoría, parece una conversación privada, además de qll'e no puede
dar interrupciones.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Muy
bien. Le pido al señor Phillips qu,e la conceda.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Puede continuar con la palabra
el señor Phi'1lips.
El señor PHILLlPS.-Conc'edo una interrupción al señor Ministro.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Con la venia del señor Phillips,
puede usar de la palabra el señor Ministro.
El señor LORCA (don Gustavo).- Lo
qu.e me extraña 'e8 que haya una dif.erencia ...
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Señor Lorca, don Gustavo, el 8'2ñor Ministro está con la palabra. Está haciendo uso de una interrupción concedida
por el señor Phillips.
-Hablan varios seiiores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Pr.esidente) .-Puede continuar el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción) .-EI Diputado don Gustavo Lorca pregunta de dónde sale la dif.epencia
,entre 713 millones y 175 millones. La exp'licación 'está E-n la página 8 del informe.
En primer lugar, "Pago de incentivo al
personal de Impuestos Int'ernos en conformidad a los sistemas vigentes, E9 22 millones." Corresponde al mayor ingreso
producido por esos funcionarios sobre un
sistema mínimo fijo. Si hay aumento de
ingr'esos más allá de eso, gozan de una
participación del 12 %.
Esto no podía 'estar calculado en el Presupuesto para 1968, porque al confeccionárselo no se tenía conocimiento de cuál
iba a ser este rendimiento tributario a'l
31 de diciembre.
En segundo lugar, recursos para cancelar deuda doe arrastre a la Caja de Empleados Públicos, Defensa y Carabineros,
50 millones de escudos, que estimamos
prudente saldar y sam,ar este año. Perfectamente, podríamos haber dif.erido su pago, cancelando sólo las imposiciones de
1968, pero el Gobierno prefirió, y así se
dijo en la exposición hecha por el señor
Sáez, zanjar este problema.
En 'el punto tercero está el aporte de
70 millones de escudos al Servicio de Seguro Social, con el objeto de que financie
el reajuste de pensiones.
En el punto cuarto se establ'ece para las
Fuerzas Armadas y Carabineros un aporte de 27 millones de escudo, para cubrir
el desfinanciamiento producido en los rubros de rancho, combustible y vestuario,
en atención a que '280S artículos subieron
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más a'ilá del promedio calculado en el presupuesto para todos los servicios, que fue
del orden del 177'0.
A la Empresa de Ferrocarriles del Estado d'cbe hacerse un mayor aporte de 28
millones de escudos, en razón de que ha
tenido una disminución en el transporte
de carga y pasajeros. En caso de no darse
estos fondos podría producirse una grave
paralización por la cesación de pago en
algunos rubros de f.errocarriles.
En el punto 6 9 se destinan 122 mmones
d'e escudos para cubrir servicios de amortizaciones de obligaciones externas, que
normalmente se refinancian de año en
año, pero que en el año 1968, en atención
a las condiciones inb2rnacionalesen materia de créditos, no han podido refinanciarse. Por lo tanto, el país tiene la obligación de hacer estas amortizaciones.
Luego vienen dos aportes: uno de 200
millones de escudos para la Corpora.ción
de la Vivienda, a fin de aumentar su programa de construcciones, y otro por 195
millones de escudos adicionales para los
programas de la Corporación de Fomento
ue la Producción.
Estos dos rubros cubren en parte importante los recursos que debían ser aportados por el Fondo Nacional d'e Capitalización para la construcción de industrias,
como la de celulosa, petroquímica y otras,
que se iban a entregar en propiedad a los
trabajadores. Esta es la razón por la cual
se llega a la suma total de 713 millones
de escudos.
El s'eñor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Puede continuar el señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Concedo una interrupción al señor Lorca.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tieE'e la palabra el señor Lorca, don Gustavo.
El señor LORCA (don Gustavo). Agradezco la información del señor Ministro; pero parece extraño que se haya
producido esta diferencia de cerca de 600
millones entre un presupuesto aprobado

hace dos meses y el que ahora estamos discutiendo, como llama la atención también
en otros rubros a los cuales no me pu·edo
referir, porque no tengo ti'empo para ello.
Pero poniéndonos en el supuesto caso de
que se hubiera aprobado el anterior proyecto, querría decir que el pago d'c incentivo a los funcionarios de Impuestos Internos no se habría podido cumplir pOl! fRIta
de financiamiento; que el déficit de la Caja Nacional de Empleados Públicos tampoco se habría, podido solucionar, como
tampoco se habría podido cumplir con los
diversos aport'es que ahora se han agregado y que no estaban contemplados en el
presupuesto de 1968. Por eso, es extraño
que se haya hecho esta especie d'c recálculo a sólo dos meses de vigencia del actual
Presupuesto.
Llamo la atención, y lo dejo de manifiesto, hacia el hecho de que la explicación
que nos ha dado el señor Ministro, si bien
es muy atendible en su aspecto formal por
las razones que nos ha dado, la, verdad de
las cosas es que no aclara por qué se omitieron 'estos rubros en el anterior proyecto.
Esto no '10 sabemos. Por eso solicitábamos
la explicación.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Puede continuar el sQñor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, en la tard·c, de hoy, en una cadena, radial millonaria, de varias radioemisoras, a
través de un personero del Partido Comunista, el señor Millas, y esta noche, en esta Corporación, del señor Ca,demártori,
hemos oído que los "s'eñores de la derecha", de la "reacción" son los responsables
del artículo 66, que fue retirado de este
proyecto de ley. Esta imputación es falsa,
y es calumniosa porque en el proyecto anterior los diputados de estas bancas votamos en contra, por acuerdo de nuestro partido. En consecuenci'l, esta es una mala
'2xplicación, de una vuelta de campana
frente a 'cste proyecto. Digo esto, porque
este funeral po'lítico debe correr por cuenta de quien lo ha hecho y no imputarle car-
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gos a otra colectividad política que nada
tiene que ver con '81 asunto, ni con la redacción del artículo 66 ni con la vuelta de
campana de los comunistas.
Nosotros asumimos la responsabilidad
de nuestras actitudes y los parlamentarios
comunistas deben asumir 'la responsabilidad de las suyas. Sus Señorías tendrán
sus razon'es, que nosotros debemos respetar dentro del régimen en vigencia; pero,
naturalmente, no podemos aceptar -de
aquí nuestra protesta- 'el cargo de ser
nosotros los responsables del cambio d'e
actitud de los comunistas. Es conveniente
recordar lo ocurrido hace un mes en esta
Sala. j Si el 18 de enero, hace un mes y un
día, se discutió aquí 'el proyecto anterior!
¿ Y qué dijo mi estimado colega señor Ca.demártori, maestro en economía del Partido Comunista? Decía: "Los Diputados comunistas hemos mantenido frente a este
proyecto de ley una posición absolutamente clara, nítida, consecuente con la que hemes mantenido en forma. invariable en
mareria de política económica, y, en particular, frente al reajuste." Y continuaba
übjetando el ahorro obligatorio, lo queii';,jo como consecuencia, en seguida, el ofrecer interrupciones a granel. Se "pa.seó"
por la pista económica esa noch·e. Le concedió interrupciones a cinco o seis diputados democratacristianos, quienes, según
sus propias declaraciones, no c;ontestaron
lo que él solicitaba. Esto produjo la indignación, no la indignación, porque estaría
mal empleado el término, 'el malestar del
Comité Demócrata Cristiano señor Ballesteros, quien le contestó en su oportunidad,
y manifestó que en este país había un contubernio extraño, raro, a lo cual replicó
€l señor Acuña, del Pa.rtido Radical, que
los versos del señor Ballesteros no eran
para ellos, sino que para el Partido Comunista.
Esta aHanza que la hallaban tan mala,
fue traída por el Senador de la República
señor Baltra. El señor Escorza dijo que
iba a. durar poco. Afortunadament'e tenía
la razón: iba a durar poco. Pero los ve1'-
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sos del señor Ballesteros no eran para el
Partido Radical, sino que justamente para
quienes están hoy día prestando su colaboración al partido de Gobierno.
El señor CADEMARTORI.- ¿ Por qué
está tan preocupado?
El señor PHILLIPS.-Esto trajo la indignación de mi colega señor Iru1'eta, que
dij o: "Yo decía, y no creo que sea ninguna impertinencia, que es bastante molesto
tener que soportar y pasar por alto la suficiencia y va.nidad con que el señor Cademártori pretende pasar por economista en
esta Cámara".
¿ y qué razones daban, si este proyecto
es más malo y regresivo que el anterior,
reconocido por ellos y por todos los gremios? ¿ Qué d0cían? Que el proyecto era
inflacionista, porque elevaba el impuesto
a :a compraventa y alzaba el impuesto a
la renta en sus distintas categorías.
Este proyecto es exactamente igual al
que daba un reajust'e mayor en aquella
oportunidad. Hoy sólo se da un reajuste
d21 207c : un 12,5;!c en dinero y un 7,5 %
en bonos CORVI. Pero resulta que el artículo 101 del lVIensaje, hoy 253 en el proyecto final, dic'e que estos bonos, que en
el proyecto anterior eran para crear nuevas industrias, serán destinados a la CORVI. Pero el Gobierno sólo emitirá el 31
de marzo de 1969 el pagaré respectivo, es
decir, usará de estos fondos durante 1968,
cosa que no ocurría en el proyecto a.ntedor, porque eon el ahorro forzoso se podía diseriminar en qué cosa se podía inv·ertir. Es más, mientras se informaba el
proyecto, pregunté a los Diputados informante" qúé duración iba a tener este artículo. Se me dijo que un año. Y pregunté:
en lo sucesivo ¿ cómo van a reponer el
7,5 % en los r'cajustes venideros '! Y no se
me respondió, porque esta diferencia va
a fondo perdido.
En este proyecto ¿ se cump'je con el
acuerdo magisterial? ¿ Acaso no han leído
en el diario "Ultima Hora" de hoy la reclamación del gremio d·c' los profesores,
porque no se cumple con lo pactado?
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La misma a.ctitud con los servidores de que 'está contra la posición de ustedes. Sus
la Salud.
,Señorías no son partido de Gobierno. Es
Sin duua alguna, este proyecto es mucho distinto a lo que pasó en el proyecto de remás regresivo que oz~l anterior.
ajustes anterior, cuando, esporádicamente
Entre otras cosas, el señor Cademárto- en "El Siglo" y en "Las Noticias de Ultiri habló de los círculos imperialistas, de ma Hora", se estuvo diciendo que había
la imposición del señor Sáez y de una se- un entendimiento entre nosotros y el Gorie de cuentos d'2 la luna. Si no hay tal. Si bierno.
quien nombra en su gobierno a sus MiNo era cierto que estuviéramos ozntennistros es el Presidente de la República. didos con el Gobierno. Se probó, a la larga, que no había tal.
Es facultad de él.
¿ Es acaso un ataque velado a'l PresidenEl señor LORCA, don Alfredo (Presit·c de la República en el nombramiento de dente) .-¿ M€ petmite, señor Diputado?
sus personeros de confianza.? ¿ Acaso pueEl s'cñor PHILLIPS.- Pero esta vez
de haber imposición de parlamentarios de han sido Sus Señorías los que han camla oposición en la designación de los Mi- biado y van a tener que exp'1icarles a los
nistros? ¿ Acaso el señor Sáez fue impues- gremios su actitud.
to? Jamás, ningún círculo ni ningún parUstedes serán los responsables, ante todos ...
tido pued'en hacerlo.
Naturalmente que en el país, no sólo
El señor LORCA, don Alfredo (Presicierta prensa y con esto no quiero dismi- d'ente) .-¿ Me perdona, señor Phillips?
nuir a ningún Ministro de Estado, ni a su
En conformidad con lo acordado por la
antecesor ni a qui,en lo reemplaza, porque Sala de Diputados, se suspende la s€sión
a cada persona se 'la elige por los atribu- hasta mañana a las 11.
tos que tiene, hay consenso de que el se-Se suspendió a las O horas 30 segunñor Sáez fue elegido con el respaldo que dos del miércoles 20.
le dan sus actividades 'en la CORFO y en
-Se reanudó la sesión a las 11 hOTas.
la producción. Es un hombre de prestigio
internacional. N o se puede negar.
Varios señores DIPUTADOS.-¡Aaah .. ! 12.-FUNCIONAMIENTO DE LOS SEPTUIOS y
El señor PHILLIPS.-Sí, y el ,señ<or OCTAVOS AÑOS DE LA EDUCACION BASICA
EN VALP ARAISO.-OFICIO,
Cademártori lo sabe.
-Hablan vaTios señOJ'es Diputados a
El señor LORCA, don Alfredo (Presila vez.
El señor GUASTAVINO.-Diga la ver- dente) .-Continúa la sesión.
Se me ha hecho saber que habría unanidad de una vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- midad paTa conceder al Diputado señor
dente) .-¡ Señores Diputados, ruego a Sus Guastavino los cuatro minutos al reanuSeñorías gua.rdar silencio!
dars'2 la sesión y no al final, como se haEl señor GUASTAVINO.-Estamos lle- bía acordado.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
gando al hu'cso.
E'l señor FERNANDEZ.-¿ Con qué obEl señor PHILLIPS.- Señor Presidente, ¿ quién puede negar que el señor Sáez jeto?
tiene pr,estigio en el 'cxtranjero y en el
El s'eñor LORCA, don Alfredo (Presipaís? Por algo se le buscó. Indiscutible- dente) .-Con el objeto de referirse a un
mente, para el Partido Comunista no sir- problema de interés regional.
El señor SIVORI.-¡ No! ¡ Estamos en
ve un hombre que desee cambiar la lín'ca
que Sus Señorías quieren seguir. Pero es el proyecto de reajuste! ¡ Cuántos días vafacu'ltad del Gobierno buscar un hombre mos a -estar lateando!
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-No hay acuerdo.
El señor GARAY.-Sí, hay a,cuerdo.

El s,eñor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sa'1a ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿ Me permiten, señores Diputados? Ruego a Sus Señorías ...
-Hablan Tafias sefíores Diputados a
[a vez.
El señor LORCA, don Alfredo (President2) . - j Señores Diputados, ruego a Sus
Señorías mantener la serenidad, que todo
se puede obtener!
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para votar, sin discusión, el veto son tr'2S observaciones- a un proyecto de
ley relativo a insta'laciones domiciliarias
de alcanta,rillado yagua potable, que consiste en darles facilidades a los que las soliciten.
El señor ACEVEDO.-No lo conozco.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Lo ha solicitado un señor Diputado.
El señor ACEVEDO.- No conozco el
veto.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-¿ ~~ o hay acuerdo?
El señor CADEMARTORI.-Más adelante, al final de la sesión, después que
hable Guastavino.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Bien; más adelante.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sa'la para que el Diputado señor
Guastavino pueda usar de los cuatro minutos de inmediato.
¿ Habría acuerdo?

4339

Acordado.
Ti·cne la palabra el señor Guastavino.
El señor GUASTAVINO.- Señor Presidente, estos cuatro minutos, tan traídos
y llevados -agradezco que se me haya dado la oportunidad de usarlos-, tienen por
objeto referirnos a un problema de ·cxtraordinario interés general.
Estimamos que todos los señores parlamentarios, en una u otra forma, lo han tenido que conocer en estos días. Se trata
d'el dramático prob'lema creado a miles de
padres y apod,erados en relación con el
funcionamiento de los séptimos y octavos
años y del primer año de la educación media.
La verdad es que el día lunes en la mañana, a pesar d·2 que preveíamos la situación que se podía crear, hemos sido prácticamente "asaltados" por no menos de 90
madres que han ido desde la Intendencia
de la provincia hasta nuestro local partidario en Valparaíso para p'lantearnos qU'2
sus hij os habían sido inscritos ya en el
mes de diciembre de 1967, asegurándoles
la matrícula para el séptimo año en la escnela primaria respectiva. Se trata de niños qt,'2 estudiaron allí el kindergarten o
desde la primera preparatoria. De pronto, los directores de las escuelas se han
encontrado con que una orden tdegráfica, un ']jamado telefónico, una medida administrativa d'2 las autoridades del Ministerio ha cercenado la posibilidad de que
esos a;uml1os puedan cursar el séptimo y
el octavo año ,en esas escuelas.
Tengo aquí un documento firmado por
más de 70 padres y apoderados. Deboe' buscarse una solución urgente a este problema. Todos los señores Diputados con los
cuales he podido conversar saben de esta
situación. A mí me pal"2üe que debe oficiarse urgentemente al Ministro de Educación para que se tomen las medidas que
permitan echar a andar estos cursos con
cargo al presupuesto dees'2 Ministerio.
N o es problema de locales ni de nuevas
construcciones. Se trata de que esos cursos funcionen en las mismas escuelas pri-
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marias dond-e' antes se desarrollaban los
cursos de sexta preparatoria, cuyos alumnos han pasado al séptimo año. Desde este punto de vista, es sólo un problema de
presupuesto docente, que nosotros estimamos que deha salvarse por todos los medios posibles. No debe quedar esfuerzo por
hacer, deben agotarse las posibilidades para que en el curso de la próxima semana
comienC"en a funcionar 'los séptimos y octavos años y 8Je resuelva el problema del
primer año de la enseñanza media, es decir, del antiguo tercer año de humanidades.
En 'estos instantes esas madres y apoderados no tienen alternativa alguna. La
de lleva.r a los niños a los centros educacionales básicos es totalmente imposible
de materializar, toda vez que esos centros
qu'edan 'lejos de los lugares donde estudiaban sus hijos y habría que juntar las niñas y los niños de 12 años con estudiantes
de 15, 16, 17 Y 18 años. Allí hay irregularidad completa en el funcionamiento de la
secuencia que la reforma educacional ha
querido establsc2r. La educación básica
contempla nueve años, y en seguida viene
la educación media. El centro educacional nada tiene que ver con la reforma; 'es
a'lgo totalmente ajeno a la reforma que
ha planteado el Gobierno. En consecuencia, lo justo es que de sexta pr'eparatoria
pasen al séptimo año primario y que estos cursos funcionen donde corresponde.
He querido levantar la voz en nombre
de los Diputados comunistas esta mañana
para plantear 'este problema y pedir que
se oficie inmediatamente, tal como lo he
plant-eado, al Ministro de Educación, a
fin de qu·e comunique a la Cámara de Diputados cuál es la medida urgente que se
tomará 'en torno a:l funcionamiento de estos séptimos años.
Tengo a continuación una entrevista
con el Ministro de Educación y varios parlamentarios para tratar también este problema, pero estimo que la Cámara de Diputados, que debe ser como se ha dicho
tantas vec'es, caja de resonancia de este

tipo de problemas e inquietudes, no puede
dejar en la indefensión a miles de padres
y apoderados, que repres'eutan a miles y
miles de niñas y niños que en estos instantes ven cercenada de manera abismante su educación primaria.
Eso era todo, Presid'eute.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para enviar, a nombre de la
Cámara, e'1 oficio solicitado por el Diputado señor Guastavino.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
El s'eñor BUZET A.- y o solicito dos minutos.
El señor FHILLIPS.-No hay acu'srdo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-No hay acuerdo, señor Diputado.
El señor BUZETA.- Es cortito, s·eñor
Presidente.
13.-REAJUSTE DE REMUNERACIONES DE LOS
SECTORES PUBLICO Y PRIV ADO.- OFICIO

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Con·esponde seguir tratando el
proyecto por el que se reajustan las remuneraciones de los personales de los sectores público y privado.
Está con la pa'labra el Diputado señor
Patricio Phillips.
El señor PHILLIPS.- S'eñor Presidente, en la noche recién pasada, expresábamos las observaciones que, a nuestro juicio, merece el proyecto de reajuste.
Indicábamos, para sint'etizar, las vueltas sicodélicas que había tenido el Partido Comunista frente al proyecto y los cargos que se hacían al señor Sáez. Las explicaciones dadas por el que hab'la vienen
a ser confirmadas por una carta que <el
Pr'esidente de la República le dirige hoy,
públicamente, a don Raúl Sáez, dándole
sus agradecimientos y reconociendo su
prestigio internacional. Es discutible para
algunos sectores la preparación técnica y
profesional del señor Sáez; pero 'el país no
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se o'lvida de sus actuaciones en la CORFO,
en la creación de nuevas industrias, y 'eSpecialmente en el caso del Riñihue, en que
incluso fue condecorado.
En consecuencia, las palabras de un
sector que sicodélicamente se da vuelta,
no penetran en la opinión pública respecto
a la personalidad del señor Sáez.
Quienes voten en general este proyecto
sahen perfectamente que van a ser responsables de los bonos CORVI, del empréstito forzoso y del aumento al 1 % del
impuesto a los sueldos y saIarios, porque,
dada la composición que tiene el Congreso, indiscutiblemente que van a ser aprobados. Quienes deben asumir esta responsabilidad son los qu,e dan su aprobación al
proyecto en general.
Nosotros vamos a mantener nuestra línea, que ha sido invariable, peS'2 a lOS ataques que hemos recibido de los sectores
oficialistas y, especialmente, de la extrema j¿;quiel'da.
Vamos a l'2SerVal' el r-esto del tiempo
que nos queda pa,ra la discusión particular.
He terminado, Presidente.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra el Diputado S2ñor Ramón Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Pnosi dente, intervengo en el debate de este
proyecto en representación de los Diputa,dos socialistas populares.
La verdad es que esta discusión que
anualmente realiza el Congreso Nacional
para determinar las remuneraciones de
los trabajadores de 'los sector'3s público y
privado, en este año 1968, por las vicisitudes de orden político que afronta el país,
hemos tenido que realizarla dos veces.
No voy a caer en 'el mal gusto de repetir conceptos que han emitido otros Honorables colegas y que nosotros compartimos en gran parte, en relación con una política laboral justa. Queremos ser lo más
breve posible; pero, al mismo tiempo, usar
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el recurso democrático que nos otorga la
Constitución pa,ra expresar la opinión del
sector político que representamos.
Si algo singulariza el proyecto de reajuste que conoce la Honorable Cámara en
la mañana de hoy, es que si se lo analiza
hondo, se tiene que llegar a. 'la conclusión
de que no 'es un proyecto que devuelva a
los trabajadores el poder adquisitivo que
han perdido sus remuneraciones por el
deterioro de nuestro signo monetario. Por
el contrario, éste es un proy·ecto singular:
el que se reajusta es el Gobierno, para poder afronta,r los gastos que debe solventar
el erario.
K o quiero rer;-etir las cifras, porque no
están en discusión; pero el propio señor
Ministro de Haci8nda, en su intervención
de anoche, l'legó a la conclusión de que el
Fisco se reajusta, en este proyecto, en
una suma del orden de los 800 millones de
escudos, en cifras redondas, para cubrir
gastos que no estuvieron contemplados en
el Presupuesto aprobado a fines del año
pasado y publicado como ley de la República el 2 de enero de este año.
Naturalmente que si nosotros profundizamos levemente en esta materia. tendríamos que principia,r por declarar enfáticamente que 'los cálculos hechos en relación
con el rendimiento de este proyecto están
equivocados. Por ej 2mplo, el aumento del
impuesto a las compra ventas, que es del
orden del 15 % sobre la tasa vigente, término medio, se estima en 180 millones de
escudos. Quiero señalar que en el cálculo
de entradas que sirvió de base para, la
aprobación de la ley de Presupuesto del
presente año, el rendimiento de los impusstos establecidos en la ley N9 12.120,
en cifras redondas, llega a 3 millones 500
mil escudos. En consecuencia, el recargo
de un 15
de este impl,lesto no puede dar
sólo 180 millones, como 'lo establece el informe d-2 la Comisión de Hacienda de esta Honorable Cámara.
N osotros creemos que este proyecto, que
por razones de conocimiento público ha
tenido un trámite de suma urgencia, no

ro
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se compadece con las mat'crias que él aborda y, por otra parte, se nos ha impedido
a los parlamentarios tener todos los antecedentes que permitieran 'establecer fehacientemente la verdad.
Dentro de una discusión general, nosotros sost·cuemos que 'en este proyecto se
ha incurrido en errores tan grandes como
el que ha r,econocido el Gobierno que se
cometió en 'la Ley de PreSUpLl'esto del año
1968. Es indudable qu·e el rendimiento de
los tributos es muy superior al estimado
y podría otorgarse a los trabajadores del
sector público reaj ustes realmente compensatorios de la pérdida del valor adquisitivo de sus remuneraciones.
No puede escapar a un estudio somero
lo que en líneas general'es r,epresenta este
proY'2cto al otorgar a un tercio de la Administración Pública y a todos los servicios descentralizados del Estado, incluyendo a los semifiscales, reajustes del orden
del 12,570 frente a un a1za del costo de la
vida de 21,9 % determinado por la Dif'ección General de Estadística y Censos.
Yo creo que este proyecto, como el anterior que conocimos este año en la Cámara, le ha p'crmitido al Gobierno ganar
tácitamente una bata'lla. Porque estos proyectos han contenido y contienen disposiciones tan regresivas que se ha omitido el
análisis de la justicia o injusticia de los
métodos indicadores que s'e usan para determinar el porcentaje de reajuste.
Yo quiero detenerme sólo un instante
para entrar en la comparación. El índice
de pP2cios al consumidor sirve para varias cosas importantes en el país. Desde
luego, para aplicar una política de remuneraciones, para determina,r algunos impuestos de acuerdo con la ley de 'la renta,
y también, s'cgún d,eclaraciones que reiteradamente han hecho los Ministros de Hacienda durante la actual Administración y
la anterior, para reajustar el valor del
dólar.
y ¿ qué ha ocurrido en el año 1967? Que
el Índice de precios al consumidor ha subido, como es de conocimi'cnto público, sólo

un 21,9 %, y el precio del dólar, de acuerdo con las resoluciones del Gobierno y del
Banco Central de Chile impuestas por el
Fondo Monetario Internacional, ha experimentado un aumento superior al 30
¿ Cuál es el índice que debería haberse
usado? ¿ El de precios al consumidor o el
de la variación del pr,ecio d'e~l dóla,r, que no
tiene otra justificación sino la repercusión
que en los cambios internacionales üene
el deterioro de nuestra moneda? Esto no
'2stá en el tapete de la discusión y yo creo
que los trabajadores deben meditar sobre
ello, porque hay un reconocimiento tácito, definitivo, concluyente, de que aún el
reaj uste elel 21,9 JO significa un 'escamoteo
2n la renta de los trabajadores.
Ahora bien, este proyecto establece qne
los reajustes generaloes del sector público
serán de un 12,5
Pero este 12,5 % eB deteriorado por disposiciones del mismo proyecto. Sin duda, el aumento del impuesto
el'2 la compraventa y el aumento de los impuestos indirectos que recargan los consumos repercuten sobre este 12,570 y lo reducen, de acuerdo con cálculos que hemos
hecho, en un 4 Je como mínimo, y algunos
l'legan a aS'2gurar que el deterioro por dectos de este proyecto sube del 5 %. En consecuencia, esos trabajadores tendrán un
reajuste r,eal del 7 u 8 por ciento para
afrontar un aumento ef·e·ctivo del costo de
la vida del orden del 30 %.
Yo no puedo dejar de mencionar la situación dramática en que viven algunos
trabajadores del s,ector público, La inmensa mayoría de los funcionarios de los institutos de pr'evisión, incluyendo el Servicio de Seguro Socia'l, que van a recibir sólo el reajuste del artículo 1 9 tienen r,emuneraciones miserables.
La situación económica de los funcionarios de la Lín'ea Aérea Nacional, es francamente indescriptible. Les exigen conocimientos extraordinarios, dominar idiomas
extranjeros, vestirse correctamente, las
funcionarias incluso deben ir a la peluquería para lucir peinados que las hagan
atractivas a los pasajeros. Sin~mharg0,
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ganan remuneraciones de'l orden del sueldo vital, que ha dejado de ser tal por los
efectos d'e, la política de remuneraciones
de este Gobierno y de los anteriores. Si a
esto que ya, justificaría una posición contmria a este proyecto agregamos que el
Gobierno no ha respetado integralmente
los convenios a que había llegado con el
magisterio, con el Servicio Nacional de
Salud, con Correos y Telégrafos ...
E'! señor MORALES (don Carlos).
Profesores.
El señor SILVA ULLOA.- ... con la
Dirección de Registro Civil '2 Identificación y otros servicios, es natural que no
podamos aprobarlo.
En relación con el magisterio, señor
Presidente, cuyo compromiso quedó establecido en la ley NQ 16.617, el artículo 47
d'2! informe de la Comisión de Gobierno
Interior dice: "Con lo dispuesto en el indso primero del artículo 19 de la presente
ley, se entiende cumplido lo ordenado en
los artículos 27 de la ley NQ 1G.617 y 33,
inciso segundo, de la ley N9 15.840". Afortunadamente, la Comisión de Hacienda de
la Cámara aprobó una indicación del Diputado que habla, que vino a destruir, en
parte, lo regresivo de esta disposición, porque el convenio magisterial no sólo tiene
aplicación este a,ño, sino durante 1969 y
1970. Como no fue posible hacer respetar
integralmente ese convenio, por lo menos,
a indicación del que habla, se incorporó
una frase qu'C establece que para 1968 se
a plica, esta disposición. En consecuencia,
durante 1969 y 1970 debe regir integralmente el convenio consagrado en la ley
NQ 16.617.
Situación francamente aberrante 'es la
de los pensionados del Servicio de Seguro
Social y de la Sección Tripulantes de N aves y Obreros Marítimos de la Caja de
Previsión d'2 la Marina Mercante N aciona!. Estos pensionados, de acuerdo con la
ley orgánica" tenían un sistema de reajuste que este año permitía aumentar en un
ii7 % sus escuálidas pensiones. Sin 'embar-
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go, el Gobierno pretende, y hasta este momento lo ha logrado, rebajar ese reajuste
a sólo el 21,9 %.
Argumenta que ha t'2nido que proc'8der
en esa forma porque el Servicio de Seguro Socia') está desfinanciado. N o voy a repetir las cifras que han sido proporcionadas. Sólo quiero llegar a una conclusión.
El desfina,nciamiento del Fondo d·c Pensiones llega, en cifras redondas, a 300 millones de escudos, producto de los varios
años que ha tenido que soportar esta situación, especialmente porque el Fisco no
cumple con su obligación de entregar los
aportes s'2ñalados en la ley. Ahora por diferentes mecanismos que establece este
mismo proyecto de ley, este Fondo de
Pensiones recupera 230 millones de escudos, o sea,el déficit se va a reducir a 70
millones de escudos. Pero el Gobierno y
la mayoría, pretende que ese déficit S'2a
pagado de una sola vez, privando del reajuste que legalmente 'les corresponde a
quieIj:2s tienen mej 01' derecho que nadie a
percibirlo, porque han obtenido una pensión cuando han quedado inválidos o después de 50 años de tr;,¡.bajo.
Nosotros no nos hemos limitado a formular críticas sobre esto, sino que también
hemos dado nuestro aporte creador para
que el Servicio de Seguro Social y todas
las instituciones de previsión puedan recibir las imposiciones que corresponden a
las remuneraciones que perciben los trabajadores. El artículo 106 de ·este proyecto, que establece la obligación de todo contribuyente que tenga cinco o más trabajadores de llevar un libro de r'emuneraciones, timbrado por Impuestos Int'2rnos y
los Servicios del Trabajo, libro al cual tendrán acceso los inspectores de las instituciones de previsión -porque el gran problema en la fiscalización que deben '2jercer estos funcionarios estriba en el secreto de la contabilidad- permitirá que las
imposiciones se hagan por las remuneracioL'2s que efectivamente se pagan. Y esto
que es imponderable, porque se estima que
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la evasión de imposiciones en ningún caes inferior al 40 % permitirá al Servicio
de Seguro Social y a la Sección Tripulant'cs de Naves y Obreros Marítimos contar
con los recursos que legítimamente les corresponden.
De tal manera qu'e nosotros esperamos
que en el segundo trámite de 'cste proyecto, si es que el Senado acuerda legislar sobre esta materia, pueda corregirse est'c'
error y concederse a quienes han cumplido
toda una vida de trabajo, lo que en justicia les corresponde.
Si'cmpre se dice, cuando se 'estudia un
proyecto de esta naturaleza, que es indispensable preocuparse de la estabilidad económica, de la necesidad del desarro'ilo, de
la utilización racional d'e los recursos que
producen nuestras riquezas básicas para
llegar a la conclusión de que los reajustes
son el vehículo y motor del proceso inflacionario. Yo soy contrario de quienes pisnsan de este modo. Y los Diputa.dos socia'listas populaf'es creemos que renemos argumentos para demostrar que estamos en
lo justo.
Cuando se achaca a los reajust'es la causa de la inflación, se incurre en una falacia. Para probarlo, podemos atenernos a
lo que aparece en una publicación d'el Instituto de Economía de la Universidad de
Chile, cuando lo presidía don Sergio Molina, ex Ministro de Ha.cienda, que en un
estudio sobre la economía d'c Chile en el
período 1950-1963, llega a las siguientes
conclusiones: "En 1949 hubo una inflación
de 20,6 %, al final del año se dio un reaj uste de 25 %, y en 1950 la inflación bajó a 16,70/0; luego se dio un reajuste d'c
22 % y la inflación fue de 23,270 ; el reaj usteentonces a'lcanzó a 3070 y se produjo en 1952 una inflación de 12,170".
O slea, hemos señalado dos años en que
los l"eajustes fueron superiores al alza del
costo de la vida, , .
El señor BASSO.--¿ En qué gobierno?
El señor SILVA ULLOA.- .. ,y, al año
siguiente, este aumento del costo de la
vida disminuyó en lugar de subir.
.30

"El año 1954 la inflación fue de 71,1 %;
se dio un reajuste de 58,60/0 y 'la inflación
subió a 83,80/0 .. . ".
El S'cñor SEPULVEDA (don Eduardo)"
-¿ En qué gobierno?
Varios señores DIPUTADOS.- j Administraciones radicales!
El señor SIL V A ULLOA.-O sea, tenemos la demostración de que en el año que
siguió al en que se dio un reajust·c conge~atorio, la inflación, en lugar de detenerse, ha aümentado. Podría señalar muchos
otros años más, comparando las causas y
los efectos, para llegar a 'la conclusión determinante de que los reajustes de sueldos
no son la causa ni el motor de la inflación.
El estudio a que me he venido r,efiriendo concluye:
"Puede afirmarse que la aceleración inflacionaria no puede ser explicada basándose sólo en los reajustes de sueldos concedidos al sector privado en ese año".
Esto es lógico. Las remuneraciones, el
costo de la mano de obra, constituyen el
16 % del valor de la producción industrial.
De modo que un reaj uste de 40 % ocasiona
un alza de precios de 6,470, sin alt'erar la
utilidad del empresario.
En 1953, el economista Nicolás Kaldor,
inglés, hizo un cálculo y determinó que,
por cada 1 % del ingreso nacional que 5e
transfi,ere de sueldos y salarios a las utilidad'es y rentas - a través de mecanismos
como el comentado, de reajustes inferiores al alza del costo de la vida-, el consumo de 'los asalariados se reduce en
0,8370, y aumenta el consumo de los propietarios 'en 0,65 %; de modo que sólo
0,180/0 es una adición neta al ahorTo nacional. Esto, sobre la base del patrón dispendioso de consumo de ~as clases privilegiadas. En cambio, si s·e aumentan en
100e los tributos al gran capital, se reduce
el consumo y se ahorraría 0,7%.
Eso 'es lo que se debe tocar. La guerra
contra 'la inflación no sólo se libra con
malos generales, sino con una estrategia
equivocada: exenciones y privilegios tributarios.
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N osotros creemos que si se corrigieran
estos defectos de nuestra economía, .,¡¡;e podría impulsar de manera efectiva el desarrollo ,económico y dar a los trabajadores
de nuestra Patria la situación que legítimamente les correspond'2.
Dentro de la discusión general d,e este
proyecto, debo decir dos palabras sobre
los tributos. Ya 'lo he anticipado en este
discurso. N os ·encontramos con la consagración de una política tributaria absurda,
ineficaz; de una política recursista que
pretende solventar los gastos públicos a
través del recargo de las tasas de los impuestos vigentes.
La verdad es que ChiJ.2 es el país de
América Latina donde los ingresos producidos por los impuestos indirectos, qLH~
caen pesadamente sobre las espa'ldas de los
cansumidores, constituyen el más alto porcentaj'2 de recursos del Erario. O sea, no
pecamos ni v,enial cuando consideramos
que la política tributaria es regresiva y
que este proyecto la hace más odioso para las inmensas mayorías nacionales. Creemos que es indispe,nsable buscar los medios para tener una política estable de remuneraciones, que asegure a los trabaja~
dores de'] sector público reajustes de 'eUas
en cada oportunidad en que experimenta
una variación el pr'ecio del dólar. Y respecto de los trabajadores MI sector privado, es indispensable consagrar rápidamente, por ley, las juntas nacionales, regionales y provinciales de remuneraciones,
por las que ha venido luchando sost'euidamente la Central Unica de Trabajadores.
Estas juntas de remuneraciones podrían
fijar los ingresos que deben tener los trabajadores, de acuerdo con las necesidades
que impone la civilización contemporánea.
El Gobierno, de una vez por todas, dehe
recog,er este clamor de todos los trabajadores del país, 'cxpresado por su organización más representativa: la Central Unica de Trabajadores. Y, así, tendremos el
esquema que deberá usars~ permanenkmente y que impedirá que el país sufra to-
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dos los años las contingencias de una bata'1la estéril; porque, en realidad, los trabajadores ni siqui'era son compensados en
lo que pierden a través del deterioro de
nuestra moneda, pues van a, recibir mucho
menos de lo que ganaban hace un año, en
el que tuvieron que librar grandes batallas.
En la discusión particular trataremos
de aportar algunos antecedentes más, que
reforzarán nuestra posición. Pero queremos concluir que, en este trámite, donde
el resultado de la votación en general del
proyecto es conocido, no podemos hacer
otra cosa que rechazar la idea de legislar.
Mientras la clase obrera se moyiliza;
mientras la Central Unica de Trabajadores y otras organizaciones de carácter nacional, las más representativas, están en
pie de lucha, los socialistas, que existimos
por los trabajadores y en razón de ellos,
tenemos que estar a su lado, respaldando
su batalla, dándoles mayores y nuevos
bríos, para que conquisten a través de su
unidad y organización, lo que este Parlamento, por su conformación, no les puede
dar.
Por eso, los socialistas populares votaremos en contra de la idea de legislar.
El señor MORALES (don Carlos). i Muy bien! Coincidimos.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor). - Señor Presidente,
creo que un deher de caballero me obliga
a dar dos explicaciones esta mañana. Una,
es la siguiente: al término de la intervención que tuve en la noche de ayer y en relación con una interrupción que me formuló el colega Carlos ::.\lorales, -la verdad es que me molestó y la juzgué de suma impertinencia- tuve la debilidad de
proferir una expresión ofensiva en contra
de él, que lamento, como amigo de Su Señoría y como Diputado.
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-Hablan 'varios señores Diputados a
la,re?:.
El señor PALESTRO.-j Qué culpa tiene el señor Morales!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Doy esta explicación,
porque entre caballeros es preciso reconocer cuando uno comete un error.
El señor ISLA.-N obleza obliga.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Anoche, al término
de la sesión, me acerqué al colega señor
Morales y le di las explicaciones correspondientes. Su Señoría tuvo la gentileza
de aceptarlas al comprender que no había
sido mi ánimo el herirlo con una expresión
ofentiva, sino el fruto del calor de una
improvisación. Doy esta explicación ...
-Hablan 1'Cl1'ios señores Diputados a
la 'L'e.~.

El señor VALE~ZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-j N o sé qué pretende
el señor Palestro! j Ruego al colega respetal' mi derecho!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Ruego a los señores Diputados
se sirvan guardar silencio!
Puede continuar Su Señoría.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-Yo agradezco al señor Morales su gentileza de aceptar esta
explicación. El no me la ha pedido, pero
estimo que así como mis palabras fueron
dichas públicamente, también públicamente debo darle la explicación a que me he
referido.
El señor MORALES (don Carlos). Se la agradezco enormemente.
-Hablan 1'Clrios sefiores Diputados a

la ?'ez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-La segunda explicación que debo dar a esta Cámara toma pie
también de palabras vertidas por don Carlos .:\Iora1es, porque el hecho de que nos
trataremos como cabnlleros no quiere de-

cir que no tengamos que confrontar nuestras ideas y, a veces, con fuerza.
Pues bien, yo debo recoger observaciones porque creo estar en mi derecho y,
además, por lo que considero una obligación como Diputado dé Gobierno. Tengo
en mi mano el texto de la versión oficial
de una intervención, a la que daré lectura
literalmente. El señor Morales dijo lo siguiente: "Cuando un Diputado como el
señor Valenzuela, que aspira ocupar la
presidencia de la Cámara, comete la inepcia de decir que había que cerrar el Senado por inútil. .. ", etcétera.
Señor Presidente, quiero explicar -y
debo hacerlo ante la Cámara, ya que el señor Morales lo trajo a la discusión- cuál
es exactamente el sentido de 10 que yo
planteé.
Interrogado por un grupo de periodistas, declaré 10 siguiente: "La Oposición,
con su actitud persistentemente obstruccionista, parece que quiere empujar a un
Gobierno democrático a adoptar actitudes
de fuerza contrarias a su espíritu esen• 1
cla,
...
-Hablan varios sei'íol'es Diputados a
la 1.'ez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-"Cuando uno observa
que frente a una iniciativa que busca dar
a los trabajadores ...
-Hablan varios seíioTes Diputados a

la vez.
El señor ACEVEDO.-j Que habla del
reajuste!
El señor WERNER.-j Que explique al
término de la sesión, señor Presidente!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-¿ Me permiten, señores Diputados?
Advierto a los señores Diputados que
todos los oradores que han intervenido en
el debate se han referido a diferentes materias relacionadas con el reajuste de remuneraciones. El señor Valenzuela se está refiriendo al reajuste en relación con el
discurso del señor Carlos Morales.
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Puede continuar Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAl\IA (don Héctor).- y agregué: "Cuando
uno observa que frente a una iniciativa
que busca dar a los trabajadores un reajuste que repare el deterioro sufrido por
causas de la inflación y que los Partidos
de Oposición declaran que votarán en el
Senado en contra de la idea de legislar y
cuando frente a un nuevo proyecto que
presenta el Gobierno, nuevamente insisten
en su determinación, empujando con tal
actitud a la masa trabajadora a una situación de gravedad imprevisible, se me ocune que la mayoría de los trabajadores
aplaudiría a un Gobierno que cerrara el
Senado, si éste insiste en negarse a legislar en materia tan vital como es el reajuste de remuneraciones".
y agregué: "Tengo fe ...
-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-¿ De qué se trata?
-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente.) -Ruego a los señores Diputados
guardar silencio y respetar el derecho del
orador.
-Hablan L'arios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-¿ Qué sentido tiene
este griterío? Uno no puede explicar ni
dialogar.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
-Hablan varios señores Diputados a
la L'e.::::.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) ' - j Señor Acevedo!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Si a algunos Diputados no les gusta dialogar, lo lamento mucho; pero tengo la obligación de dar esta
explicación.
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Bien, agregué: "Tengo fe en que la
Oposición revisará su actitud y permitirá
que se legisle en esta mate'ria, con lo que
se salvará todo riesgo de que se quiebre
el limpio juego de nuestra democracia'.
Estas palabras, claras y precisas, reflejan exactamente lo que elije y lo que pienso.
~iego enfáticamente lo que el señor
Morales ha recogido, seguramente por
errada información. El sentido de mis palabras es que, frente a un proyecto de reajuste que busca dar el alivio a que tienen
derecho los trabajadores, es inaceptable ...
-Hablan varios seJlOl'es DijJutados a
la L'ez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Señor Tejeda!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) . -... que una rama del
Congreso, ...
-Hablan varios señores Di]Jutados a
lacez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Señor Tejeda!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) . -... se niegue a legislar.
-Hablan L'arios seriares Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-He dicho que, en tal
situación, esta actitud del Senado incita
a los trabajadores a la desesperación ...
-Hablan -¿'arios seiíores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-. .. y que éstos, frente a ello, pudieran aceptar esa incitación,
porque se les niega algo tan vital, como es
el reajuste a que tienen derecho.
Pero el espíritu está reflejado exactamente en lo que dije al final: mi fe absoluta en las reglas de la democracia. "Tengo fe en que la Oposición revisará su actitud y permitirá que se legisle en esta
materia, con lo que se salvarú todo riesgo
de que se quiebre el limpio juego de nues-
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tra democracia." En este sentido, no somos nosotros los que estamos empujando
ni deseando este tipo de actitudes. Por el
contrario, es la Oposición, que se ha negado a cumplir con su deber, la que parece
querer empujarnos hacia ...
La señora LAZO.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) . -... la quiebra de la
democracia, lo que jamás aceptaremos.
Pero hay más. El señor Morales, don
Carlos, ha hecho referencia, en su exposición, a lo que había dicho el Diputado que
habla. Anoche conversé con el colega y le
expliqué esto. El me expresó: "En ese
contexto, yo te encuentro razón".
Además, dijo que yo aspiro a ocupar la
Presidencia de la Cámara, Sí, señor. Y
aquí tengo que dar la segunda explicación.
-Hablan 'carios sefíores Diputados a
la, vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados
re3petar el derecho del orador.
El señor VALENZUELA VALDERRAlVrA (don Héctor).-Nosotros, los democratacristianos, somos claros en nuestras
actitudes. Nada tenemos que ocultar y nos
honra defender nuestras posiciones, porque sabemos que ellas son limpias.
-Hablan 'L'arios señores Diputados a
b, 1,'ez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Creí de mi deber dejar en claro mi pensamiento, frente a una
intervención del señor Morales, quien recogió de manera errónea mis palabras,
para que no quede ni sombra de duda respecto de mi espíritu de adhesión inquebl'anetable a la democracia; pero, a la vez,
hacer presente que quienes pretenden infructuosamente empujarnos al riesgo, son
aquellos que se niegan a cumplir con su
deber, circunstancia que, por razones de
todos conocidas, por, efectos de la inflación, etcétera, los trabajadores necesitan

que se les repare el poder adquisitivo de
sus remuneraciones.
Señor Presidente, éstas son las explicaciones que creí de mi deber dar en la Cámara esta mañana.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
La señora LAZO.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-Señor Presidente, es
muy breve lo que diré. El señor Valenzuela Val derrama ha manifestado que los
gremios estarían contentos con la forma
en que se va a legislar por parte de un
sector del Parlamento.
Nosotros, que hemos escuchado la opinión de la mayoría de los gremios, cuyos
dirigentes están presentes aquí, queremos
hacerles a éstos la siguiente petición: que
en vez de tirar monedas, como ha ocurrido en otras ocasiones, ahora lancen billetes de 50 escudos para que no molesten a
Sus Señorías, que van a votar en conciencia y salvarán la democracia esta mañana.
-Aplausos en galerías y tribunas.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Recuerdo a los asistentes a galerías y tribunas que está prohibido hacer
manifestaciones.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Se suspendió la sesión.
-Transcurridos los cinco minutos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Se reanuda la sesión.
Hay una solicitud de votación nominal.
En votación la petición.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Acordado.
En votación general el proyecto.
Se va a llamar a votar a los señores Diputados.
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-Durante la votación:
El señor AGUILERA (don Luis). Muy mal síntoma cuando los "momios"
votan que no.
El señor MOMBERG.-Los "momios"
son ustedes.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Señor Palestro, señor Videla!
Estamos en votación.
Ruego a Sus Señorías guardar silencio.
j Señor Palestro!
La señora LAZO.-Pido la palabra para fundar mi voto.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-Señor Presidente, la
Central Unica de Trabajadores y el Partido Socialista nos ordenaron votar contra la idea de legislar, porque este proyecto es atentatorio contra los intereses de
los trabaj adores. j Voto que no!
El señor PARETO.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría, por
dos minutos, para fundar su voto.
El señor P ARETO.-Señor Presidente,
voy a votar que sí interpretando a los trabaj adores independientes de este país ...
-Manifestaciones en la Sala.
El señor P ARETO.-. .. que no aceptan tutelas políticas que desvirtúan muchas veces los principios fundamentales de
la democracia.
Voto que sÍ.
La señora LAZO.-¿ Quier~ que lo apaleen por ahí?
El señor SEPULVEDA (don Francisca) .-Como yo soy profesor y no puedo
traicionar a mis compañeros, voto que no.
El señor MILLAS.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría,
para fundar su voto.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
los parlamentarios comunistas estimamos
que la discusión, la tramitación de este
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proyecto de ley forma parte de la gran
lucha que ha librado la clase obrera chilena y que se ha manifestado en acciones
memorables, como el paro nacional del 23
de noviembre pasado.
,Los comunistas hemos dicho que no
aceptaríamos por ningún motivo votar en
general un proyecto que, aun cuando formalmente se presentara como de reajustes, en la práctica cercenara los derechos
vitales de los trabajadores, fundamentalmente su derecho de huelga. Agregamos
que nada, absolutamente nada podría modificar este criterio claro y terminante
de nosotros como partido de la clase
obrera; a la vez hemos luchado y sostenemos la necesidad de que haya reajustes. Y nosotros hemos observado en la sesión de anoche cómo los parlamentarios
del Partido Nacional se ufanaban del rechazo de la idea de legislar sobre los reajustes ...
-Ha.blan varios señores Diputados a
la vsz.
El señor MILLAS.- Comprendemos
que a los terratenientes, a los gerentes,
a los grandes capitalistas les interese,
porque es la mejor solución para ellos,
que no haya reajustes.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MILLAS.- Aquí hemos observado a latifundistas reaccionarios que
()dian a la clase trabajadora, como el señor Ochagavía. Ellos, corno el señor Zepeda, el señor Monckeberg ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MILLAS.- ... tienen la audacia de poner en duda, frente a las condiciones de miseria del pueblo, la acusación de los Diputados de los trabajadores
cuando han votado, por ejemplo, el colega Rosales y otros c()munistas, o el colega
Turna, del Partido Social Demócrata ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MILLAS.-Por eso mismo re-
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afirmamos el concepto de que es justa
nuestra posición cuando estamos en contra de la reacción, exigiendo reaj ustes para la clase trabajadora ...
El señor MONCKEBERG.- j Este no
es un reajuste para el pueblo!
, -H ablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- j Señor Zepeda! j Señor Ochagavía! j Señor Momberg!
El señor MILLAS.- ... y al obtener el
rechazo del artículo 66, que atentaba contra el derecho de huelga y otros fundamentales derechos sindicales ...
-H ablan lJa?'ios señores Diputados a
W, vez.
El señor MILLAS.-Ellos, al mostrarse desesperados, como los está viendo la
Cámara, son la mejor expresión y demostración del carácter de clase de la lucha
nuestra por las reivindicaciones y derechos de los trabaj adores ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
. El señor MILLAS.-Porque los comunistas tenemos confianza en la lucha de
los trabajadores para confirmar la victoria popular resonante que implicó la eli.minación de este proyecto del atentado a
los derechos sindicales y para impulsar el
combate por eliminar del articulado los
aspectos regresivos que aún permanecen
en él, ...
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Señor Millas, ha terminado el
tiempo de que disponía Su Señoría para
fundar su voto.
-Hablan va?'ios señores Diputados a
la vez.
El señor MILLAS.- ... por eso, voto
que sí.
-Suenan los timbres silenciadores.
-Hablan varios señores Diputados a
Za vez.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Señores Diputados, les ruego
guardar silencio.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor MONCKEBERG.-j No somos
mercenarios de nadie!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados
guardar silencio para poder terminar la
votación.
-Hablan va1ios señores Diputados a
la vez.
El señor ARA VEN A ( don Jorge). Con siete camisas de fuerza se arregla
todo.
-Hablan 'varios señores Diputados a
la vez.
-Suenan los timbres silenciadores.
-Hablan vm'ios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
-Hablan va1'ios señores Diputados a
la vez.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados
guardar silencio porque no ha terminado
la votación.
El señor MONTES. - i Que el señor
Monckeberg devuelva las asignaciones familiares!
El señor MONCKEBERG.-j No somos
mercenarios de Moscú ni de Fidel!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Señores Diputados, les ruego
guardar silencio.
El señor MONTES.-¡ Que devuelva las
asignaciones familiares!
El señor MONCKEBERG.- Nosotros
no somos mercenarios de Moscú, señor
Montes.
-Hablan varios seiíores Diputados a
la vez.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor MONCKEBERG.-j Que el se-
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ñor Montes explique qué hace con el sueldo que recibe de Moscú!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Señor Valenzuela, don Ricardo!
El señor MONCKEBERG.- j Señor
Montes, nosotros no somos mercenarios
de Moscú!
-Hablan 1Jarios señores Diputados a
la vez.
El señor MONCKEBERG.-j Que el señor Montes explique sus cinco viajes de
cuarenta días alrededor del mundo! j Con
qué dinero los hace!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Señores Diputados, debemos
proseguir la votación!
-Hablan varios señores Dip1dados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Ruego a los señores Diputados
guardar silencio! j Estamos dando un espectáculo bochornoso! j No se puede seguir votando así!
-Hablan varios señores Diputados a
la 1!ez.
-Suenan los timbres silenciadoTCs.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Señor Montes, no podemos seguir votando así!
El señor Secretario seguirá llamando
a los señores Diputados que no han votado.
-Efectuada la votación en forma nominal, dio el siguiente resultado: par la
afirmativa, 85 votos; por la negativa, 36
votos.
Votaron por la afirmativa, los siguientes señores Diputados: Acevedo, Aguilera, doña María Inés; Agurlo, Alvarado,
Arancibia, Aravena, don Jorge; Argandoña, Astorga, Aylwin, Ballesteros, Barrionuevo, Buzeta, Cademártori, Canales,
Cantero, Cardemil, Carvajal, Castilla,
Cerda, don Carlos; Cerda, don Eduardo;
Corvalán, Correa, doña Silvia; Daiber, De
la Jara, Dip, doña Juana; Escorza, Fuen-
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tes, don César Raúl; Gaj ardo, Galleguillos, Garay, Giannini, Godoy, Guastavino,
Hamuy, Hurtado, don Rubén; Iglesias,
Irureta, Isla, Jaramillo, Koenig, Lacoste,
doña Graciela; Lavandero, Lorca, don
Alfredo; Lorenzini, Maira, Marín, doña
Gladys; Martín, Mela, Millas, Monares,
Montes, Montt, Mosquera, Paluz, doña
Margarita; Papic, Pareto, Parra, Penna,
Pereira, Pontigo, Ramírez, Robles, Rosales, Rosselot, Saavedra, doña Wilna; Sanhueza, Santibáñez, Sepúlveda, don Eduardo; Silva Solar, Sívori, Sotomayor, Stark,
Suárez, Tejeda, Téllez, Torres, Turna,
Valdés, don Arturo; Valente, Valenzuela,
don Renato; Valenzuela, don Ricardo;
Valenzuela, don Héctor; Videla; Werner,
y Zorrilla.
Votaron por la negativa los siguientes
señores Diputados: Acuña, Aguilera, don
Luis; Allende, doña Laura; Aravena, don
José Andrés; Basso, Camus, Clavel, Coñuepán, Dueñas, Enríquez, doña Inés;
Fierro, Fuentealba, Fuentes, don Samuel;
Guajardo, don Ernesto; Ibáñez, Jarpa,
Lazo, doña Carmen; Larca, don Gustavo;
Martínez Camps, Momberg, Monckeberg, Morales, don Carlos; Morales, don
Raúl; Naudon, y Ochagavía, Olave, Olivares, Osario, Palestro, Phillips, Poblete,
Rioseco, Rodríguez, don Juan; Sepúlveda,
don Francisco; Silva Ulloa y Zepeda.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Aprobado en general el proyecto.
Debo informar a la Sala que hay acuerdo de todos los Comités para hacer una
sola votación de los artículos de la Comisión de Gobierno Interior que voy a
mencionar: 59, 6 9, 89, 99, 11, 12 con indicación de la Comisión de Hacienda, 13,
14, 18, 20, con la indicación de la Comisión de Hacienda, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27 28, 29 ...
El señor ACEVEDO.-EI artículo 28
no, señor Presidente.
El señor P ALESTRO.-DeI número 27
pasamos al 29.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi-
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dente) .-Se había borrado, pero se volLa señora LAZO.-No hay unawmldad, por cuanto existen sectores que no
vió a reponer, señores Diputados.
El señor PALESTRO.- Nosotros no los apoyan.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidimos el visto bueno.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- dente) .-La lista de los artículos sobre
dente) .-Entonces, serían los artículos los cuales no están de acuerdo los partidos Nacional y Socialista Popular la leeré
27, 29, 31, 32, 35, 36, 41, 42, 43, ...
Varios señores DIPUTADOS.-¡No tan al fina1. Ahora mencionaré todos los arrápido! ¡ un momento!
tículos que se aprobarán por unanimidad,
La señora LAZO.-¡ No sea tan fogoso! con excepción de aquellos que votarán en
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- contra los Diputados de estos partidos.
dente) .-¡ No lo puedo evitar, colega!
El señor ACEVEDO.-¿Me permite?
-Hal)lan varios señores Diputados a
-Risas en la Sala.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- la vez.
dente).- ... 44, 52, 53, 54 con la indicaEl señor LORCA, don Alfredo (Presición de la Comisión de Hacienda, 56, 57, dente).- Dejaré aparte los artículos en
62, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 77, que existe desacuerdo.
78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 95, 98,
Varios señores DIPUTADOS.-Eso es.
100, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 111,
El señor LORCA, don Alfredo (Presi112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
dente) .-Continúo: artículo 119 ...
121. ..
El señor PHILLIPS.- No, el artículo
El señor OCHAGAVIA.-El 117 no.
119
lo votaremos en contra.
El señor LORCA, don Alfredo (PresiEl
señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Aquí dice que sí. ¿ Lo borraríadente)
.-Se exceptúa el artículo 119.
mos, entonces?
Artículos
121, 122, 123, 124, 125, 126,
Varios señores DIPUTADOS.-¿ Cuál?
129,
131,
133,
134, 135, 137, 138, 139,
El señor LORCA, don Alfredo (Presi140,
142,
143,
144, 145, 146, 147, 148,
dente) .-El 117. Lo dej amos fuera. 118 ...
El señor OCHAGA VIA.- El artículo 149, 150, 151, 152, 153, 1'54, 155, 156, 158,
159, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 173,
118 no.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- 177, 179, 180, 181, 183, 185 con la indidente) .-Señores Diputados, existe una- cación de la Comisión de Hacienda, 186,
nimidad de los Comités para aprobar los 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
artículos que estoy mencionando, con ex- 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
cepción de los que nombraré al final, que 205, 206, 207, 208 209, 210, 211, 212,
son aquellos que votarán en contra los 213, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 225,
Diputados de los partidos Nacional y So- 2.2 6, 230, 232, 239. Todos estos artículos
están aprobados por la unanimidad de los
cialista Popular.
-Hablan varios señores Diputados a Comités con excepción de los artículos
que votarán en contra el Partido Naciola vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- nal que son: 5, 16, 91, 114, 117, 118, 119,
dente) . -Voy a leer los artículos que es- 135, 208, 219.
Un señor DIPUTADO.-¿Para qué se
tarían aprobados, con los votos en contra
hace
eso?
de los Diputados de los partidos citados.
El
señor LORCA, don Alfredo (PresiLa señora LAZO.- Es preferible que
lea sólo los artículos en que hay unanimi- dente) .-Para que se sepa y quede en el
Acta. Estamos legislando para el país.
dad para aprobar.
Los socialistas populares han aprobado
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Pero en todos hay unanimidad. todos los artículos leídos, con excepción
1
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de los artículos 13 y 14, que los votarán
en contra.
Esos son los artículos de la Comisión
de Gobierno Interior aprobados por la
de Hacienda.
A continuación, voy a dar a conocer los
artículos de la Comisión de Hacienda, que
cuentan con la unanimidad de todos los
Comités. Ellos son:
El 12 20, 19 Y 2 9 , nuevos, de la página 41; el 54, 63, 68 Y el artículo nuevo
de la página 42; los artículos 2 9, 3 9, 49 Y
69 de la página 43; el artículo 19, nuevo,
el 128 y el 49, nuevo, de la página 44; los
artículos 19 Y 2 9, nuevos, de la .página 45,
el 19, 29 Y 39, nuevos, y el 162, de la página 46; 164, 170, 182, 185, 216 Y 222
de la página 47; 19, 2 9, 3 9 Y 6 9, nuevos,
de la página 49.
En la página 50, los artículos 19, 29,
9
3 , 49 Y 59.
El señor SILVA ULLOA.-Toda la págma.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En la página 51, los artículos
2 9, 39 Y 49, nuevos; en la página 52, los
artículos 19, 2 9, 3 9, 49 Y 59 nuevos.
El señor ACEVEDO.-i El tercero no!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Los artículos 19, 2 9, 4 9 Y 59.
En la página 53, los artículos 19, 29,
9
4 , 59, 69, 89 Y 99 nuevos; en la página
54, los artículos 19, 29 Y 59 nuevos; en la
página 55, los artículos 2 9, 3 9 Y 49 nuevos; en la página 56, los artículos 19 nuevo y 241 Y 248; en la página 57, los artículos 3 9 y 4 9 nuevos.
Si le parece a los señores Diputados,
todos los artículos nombrados quedarán
aprobados por unanimidad, con excepción de los que ya hemos mencionado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- ¿ Entrarían a votación?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- No. Se darían por aprobados
con los votos en contra de los Diputados
de los partidos mencionados.
¿ Habría acuerdo?
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Acordado.
El señor ACEVEDO.- Ahora empiece
por el boletín.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Si les parece a los señores Diputados, se suspendería la sesión por media hora para que el señor Secretario ordene los artículos ...

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor OCHAGA VIA.- ¿ Podría ser
hasta las 3?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-No se puede.
El señor ZEPEDA COLL.- ¿Hasta
las 2?

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . -Vamos a seguir hasta la una y
media, porque de otra manera no tendríamos nada que hacer en relación al
proyecto, sino pasearnos por los pasillos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Se suspende la sesión por cinco
minutos.

-Se suspendió la sesión.
-Después de tronscUTridos 108 cinco m ¡nutos.
El señor LORCA, don Alfredo (Plcsidente) .-Continúa la sesión.
Se suspende hasta las 18 horas.
-Se snspendió la sesión.
-Se reanudó (( las 13 homs.
El señor LORCA, don Alfrc(lo (Pn3sidente) .-Se reanuda la sesión.
En la discusión particular, COlTcsp01:c1e
ocupar:08 del artÍc:ulo 19 con la modifici'.ción de la COD:lÍsión de Hac:iell(b..
El señor ZEPEDA COLL.-Piclo la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-Tiene la palabra Su ~:k5.orü1.
El señor ZEPEDJA. COL L.--~:';Oil')l· :~Te
sidente, los Diputados del Partido K ééCi'Jnal votal'cmc;s en contra de! artículo 1 9,
por las r~tZCl1es dadas por los señores Lorca y Phillips en el curso del debate, a pesar de los ataques recibidos, especialmente
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de parte del señor .lVIillas, que poco menos
que culpa al Partido Nacional de la actitud del Partido Comunista. Dijo que éramos partidarios del artículo 66, que limitaba el derecho de huelga. Pero debe saber el Honorable Diputado que en el proyecto del señor Molina, hace un mes atrás,
los Diputados del Partido Nacional votamos en contra de la disposición que tendía
a limitar el derecho de huelga.
Por lo tanto, tenemos plena autoridad
moral para oponernos a ese artículo y a
la mayor parte de las disposiciones que
consideramos regresivas, atentatorias contra el interés general de los trabajadores. Por eso, poque tenemos una posición
clara, nos extraña que el señor Millas, que
es muy versado en materias reglamentaria y constitucional, haya expresado las
palabras que le escuchó In Cámara, que
contradicen hasta en su esencia lo expresado por el señor Cademártori, oponiéllc1üse al proyecto del ex Ministro señor
Molina, en circunstancias que (ste nuevo
proyecto que es más regresivo que el otro,
ha contado con el apoyo del Partido COIl'lclnisb.
Entonces resulta una situación paradojal, porque los propios Diputados comunistas han manifestado que votarán en generr'.l a favor del proyecto, pero en contra de todas las disposiciones que cstir:'len
inconvenientes. Votarán en contra de la
disminución de las pensiones; de la rC-v'é:lorización activa, que tanto atacan; de ee, i e
mismo artículo 19 , que reajusta los bUcldos y salarios; del préstamo forzoso, pero
de todas maneras, por los mecanisnl03 reglamentarios y constitucionales de la tramitación de una ley, saldrán aprobados,
porque dadas las circunstancias actuales,
de la mayoría de esta Cámara, y no existiendo los dos tercios en el Senado par?
introducir ideas que mejoren este proyecto, es indiscutible que será aprobado b,l
como fue enviado por el Gobierno.
Por lo tanto, el Partido Comunista tendrá que cargar con su propia responE.ahilidad por este despacho, y nadJ. saca COl

tratar de culpar ~Ü Partido Nacional de la
situación presente. La opini6n pública,
especialmente los trabajadores y los gremios, está consciente de que ha sido la del
señor Millas una mala excusa paré'. justificar su "chaqueteo".
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . -Tiene la palabra el señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.-Señor Presidente, hemos escuchado una vez más la
palabra de un representante de la Derecha
de este país, que se está vistiendo con ropaje ajeno, porque el Partido Nacional,
antes cOllservadores y liberales, permanente y sistemáticamente se ha opuesto <l.
todo mejoramiento real y efectivo de los
sueldos y salarios de los habajadores, tanto del sector público como del privado. De
tal manera que venir ahora, como lo hacen los parlamentarios del Partido N acional, a pretender ser ellos los defensores
de los trabajadores, 1~0 va a convencer absolutamente a nadie.
El artículo 19 , que vamos a rechazar,
fija el reajuste de un 12,5 ;;·ó para 103 sueldos y salarios bases de las escalas de empleados y obreros del sector público y de
1m; municipalidades. Esbblece, además, el
7,5% como ahorro obligatorio sobre esos
sueldos bases, para ser convertido en cuotas de ahorro de la CORVI. Este r,rticulo
afecta a alrededor de 120 mil funcionarios del sector público, e indirectamente
también a los sectores considerados en el
párrafo segundo, que son los que tienen
arreglos especiales, producto de convenios,
como el profesorado y los trabajadores de
la Salud.
Los Diputados comunistas votaremos en
contra de este artículo 1'\ porque habiéndose admitido por el Gobierno que del ahorro forzoso se liberará al s,ector privado y
a los dos tercios del sector público, o sea, a
los funcionarios que tienen arreglos especiales, es lógico quo hay que reemplazarlo
por otro, pues se ha demostrado que la
idea del ahorro obligatorio era impracticable, inconveniente e injusta y, por lo
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tanto, era necesario dejar liberados a los
trabajadores de este gravamen. Así, el
sistema de ahorro obligatorio, concebido
en un comienzo como gravamen para el
conjunto de la clase asalariada, ha tenidQ
que ser reducido finalmente sólo a un tercio de la Administración Pública. Es decir, el 90 C;é de los obreros r empleados,
después de la batalla que han dado los trabajadores, han quedado liberados del ahorro forzoso.
Por esa razón estimamos que hay que
rechazar el artículo 19 , a fin de que tampoco este tercio restante del sector público quede afecto a este odioso sistema.
La Honorable Cámara sabe perfecbmente que en materia de sueldos y salnrios del sector público los parlamentarios
no tenemos iniciativa para subir los porcentajes que establezcan los proyectos de
iniciativa del Ejecutivo. Esta situación es
producto de la reforma constitucional aprobada durante el Gobierno del Presidente
Ríos, que quitó al Parlamento la iniciativa para legislar en materia de remuneraciones y de cargos públicos. Esta disposición constitucional, que el Partido Comunista fue el único que votó en contra
en su oportunidad, es la causa de que los
parlamentarios no tengamos iniciativa para mejorar el porcentaje de reajuste que
se establezca o proponga para el sector
público. En consecuencia, estamos abocados a aceptar este reajuste dc;l 12,5~(., o a
votarlo en contra, porque no podemos subirlo ni modificarlo en tal sentido. Por eso.
a petición expresa de la Agrupación N acional de Empleados Fiscales, de aquellos
Servicios que no tienen convenios especiales y de otros sectores afectados por este
artículo, lo rechazaremos. Los parlamentarios comunistas tenemos plena conciencia de que al actuar así, ya sea en éste o
en el segundo trámite constitucional, el
sector de trabajadores quedará sin reajuste. Sin embargo, en esta oportunidad, votaremos en contra, porque consideramos que
de esta manera el Ejecutivo comprenderá
que es indispensable mejorar este artículo
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para dar a los trabajadores el mismo porcentaje de 21,9 % que se entrega como mínimo a todos los demás.
Se ha argumentado falta de financiamiento. Pero los comunistas hemos propuesto varios, que fueron rechazados por
las Comisiones y por el Ejecutivo, no porque no constituyeran una fuente de financimiento, pues quedó demostrado en la discusión de las indicaciones que hay recursos suficientes para tal objeto, sino por
razones políticas que no nosotros no compartimos. En consecuencia, existiendo una
solución y la posibilidad 00 mejorar este
reajuste, repito, a plena conciencia, votaremos en contra del artículo 19 .
El señor MORALES (don Carlos).Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos).Señor Presidente, por contener esta disposición un reajuste del 12,5 %, que a la
postre no será más allá del 9 %, debido a
los nuevos gravámenes e impuestos que se
establecen, por contener además los l'CpUdiados "chiricorvi", que contituyell un
ahorro forzoso, y pnrque la Central Unica
de Trabajadores y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales "ANEF" y diversos sectores gremiales nos han pedido
que rechacemos este artículo, es que nuestro Partido nos ha ordenado votar en contra de esta disposición.
Nada más.
El señor P ALESTRO.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfrc;do (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor P ALESTRO.-Señor Presidente, en primer lugar rechazamos la calificación de "privilegiados" que se le da al
sector público, a los que se entrega un reaj uste del 12,5 %, como asimismo al personal de las Municipalidades. Actualmente
ningún sector puede sentirse privilegiado,
porque todos 10s de la Administración PÚblica, de las Municipalidades y el pueblo
en general, sencillamente están sintiendo
tal vez el golpe más violento en la historia
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del país por este alud de alzas que se ha
desencadenado sobre sus espaldas.
Por lo tanto, como socialistas conscientes y consecuentes con nuestra posición,
votaremos en contra de este artículo primero, por considerar que la denominación
de sector privilegiado no puede existir para
ningún sector de la administración pública, para ningún sector de trabajadores,
para ningún sector municipal. A mi juicio, es una entelequia que ha usado la Democracia Cristiana, con el objeto de justificar los "chiricorvi". Nosotros estamos
en contra de e.ste ahorro, porque el pueblo de Chile no está en condiciones de ahorrar; aún más, después de contribuir al
Fisco, que ha despilfarrado sumas fabulosas obtenidas por el mayor precio del
cobre, por mayores contribuciones y una
serie de gabelas más.
En consecuencia, consecuentes con nuestra posición, los socialistas votaremos en
contra de este artículo primero.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo primero con la
indicación de Hacienda.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por- la
afirmativa, 55 votos; por la negativa, 43votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Aprobado el artículo 19 .
En discusión el artículo 2 9 del informe
de la Comisión de Gobierno Interior.
El señor GUASTAVINO.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUASTAVINO.-Señor Presidente, los Diputados comunistas vamos .0,
votar decididamente en contra de este artículo 2 9 , del 3 9 , que viene a continuación,
y más adelante del 47 del proyecto que estamos tratando.
Queremos decir que esto tiene que ver
con los reajustes para el Magisterio, para

los profesores. En este sentido, estamos
respaldando totalmente la petición que nos
ha formulado la Federación de Educadores.
N o sé si los señores Diputados democratacristianos están totalmente al tanto
de lo que entrañan este artículo 2 9 y los
otros a que me he referido. Pero todos conocemos en Chile que en 1966, en noviembre de ese año, tras una larga y fragorosa
batalla del Magisterio nacional, se arribó
a un acuerdo que quedó consagrado en la
ley N9 16.617, en sus artículos 25, 26 Y
27, en virtud de los cuales se estableció
un nivel básico de rentas para la educación primaria y secundaria.
En el artículo 27 se estableció que el reajuste para el Magisterio nacional en los
años 1968, 1969 Y 1970 sería aplicado sobre la base de las rentas ya establecidas
en los artículos 25 y 26 de esta ley y correspondería al promedio del rea.iuste obtenido por la Administración Pública, a
contar del 19 de enero de 1968 para los
efectos de este año. ¿ Cuál es ese promedio? Anoche lo ha dicho aquí el señor Ministro de Hacienda, don Andrés Zaldívar:
corresponde a un 24 %. En consecuencia,
de acuerdo al convenio magisterial, aplicando el artículo 27 de la N9 16.G17, al
Magisterio le corresponde reaj ustar sus
emolumentos en un 24jé.
Pues bien, ¿ qué dice el artículo 2 9 , propuesto y sometido a la consideración nuestra en este instante? Dice, concretamente, a la letra: "Respecto del personal de
las plantas docentes del Ministerio de Educación Pública se aplicarán las disposiciones del inci so primero del artículo 1 Q
-que recién se ha aprobado aquÍ- considerando las escalas de sueldos fijadas en
el artículo 25 de la ley N9 16.617 para el
año 1968."
Es decir, un 12,5 0/0, que es el porcentaje más bajo propuesto en este proyecto
de ley para la Administración Pública.
Quiero manifestar que el Acuerdo Magisterial está aquí en este folleto, que dice:
"El Acuerdo Magisterial, una nueva política de remuneraciones para el J\Iagiste-
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rio". Es una carta abierta del Subsecretario de Educación, señor Patricio Rojas,
al Magisterio Kacional. Creo, sCJ10res Diputados demccrabcristianos, que vale la
pena mirar este folleto y revisar la ley N9
16.617, que cons<l~Tó el Acuerdo .Magisterial, y observar cómo explica el señor Patricio Rojas a todo el l\Iagistcrio Nacional
que, finalmente, se ha dado, con el arnyo
del Gobierno, (Ece él, un paso imporbntísimo hacia adelante en la "dignificación
de la función docente."
Se estableció este mayor porcentaje para
el Magisterio, que tiene en este instante
rentas de 411 escudos para aquellos profesores primarios que ingresan al trabajo y
de 720 escuc1ss "iJara aw~ellcs p~'ofesor0s
secunda rio3 qu'J comienzan :¡. trabaj al'. Sr;
es t ab18ció una escala. Este es el Acuerdo
l\fagis(erLl1, que lleva lafi l"n1:c del presidente de la R='públic~~. El ParLdo De:11ócrata Cristiano lo conoció. Tr~queteó este
Acuerdo Magisterial el entonces Presidente del Partic10 DemóCl"~,ta Cristiano, ~ena
dor Patriclc Ay]\,oin.
Hoy día, en virtm] de los ftl"tíc:ulos ~;Q,
~9 Y 47 del proyecto en discllidn, ~'2 b,)lT:\
sim]!lem n ll"c de u;w l"llnmnoa el Acuerdo
lVI<l..gÍstel·¡Dl. Se ;:caba el ./, cuerdo lVJ agi ,;te1'ial, firmado hace UD n.ño a~rás no1' el
Partido de Gobierno y por el Pl'eSic:-::Ilt<2
de la República.
Esto es crear una agitación. Esta es una
provocación grave, realmente grotesca, DI
Magisterio de este país. La Federación dc
Educadores ha conversado con nosotros.
El Partido Comunista ha dicho que, de
acuerdo a sus principios y al compromiso
que con ellos ha suscrito, va a votar en
contra de este articulado y va a luchar
incansableIY1~nte por hacer condencia entre aquellos que tienen que decidir um\ eosa como ésta.
Realmente, estamos enfrentados a una
situación moral extr8m<~damente grave.
Nuestra conciencia está aquí constreñida a
respetar lo que se votó y lo que se dijo que
iba a hacerse, para que hoy día se mantenga esa palabra. En fin de cuentas, es
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un pToblema de comportamiento y de conducta humana lo que está planteado. El
Magisterio no puede ser burlado en forma
tan grosera.
Por eso, nosotros venimos a hacer un
llanndo fervoroso a aquellos Diputados
democratacristianos que han estado en las
asambleas del Magisterio, que son, ellos
mismos, miembros del Magisterio Nacional, a aquellos otros parlamentarios de ese
partido que han asistido y asistirán de
nuevo a las asamlJleas del lVI"f;istcrio.
Para fundamentar con alguna inquietud esta posición de los comul1i~tas, l1(S
preguntamos: si el día de mañana hay
una huelga del Magisterio Nacional, ¿ podrá decirse, por ventura, que algún político o algún agitador ha creado esta huelga?
Tendremos que decir que sí. Será un agitador y un político. Será el propio Presidente de la República el que estará incitando al l\fagisterio Nacional ~l u,,~" actitud de rebeldía, de protesta, de huelga
nacional.
y yo pregunto, para terminar (sta interveIlción: ¿ es posible, de aquí para adelante, que alguien crea lo que firma el Presidente eh la RspúlJlic~l, lo Cicle firma un
Minis'eo de Estado, le que firma un parlamentario democratacristiano?
Hemos conversado en los pasillos de esta
Cámara con muchos Diputados democnltacristianos, y tcdos ellos -no tenemos
por qué no creerles- nos han manifestado
que no tienen conocimiento de este problema y se han inquietado de verdad frente a lo que les hemos dicho.
N o se trata de un gasto mayor, de algo
Cl 'J8 irrogue gasto público, sino del cumplimien""o de ena ley. No sería inconstituciom~l que nosotros, siml)lemente, hiciéramos desaparecer de este proyecto de ley
los artícules 2 9, 3 9 y 47.
El artículo ,17 da por cumplido lo que
establece la ley N9 16.617, de Acuerda Magisterial. Esto es gravísimo. R~almente, los
comunistas nos atrevemos a phmtearlo con
toda la dosis de fervor y de pasión de que
somos ca paces, porque esü:mos ellfrenta-
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dos a que se vaya al abismo una esperanza, que no es toda la esperanza materializada del Magisterio Nacional, pero que es
una esperanza que de alguna manera St~
había objetivado en estas disposiciones a
que he hecho referencin.
Nosotros, comunistas, votamos en contra y hacemos un llamado a la Cámara paY2.
que recapacite y vote en contra de los artículos 29, 3 9 Y 47 del proyecto en discusión.
N ada más, E:eñor Presidente.
-Aplausos en tribunas y galerías.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Advierto a tribunas y galerías
que no pueden hacer manifestaciones.
Tiene la palabra el Diputado señor Al·
berta J aramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, a pesar de que hablo a título personal, creo que detrás de mis palabras está
la opinión casi unánime ele todos los profesores democratacristianos y del profesorado del país.
Efectivamente, a fines de 1965, entre
el magisterio nacional, el Gobierno de la
Democracia Cristiana y el Partido Demócrata Cristiano, se llegó a un acuerdo destinado a nivelar las rentas .del profesora.do, que habían venido sufriendo un fuerte deterioro por efectos del proceso inflacionario. Este fue el llamado Acuerdo Magisterial, a que se ha referido el colega
Guastavino. En este Acuerdo Magisterial
existe un título especial, en el que se establecen algunas disposiciones que favorecen al magisterio nacional.
La ley N 9 16.617, de 31 de enero de 1967,
fue el documento encargado de recoger las
aspiraciones, por largos años sentidas, de
todos los maestros de Chile, específicamente en sus artículos 25, 26 y 27.
Este Acuel·do fue cumplido en su ma
yor parte en el año ] 967.
Pero nos encontramos, en el proyecto
de ley que se discute en esta Honorable
Cámara, con disposiciones -específicamente, los artículos 2 9, 3 9 Y 47- que prác-

ticamente anulan el Acuerdo Magisterial.
N aturalmente, que no sólo los profesores de determinadas tendencias políticas,
sino también los profesores democratacristianos estamos en desacuerdo con lo;c;
artículos 29 , 3 9 y 47 del actual proyecto
de reajuste.
Creemos que este Acuerdo debe ser cumplido íntegramente. Digo que debe ser
cumplido íntegramente porque, además de
los planteamientos que ha hecho el colega
Guastavino, que los ratifico ampliamente,
puedo señalar que no se ha cumplido el
artículo 44 de la ley N9 16.617, que se relaciona con el personal de la planta administrativa, es decir, con lo que en la Comisión Tripartita se denomina la planta
paradocente.
No se ha cumplido tampoco lo relacionado con los porcentajes de perfeccionamiento, que en el artículo 30 de la ley N9
16.617 estaban contemplados para todo
aquel profesorado que tuviera cursos de
perfeccionamiento a través de estos años.
Tengo entendido que alrededor de 30.000
profesores han hecho cursos de perfeccionamiento. Sin embargo, este porcentaje
aún no se aplica.
En definitiva, sin alargar mis palabras,
nosotros, los profesores democratacristianos -y lo digo con el aval de la directiva
nacional del Frente del Magisterio Democratacrístíano- estamos en contra de las
disposiciones de los artículos 2 9, 39 y 47
de este proyecto, y estaremos, conjuntamente con todo el profesorado del país, en
las luchas reivindicativas para que se cumpla estricta y absolutamente el Acuerdo
Magisterial.
He dicho.
Varios señores DIPUTADOS.- j Muy
bien!
-Aplausos en [(1 Sala.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .~Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Philllips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, en la ley de Presupuestos del presente
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año, quedó claramente establecido que había 170 millones de escudos para cumpl ir
la ley N9 16.617.
N osotros estamos en contra de la disposición del artículo 2 9. Las razones del das
por el señor Guastavino y confirmadas
después por el señor J aramillo El;; <: 11 0rran invertir el tiempo que nos resta 011
esta clase de materias.
Cre'J que cuando un Gobierno ha lIegi'do 2. un compromiso con un gremio, so
pretexto de que no hubiera huelga en eS2
momento, la promesa avalada por eSI3 Gobierno debe respetarse. :esa fue la idea
que se tuvo frente a la ley de PreSUj1UeStos, en la cual se dejaron consignados los
fondos. No me explico el por qué ele b
disposición del artículo 2 9. Sea bueno o
malo el compromiso contraído, hay que
respetarlo. Esto es lo que nosotros hemos
recJamado en otras oportunidades: el factor confianza. Yo me pregunto qué confianza se podrá tener el día de mañana, si
después de pactadas y aceptadas determinadas cosas, se vienen a modificar, en perjuicio de esos acuerdos.
Por eso, conscientes de que CHanclo \'01~11'110S la ley de Presupuesto se cGn::ignar:;:l
los fonclcs y con~cie:l~~e;] del [lcucr(10 q~l('
existe con los profesores, como también
C011 el gremio de la Salud, que 1ar;1bi':n se
vulneran, vamos a votar en centra de est:l
disposición.
Nada más.
El señor LORCA, Ch:l Alfredo (Presidente) .-Tiene la pabbra el Dip;h.\do señor Fr:mcisco Sepúl veda.
El señ'll' SI~PUL VF.DA (don Francisco) .-Los socialistas nos alegrarnos de haber escuchado le,s palabras del colega sefíor
J aramillo. Nos alegramos de sus c1eclan:ciones porque revelan la consecuencia ele
su línea como profesor, que no olvida, aun
cuando ha sido elegido como Diputado por
la Democracia Cristiana, que tiene obligaciones con el gremio al cual pertenece.
Ojalá que todos los cclegas, todos los
Diputados profesores de la Democracút
Cri~tiana, piensen como el señor Jaramillo.
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Estimamos que se ha estado cometiendo durante muchos años injusticia tras

injusticia contra el gremio del magisterio.
Siempre se le ha estado postergando y mm·
ca se le ha dado la situación económica
que corresponde a su rango y a la función
oduc8.cional.
Tenemos especial interés en enaltecer
la función educacional. Quienes somos padres de familia sabemos que mientras mejor se prepare :cd magisterio, mientras mayor aliciente haya para la canera del magisté?l'io, éste podrá también educar mucho mejor a nuestros hijos.
N osotros no entendemos cómo, después
de haber contraído el Gobierno de la República un compromiso formal, SOlem!le, en
el que aparece la firma del propio Primer
Mand<ü:cu·io y la del señor Patricio Rojas,
en el cnul tuvieron in+ervención el Ministro de Educaeión Pública y el Presidente
d(·] Partido democratacristiano, señor Ayl'.~.'in. fJUcden ahora los personeros del EjeCUtiV0 m:mdal' un proyecto de la ley merli·,!1te el CE,lJ se comete 11uevamen~e una
injusticia contra el gremio de los profesores.
Por eso, los sccüdistas V~lmO¡; ~l VO;,).!' on
centra de este artículo.
Creo necesario qu:r~ la Cámara, para mI
mejor conocimiento del problema que estamos debatiendo en estos instantes, se imponga, si es que no lo ha hecho ya, de una
carta abierta que b Federación de EducacLres de Chi:{~ dirigió ayer al Presidente de la República, :¡ que fLlc publicada
por diversos órganos de prensa. Dice lo
siguiente:
":Cxeelcntísi!llo f.~ñor:
"E]] Eoviembre de 1965, el l\bgisterio
Nacio;wl concurrió ;~nte V. E., solicitándo1: solución a su aflictiva situación económic2, encontrando sus peticiones favorable acogida.
"L,lOgO de numerosos trabajos en Comision'2s, bajo la fe de su palabra y con la
decidida intervención de don Juan Gómez
trillas, ex Ministro de Educación, y del actual Subsecretario, don Patricio Rojas, el
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Magist erio aceptó el Conve nio Magis terial
traduc ido más tarde en las dispos iciones
de la ley N9 16.617.
"La import ancia de este Ccnve nio impulsó al actual Subsec retario a divulg ar profusame nte a lo iargo del país sus alcances, l'atific ando con ello la serieda d del
compro miso contra ído por el Ejecut ivo.
"Resul ta penoso consta tar al leer las disposicio nes del proyec to de ley de reajus tes
para el presen te año, cómo ellas vulner an
abierta mente el espíriLu y el texto positiv o
del Conve nio Magis terial y de sus consecuenci as directa s en la ley NQ 16.617.
"En efecto, los artícul os 2 9 y 39 del proyecto otorga n al Magis terio el más baj o
porcen taje de reajus te entre todos los servidore s del sector público, y el artícul o 40
da por cumpl ida la ley N9 16.617 en su
artícul o 27, burlan do en forma cruel las
espera nzas del profes orado nacion al y la
palabr a empeñ ada por el Suprem o Gobierno.
"L:1 ley N9 16.617 en sus artícul os ~:f)
y 26 fijó las rentas que debía percib ir el
profes orado en 1968, 1969 y 1970, Y su artículo 27 estable ció el mecan ismo adecua do para garant izar el valor adquis itivo de
ellas) señala ndo que corres pondía allVIagisteda el prome dio de reaj uste para el sector
púbiico.
"Como ya hemos señala do, Excele ntísimo señor, el proyec to de reajus te elimiD[.
estas dispos iciones , destru ye las posibil idades de un tratam iento digno a la función docent e y crea nuevam ente la inquietud y zozobr a dentro del profes orado. Hacemos presen te a Su Excele ncia que nuestras rentas son exigua s, basta indica r que
el profes or primar io, profes ional con 15
años de estudio s, tiene en la actual idad
una renta nomin al de E9 516, que con los
descue ntos se ve reduci da a 411 escudo s.
"El profes orado no pide más de lo que
ya se le ha concedido, requie re enérgi camente el cumpl imient o de dispos iciones legales vigent es que lo favore cen y expres a
su decidid a volunt ad de realiza r todas las

accion es tendie ntes a que se le haga justicia.
"Al dirigir nos a Su Excele ncia lo hacemos en virtud del alto manda to que ejerce, de su determ inante interve nción en el
Conve nio Magis terial, origen y fuente de
las dispos iciones de la ley N9 16.617, que
anula el actual proyec to de reajust es, y
en atenció n el que corres ponde a V. E. velar por el cumpl imient o de los compr omisos contra ídos por el Gobier no, con su interven ción directa y hacer justici a a los
funcio narios y profes ionales que trabaj an
para el Estado .
"Salud an atenta mente a Su Excele ncia."
Firma n los señore s: Frank lin Recaba rren R., Secret ario Gener al; Humb erto
Elguet a G., Presid ente FEDE CH; Jorge
Espino za P., Presid ente SONA P; Mario
Astorg a G., Presid ente UPEC H; Osear
Sarmie nto A., Presid ente ASEIM ; Carlos
Moren o A., Presid ente ASTE CO; César
Escoba r, Presid ente Escuel as Norma les, y
Horaci o Valenz uela, Presid ente Jubilad os.
Esta carta, dirigid a a Su Excele ncia el
Presid ente de la Repúb lica en términ os
muy comed idos debe hacer medita r a 103
colega s democ ratacri stianos , para que aquí
en la Cámar a, y no en el Senado , alguna
vez hagam os justici a al magist erio, que
está espera ndo rentas compa tibles con la
dignid ad de la funció n que desem peñan.
El señor MORA LES (don Carlo s).Pido la pabbr a.
El señor LORC A, don Alfred o (Presi dente) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor MORA LES (rton Carlo s).Señor Presid ente, los Diputa dos radica les
denunc iamos anoche el incum plimie nto del
Gobier no democ ratacri stiano de su compromis o con diverso s gremio s, en especi aí
con el magist erio, con el de la Salud, con
el de Correo s y Telégr afos.
El magist erio ha repudi do en forma expresa los artícul os 2 9 , 39 Y 47 de este proyecto y, con el propós ito de respal dar esta
actitud , a fin de que el Suprem o Gobier no
cumpla la palabr a empeñ ada con el 1)1'0-
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fesorado, los Diputados radicales votare- colegas Ballesteros, Lavandero y Gumucio
mos en contra de los artículos mencio- proponían un aumento de 38.4%.
En seguida, el 17 de diciembre de 1962,
nados.
cuando se discutía la ley N9 15.077, el
El señor FIERRO.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- Ej ecuti vo ofrecía un reaj uste del 15
y
el colega Pareto proponía un reajuste del
dente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FIERRO.-Señol' Presidente, 40%.
los Diputados socialistas populares vamos
Por último, el 19 de enero de 1963,
a votar en contra de estos artículos por la" cuando se trataba la ley N9 15.141, el
mismas razones que han dado los co]eg¿,s Ejecutivo proponía un reajuste del 15%
que han hecho uso de la palabra.
y el señor Musalem, Diputado de esa époLa disposición en discusión, además de ca, proponía un aumento del 40 %.
ser lesiva al interés del magi:~terio nacioPor eso, los Diputados socialistas popunal, concede un porcentaje de reajuste que lares votaremos en contra de estos arno corresponde -como y,1 se ha expresa- tículos, por considerar que no son benedo- al alza real del costo de la vida y a las ficiosos para el Magisterio del país y,
verdaderas necesidades de los profesores además, porque ni los colegas democratade Chile.
cristianos ni su partido ni el Gobierno han
Es de lamentar que la directiva del Par- sido consecuentes con el interés general
tido Demócrata Cristiano y muchos cole- del Magisterio.
gas parlamentarios de la Democracia CrisNada más.
tiana que han tenido activa pc1rticipación
El señor ZALDIVAR (Ministro de Haen la tramitación del proyecto en el Miniscienda
y de Economía, Fomento y Reterio de Hacienda y en la Presidencia de
construcción)
.-Pido la palabra.
Id República, no hayan sido consecuentes
El
señor
LORCA,
don Alfredo (Presicon la posición- que adoptaron en años pasados, cuando ellos propusieron reaj ustes dente).- Tiene la palabra el señor Misuperiores a los que establecían los proyec- nistro.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hatos enviados por el Ejecutil.'o a conocimiento de ambas ramas del Congreso Na- cienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción).- En esta materia, creo
cional.
Por ejemplo, el 6 de abril de 1959, cuan- conveniente aclarar el hecho de que se
do se discutía la ley N9 13.305, el Ejecu- pretenda afirmar que el Gobierno no estivo proponía un reajuste de un 27,7% y taría cumpliendo con el acuerdo magislos colegas Musalem, Videla y Gormaz, de terial.
Sobre este particular, puedo informar
ese entonces, propusieron, a través de india
la
Cámara, ya que participé en la discaciones, un reajuste de 32,5%.
Si revisamos los documentos de la Cá- cusión del acuerdo, que en el primer bomara de Diputados, encontraremos que, a rrador del mencionado convenio se establecontinuación, el 21 de diciembre de 1960, cía que el valor de las horas de clase y
cuando se discutía la ley N9 14.501, en 1ft de las cátedras se reajustaría año a año
que el Ejecutivo establecía un reajuste del -en el total de la desvalorización moneta15 %, los colegas Lorca, actual Presiden- ria; es decir, en un ciento por ciento del
te de la Cámara; M usalem y Balbsteros alza del costo de la vida.
proponían un 20% de reajuste.
El Ministerio de Hacienda objetó esa
El 23 de octubre de 1961, cuando se tra- cláusula y expresó que el Fisco no podía
taba la ley N9 14.688, en la cual el Eje- comprometerse a otorgar un reajuste del
cutivo proponía un reajuste del 16,6r¡r, los ciento por ciento en forma anticipada du-

ro
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rante cuatro años, puesto que no era conveniente hacerlo con tanta antelación; y
que lo lógico era que ese valor de las horas de clase y de las cátedras, que se aj ustaba ya en determinado porcentaj e, se estableciera de acuerdo con el reaj uste general de la Administración Pública. Por
ello se eliminó la referencia a la recuperación del valor monetario y se incluyó
el porcentaj e promedio de reaj uste. Si
acaso se le quiere buscar interpretaciones, indiscutiblemente podría encontrarse la que algunos parlamentarios pretenden darle aquí en la Sala ...
La señora LAZO.- j Cómo pretenden!
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción) .-Sin embargo, si Sus Señorías analizan en forma consciente la
significación de este acuerdo, pueden
ver de inmediato que se crearía una nueva distorsión, aun cuando fuera muy justificada, en favor de un determinado sector de la Administración Pública y en
contra de todo el otro sector que no recibe reajustes especiales.
Si aceptáramos la interpretación de que
ese reajuste promedio incluye las sumas
que el Gobierno destina a los reajustes
especiales, lisa y llanamente significaría
que, de acuerdo con el reajuste general
que se otorga en el proyecto, más los reajustes especiales, más el acuerdo magisterial, el profesorado tendría un reajuste
promedio del orden del 52 %.
Tal como está propuesto en el proyecto, el reajuste del magisterio para 1968,
incluido el acuerdo magisterial, es del orden del 40,2%. Este es el reajuste especial más alto que se otorga a un sector
de la Administración Pública.
Personalmente, creo que no es justo
incluir en el cálculo para determinar ese
promedio la suma que el Gobierno destina a reajustes especiales, porque, si esa
h4hiera sido o esa fuera la interpretación,
lo imposibilitaría para conceder en el futuro reajustes especiales, ya que el profesorado, además del reajuste especial

que se le otorgaría por el acuerdo magisterial, recibiría un porcentaje equivalente al que se otorgara a los otros sectores.
Quiero llamar también la atención hacia dos puntos que se han hecho notar
aquí. El primero es que el costo de este
reajuste no significaría un mayor gasto,
puesto que estaría incluido en los cálculos presupuestarios. Ello no es efectivo.
El dar al profesorado la diferencia entre
el 12,5 % y el 23,9
que sería el reajuste promedio, incluidos los reajustes especiales, significaría un mayor costo, por
este solo concepto, del orden de los 80 millones de escudos.
El señor CADEMARTORI.- Esa es
cosa de ustedes, que son los que firmaron.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción).- En segundo término, la
suma de 170 millones de escudos que se
incluye en el Presupuesto, no se destina
precisamente a cubrir este reajuste general promedio de la Administración PÚblica para el profesorado, sino a cubrir la
diferencia que existe entre~ el valor asignado a las horas de clase y de cátedras
del año 1967 y el asignado en la ley NQ
16.617 para 1968.
En atención a estos razonamientos e
interpretación del espíritu del acuerdo magisterial, creo que la posición planteada
por el Ej ecutivo en el proyecto es j ustificada. Lo contrario significaría discriminar en favor de un sector, al cual puede
reconocérsele muchos méritos, como yo lo
hago, en contra de otros sectores de la
A,dministración Pública, a los cuales, incluso por no existir mayores recursos presupuestarios, no se le otorga un reajuste
mayor que el propuesto como general en
el proyecto. También sería totalmente limitativo en el futuro cualquier acuerdo
sobre reajustes especiales para otros sectores, porque siempre tendríamos que estar adicionando esos reajustes especiales
al reajuste del acuerdo magisterial.
El señor GALLEGUILLOS.- Pero el
compromiso es claro.

ro,
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para suspender la sesión hasta
las tres de la tarde.
El señor TUMA.- Pero primero votemos.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
La señora LAZO.-j Votemos no más,
aunque falte gente!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-No es eso, señora Diputada.
La señora LAZO.-¿ Qué es, entonces?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Después se lo voy a decir.
La señora LAZO.-Ya sabemos de qué
se trata.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Se suspende la sesión por cinco
minutos.

-Se suspendió la sesión.
-Después de t1"anscurridos cinco minutos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Se reanuda la sesión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a los señores Diputados, se
votarán los artículos 2<'> y 3<'> en conjunto.
El señor CLAVEL.-Y el 47.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Oportunamente, señor Diputado. Los que propongo están seguidos.
El señor BALLESTERO S.-Sólo el 2<'>,
Presidente. Cada artículo por separado.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-He consultado, señor Diputado ...

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi.
dente) .-En votación el artículo 29.

-Durante la votación:
El señor OLIV ARES.-¿ Quién
presidiendo?

está

El señor ACEVEDO.-j Contra el Magisterio!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-j Señores Diputados, estamos en
votación!

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado : por la
afirmath'a, 31 votos; por la negativa, 50
"~'otos.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Rechazado el artículo 2<'>.

-Aplausos en la Sala.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-j Ruego a los señores Diputados
no aplaudir!
En votación el artículo 39 •

-Durante la votación:
Varios señores DIPUTADOS.-j Con la
misma votación!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- j Estamos en votación, señores
Diputados!
El señor MORALES (don Carlos).j Es la misma materia! j Con la misma votación!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- j No se altere, por favor, señol~
Diputado!
El señor PHILLIPS.-EI que se alteró
fue el señor Ballesteros.

-Efectuada la votcwión en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 37 votos; por la negativa, 48
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Rechazado el artículo 3<'>.

. -Aplausos en la Sala.
El señor CLAVEL.-jVotemos el 47!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para suspender la sesión hasta.
las 15 horas.

Acordado.
Se suspende la sesión.

-Se s'I..lspcndió la sesión a las 13
57 minutos.
-Se reanudó a las 15 horas.

hora~

El señor STARK (Vicepresidente).Se reanuda la sesión.
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Se suspende por 15 minutos.
-Se suspendió la sesión.
-Se reanudó a las 15 horas 15 minutos.
El señor STARK (Vicepresidente).Se reanuda la sesión.
En discusión el artículo 4 9 con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 41 votos; 1)01' la negativa, 37
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado el artículo 4 9 con la indicación
de la Comisión de Hacienda.
En discusión el artículo 79.
El señor AGURTO.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGURTO.-Señor Presidente,
es conocida por esta Corporación y por la
opllllOn pública la posición de nuestro
Partido respecto al articulado sobre las
Fuerzas Armadas. Siempre hemos sostenido que el personal de nuestros institutos
armados debe gozar de una renta compatible con la dignidad y responsabilidad de
sus funciones. Nosotros consideramos que
los emolumentos del personal de la Defensa Nacional son insuficientes. Por eso,
cada vez que el Ejecutivo ha presentado
una inicia ti va al Congreso Nacional, los
comunistas le hemos prestado nuestro más
decidido apoyo. Así, por ejemplo, cuando
el Senado conmenzó a discutir el proyecto primitivo del señor Molina sobre reajuste para el año 1968, nuestro partido
pidió el desglose del articulado que se refiere a esta materia. Pero, en esta oportunidad quiero referirme concretamente
al artículo 17 de la Comisión de Gobierno
Interior.
La Comisión de Gobierno Interior despachó ...
El señor STARK (Vicepresidente).-

¿ Me excusa Su Señoría? Está en discusión el artículo 7 9 •
El señor AGURTO.-Me quiero referir, señor Presidente, en general, al articulado que trata del reajuste de las
Fuerzas Armadas.
El artículo 17, ha sido despachado por
la Comisión de Gobierno Interior tal como fue propuesto en el Mensaje presidencial. Sin embargo, la Comisión de Hacienda recomienda suprimir este artículo y
reemplazarlo por otro, en circunstancias
que nosotros consideramos que esta nueva
disposición, tal como está aprobada por la
Comisión de Hacienda, resulta negativa y
lesiva, especialmente para el personal en
retiro de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile.
El artículo 17 aprobado por la Comisión de Gobierno Interior tiene por objeto
poder pagar la diferencia por concepto de
quinquenios al personal de las Fuerzas
Armadas y de Carabineros de Chile. Como todos sabemos, el personal de nuestros institutos armados tiene diferentes
regímenes quinquenales. El personal retirado, por ejemplo, antes del primero de
enero de 1957 está afecto a quinquenios
reducidos, de acuerdo con la ley 12.428.
En cambio, el personal retirado entre esa
fecha y el 19 de junio de 1964 está afecto
a los quinquenios completos o normales.
Finalmente, el personal retirado con posterioridad a esta última fecha está afecto
a quinquenios reajustados establecidos por
la ley N9 15.575.
Tengo informaciones de que personeros
del Ej ecutivo, en diferentes reuniones
sostenidas con los dirigentes de la Asociación de Jubilados de la Defensa N acional, contrajeron el compromiso de regulm'izar esta situación en que se encuentra
el personal que no goza de los quinquenios
que la ley N9 15.575 ha establecido para
el personal en servicio activo.
Este artículo 17 de la Comisión de Gobierno Interior es imperativo, porque establece que esta diferencia de quinque-
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mos debe ser pagada en la siguiente forma: un 20 % a contar del 19 de enero de
1968, un 60 e¡, a contar del 19 de enero
de 1969 y un 100;lr a partir del 1 9 de
enero de 1970. En cambio, el artículo
aprobado por la Comisión de Hacienda y
que sustituiría la disposición original, se
limita sólo a crear un fondo nivelador de
quinquenios y a expresar, en todo caso,
que durante el año 1968 el personal que
está en esta situación no podrá dejar de
percibir menos del 20 (!c de esta diferencia de quinquenios. Por la experiencia que
tenemos de estos fondos niveladores o revalcrizadores, como es el caso de la ley
N9 16.258, estamos comprobando que son
insuficientes para pagar lo que se ha tenido en vista a los interesados.
Por esta razón, vamos a votar el artículo 17 tal como fue despachado por la Comisión de Gobierno Interior y, en consecuencia, rechazaremos el artículo substitutivo de la Comisión de Hacienda.
N ada más, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).Ofrezco la palabra sobre el al"tículo 7 9.
El señor CERDA (don Eduardo).Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo).Señor Presidente, he escuchado con atención las explicaciones del colega señor
Agurto.
En realidad, este artículo es una aspiración legítima y permanente de los jubilados y montepiadas de las Fuerzas Armadas, puesto que desde la dictación del
famoso artículo 69, que todos conocemos,
se les ha venido privando a ellos, a los que
jubilaron con anterioridad a esa ley, de
conquistas legítimas. Al debatirse el anterior proyecto de reajuste el señor Ministro de Defensa Nacional, después de las
conversaciones que sostuvo con los dirigentes de los pensionados, propuso en la
Comisión de Hacienda que se aprobara la
correspor..r1iente disposición para poder
nivelar los quinquenios en un plazo de cin-
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co años; es decir, para reajustarlos en un
20 Ir cada año a contar de 1968.
Justamante, la indicación que se agregó ...
El señor SILVA ULLOA.-Está equivocado Su Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo).Pero, yo me estoy refiriendo al artículo
que el señor Agurto estaba tratando.
El señor STARK (Vicepresidente).Está en discusión el artículo 79.
El señor CERDA (don Eduardo) .-En todo caso para dar una explicación,
quiero decir ...
El señor STARK (Vicepresidente).Puede continuar Su Señoría para referirse al artículo 79.
El señor CERDA (don Eduardo).- ...
Por lo tanto, en relación con el artículo al
que ha aludido el colega Agurto, sostengo
que, en realidad, es imposible, y así lo han
entendido los jubilados, nivelar los quinquenios, en forma imperativa, en tres años.
En ese mismo sentido, el señor Ministro
de Defensa Nacional influyó personalmente en la aprobación de esta disposición dentro de la Comisión de Hacienda,
como una forma de asegurar durante este
año un 20j{ y buscar en adelante el máximo de recursos posibles para conseguir
que en un plazo de tres o cuatro años, antes de la prescripción de los cinco años,
pueda completarse la entrega de este porcentaje de quinquenios atrasados, el cual
debe darse con toda justicia.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, tal
vez es útil recordar que esta disposición,
propuesta por el Ejecutivo y aprobada
por la Comisión de Gobierno Interior, es
similar al beneficio que por la ley N9
16.521 se otorgó al Cuerpo de Carabineros y que consiste en dar' primera categoría al personal que está en posesión de la
segunda categoría al cumplir 30 años de
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servIclOs válidos para el retiro. Siendo
pues, beneficiosa, nosotros la vamos a votar a favor.
El señor STARK (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se ha pedido dividir la votación en el
artículo 79.
En votación el primer párrafo, hasta
donde dice " ... válidos para el retiro."
Si le parece a los señores Diputados, se
aprobará.

Aprobado.
En votación el resto del artículo.

-Durante la votación:
El señor GALLEGUILLOS.-Es una
burla.
El señor BALLESTERO S.-Yo hago
presente que no se puede dividir la votación en esta materia, igual que en el artículo 2 9.
El señor STARK (Vicepresidente).Señor Eugenio Ballesteros, estamos en
votación.
El señor BALLESTERO S.-Muy bien.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 48 votos; por la negativa, 37
'votos.
El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobado el segundo párrafo del artículo
79 .
En discusión el artículo 10.
El seriar V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El s,eñor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente el
aumento de la bonificación profesional' de
un 20% a un 350/0 se hace extensivo, en
igual forma como está establecido en el
artículo 39 de la ley N9 16.466, al personal
que tiene más de 30 años computables para
retiro, al personal inutilizado de segunda
clase y 'a los montepíos concedidos por esta misma causal. Pero este beneficio solamente será percibido por terceras partes

en los años 1968, 1969 Y 1970. La bonificación empieza a ser imponible sólo a los
30 años de servicio del funcionario.
Es importante recordar lo que define
por inutilidad de segunda clase el decreto
con fuerza de ley N9 209, del año 1953. Lo
cito textualmente:
"Será inutilidad de segunda clase la que
además de imposibilitar al personal para
continuar en el servicio lo d'€je en inferioridad fisiológica para ganarse el sustento
en ocupaciones privadas."
Continúa la disposición reglamentaria:
"El personal afectado de invalidez de segunda clase causada por accidentes en acto determinado del servicio, tendrá derecho a gozar como pensión una suma igual
al sueldo y asignaciones computables para
el retiro de que disfruten sus similares en
Eervicio activo."
As! pues, al hacer extensivo este beneficio también al personal afectado de segunda claEe, creemos que estamos realmente b8neficiando a un importante sector de nuestra ciudadanía. Por eso, lo votaremos a favor.
El "eñor STARK (Vicepresidente-. Ruego a los señores Diputados guardar sil
.
,enclO.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, respecto a lo expresado por el señor Valenzuela Valderrama en el sentido
de que el personal inutilizado de segunda
clase y los montepíos concedidos por esa
misma causal recibirán un tercio a contar
del 19 de enero de 1968, dos tercios desde
enero de 1969 y tres tercios a contar de
1970, creo que está equivocado porque la
disposición dice: Asimismo este aumento se pagará en igual forma' a la establecida en el artículo 6 9 , inciso primero, al personal inutilizado de segunda clase y a los
montepíos concedidos por esta misma causal.
En consecuencia, es errada la interpre-
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tación que le ha daeto el colega VaJenzuela
Val derrama y he querido rebatirla para los
efectos de que no quede constancia en la
historia de la ley una aberración de esta
naturaleza.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CARMONA (Ministro de Defensa Nacional) .-Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CARMONA (Ministro de Defensa Nacional) .-Señor Presietente, quiero señalar, en primer lugar, que esta bonificación profesional para el personal de
la Defensa Nacional y de Carabineros está establecida en nuestra legislación i alcanza actualmente a un 20% sobre los
su,eldos bases.
Por medio de este proyecto de ley esa
bonificación profesional se sube al 35 %,
o sea, aumenta en un 15ro. La ley actual·
mente vigente ordena que esta bonifica.
ción .sea percibida íntegramente por el
personal en servicio activo; y, respecto de
los retirados o pensionados de la Defensa
N acional y de Carabineros que tengan más
de 30 años ete servicios válidos para el retiro o los que tengan pensión completa, que
se vaya pagando por tercios, y por tercios
se vaya integrando a la pensión primitiva.
Así es como actualmente el 20 % vigente de bonificación profesional se está pagando o se empezó a pagar este año por
tercio~. Al aumentarse de 20 a 35% la
bonificación profesional, se produce una
diferencin de 15 % y este porcentaj e, que
también lo ordena la ley por medio de
esta disposición, se debe pagar por tercios.
O sea, el personal en retiro, los pensionados ete la Defensa Nacional y Carabineros
que están beneficiados por esta bonificación, 18. empiezan a recibir por tercios.
Lo lógico hubiera sido pagar este aumento de la bonificación profesional por
tercios una vez terminado el pago de la
primer~ bonificación profesional del 20 ro ;
pero el Ejecutivo, haciendo un extraordi-
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nario esfuerzo, ha establecido también esta
norma de pago por tercios, rigiendo el aumel1to de un tercio desde el 1 9 d'e enero
de 1968.
Quiero también decir dos cos·as en relación COn afirmaciones hechas por los Honorables señores Valenzuela, don Héctor,
y Silva m;oa.
El Honorable señor Héctor Valenzuela, manifestó que esta bonificación profesional era imponible a contar desde los 30
años de seTvicios. En realidad esta bonificación no es imponible, es simplemen~e
una bonificación que el legislador ha hecho
cxten::iva a los pensionados, al personal
en retiro, a 'aquellas personas que cumplen con algunos requisitos establecidos expresamente por él o sea, quienes han cumplido la carrera militar o se han inutilizado en actos de servicio, o que cumplen
con otras causales que no es del caso repetir.
N o es ésta una bonificación imponible
en caso alguno y por eso, se puede pagar
de esta manera; por tercios. Si fuera imponible pasaría a integrar inmediatamente la p~nsión y tendría que pagarse en un
ciento por ciento. Como no sucede así, como no es imponible, puede establecerse
esta modalidad de irla incorporando por
tercios a la pensión de retiro o de montepío, según el caso, cuando se cumple con
determinados requisitos expresamente establecidos por el legislador.
Se ha querido así premiar a quienes, llegados al termino de la carrera militar, se
retiran por tal circunstancia.
Deseo expresar que el Ejecutivo no concuerda con la interpretación dada por el
Honorable señor Silva Ulloa con respecto
al pago establecido en el inciso segundo
de esta bonificación profesional al personal inutilizado de segunda clase y a los
montepíos concedidos por la misma causal.
El inciso dice: "Asimismo, este aumento se pag'ará en igual forma a la establecida en el artículo 69 , inciso primero, al personal inutilizado de II Clase y a los montepíos concedidos por esta misma causal."
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El Ejecutivo, al proponer esta norma, ha La Mesa no había sido advertida, señor Diconsiderado que la bonificación profesio- putado.
Puede continuar el señor Ministro.
nal se va incorporando también por terEl señor CARMONA (Ministro de Decios, tal como lo dispone el inciso primero,
al per.sonal a que se refiere el inciso se- fensa Nacional) .-Muchas gracias.
Precisamente , esta disposición existe en
gundo del artículo 10 ..
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me permite esta forma porque, si no la hubiera, regiuna interrupción?
ría una norma general mediante la cual se
El señor CARMONA (Ministro de De- establece que al personal inutilizado de sefensa Nacional) .-Quiero dejar constancia gunda clase y a los montepíos concedidos
de esta interpretación que el Ejecutivo ha por esa misma causal se abonarán inmedado a la disposición porque la idea es in- diatamente y de golpe todas las bonificacorporar la bonifica~ión en la forma que c:ones de que goce el personal en servicio
he establecido ante esta Honorable Cáma- activo. Por lo tanto, la existencia misma
de esta norma está probando la interpretara.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la pala- ción que el Gobierno le da, en el sentido de
que tiene que incorporarse en la forma esbra.
El señor STARK (Vicepresidente). tablecida en este artículo.
El señor STARK (Vicepresidente). El señor Ballesteros la había solicitado
Puede continuar el señor Ballesteros.
antes, señor Diputado.
El señor BALLESTEROS.-Señor PreTiene la palabra el señor Ballesteros; a
sidente, en materia de interpretación, lacontinuación el señor Silva Ullo'a.
El señor BALLESTEROS.-Respecto al mento discordar de la que ha dado el señor
alcance que se atribuye al inciso segundo Ministro de Defensa Nacional. La verdad
del artículo 10 del proyecto, es decir, la es que este inciso segundo no fue propuesforma en que perciba el reajuste por asig- to por el Ejectuivo, sino presentado por
nación de permanencia el personal inutili- parlamentarios en el seno de la Comisión
zado de segunda clase y los montepíos que de Hacienda, justamente con el ánimo de
se conceden por esa causal, la verdad de hacer concordar el artículo con las dispolas cosas es que no existiría motivo algu- siciones vigentes. Estas, como lo acaba de
no para haberlo considerado en forma ex- reconocer el señor Ministro, establecen
presa si no se pudiera otorgar un trata- que al personal inutilizado de segunda clamiento distinto al que se aplica al común se se le debe pagar íntegra la bonificadel personal en retiro de las Fuerzas Ar- ción profesional.
La Comisión no estimó conveniente demadas.
El señor CARMONA (Ministro de De- rogar la disposición que da un tratamienfensa Nacional) .-¿ Me permite una in- to especial al personal inutilizado de seterrupción?
gunda clase, que, debo destacar, no repreEl señor BALLESTERO S.-Con mucho senta una situación de excepción. Este
gusto.
personal ha sido licenciado o llamado a reEl señor CARMONA (Ministro de De- tiro por situaciones muy particulares, que
fensa Nacional) .-Con respecto ...
el legislador ha querido proteger. Y tanto
El señor STARK (Vicepresidente). ha deseado protegerlo, que le ha acordado
¿ El señor Ministro desea usar de la pala- igual trato que al personal en servicio activo. Por lo tanto, no creímos convenienbra?
El señor BALLESTEROS.-Le he con- te que en este caso y respecto de esta asigcedido una interrupción, señor Presiden- nación, se entrara a discriminar.
Lamento tener una interpretación diste.
tinta de la que ha hecho el señor Ministro;
El señor ST ARK (Vicepresidente). -
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pero, del texto de la disposición, más que
de los esfuerzos dialécticos que podamos
hacer, queda en claro una cosa: que no
habría habido necesidad de mencionar a
este personal en el inciso segundo, porque
se encuentra comprendido ya en Jos términos del inciso primero. De manera que
si se le ha mencionado en el inciso segundo. no ha sido para darle un tratamiento
igual al que dispone el inciso primero. De
allí que a mi juicio no cabe duda de que
este pe;sonal será t~atado en las mismas
condiciones en que es tratado hoy por la
legislación vigente respecto de otras asignaciones.
Este es, creo, el alcance que tiene la
disposición y que se deduce de la simple
lectura del texto del artículo 10 en debate.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor ST ARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, el co'ega señor Ral'eteros ha ratificado lo que expresé anteriormente. Yo seguí los trámites de este proyecto en Comisione;;; por eso, lo conozco un poco. El inciso ~egund'o dice: "Asimismo, se pagará
este aumento en igual forma que la establecida en el inciso primero del artículo
69 . y el inciso primero del artículo 69 no
es e; inciso primero del artículo 10, sino
el que remplaza el artículo 29 de la ley Ni!
16.466, que modifica los valores que se
van a p·agar, incluso de acuerdo con lo
dispuesto en esta misma ley, a contar del
19 de enero de 1968. En consecuencia, no
se trata de una interpretación que estemos dando para la historia d'e la ley, porque cuando la leyes clara no cabe discutirla, sino que debe, sencillamente, aplicarse.
Nada más.
El señ.or STARK (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el 'artículo.
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Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 15 con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Dllrantr, la votación:
El señor STARK (Vicepresidente).
¿ Me excusan señores Diputados?
El señor Secretario me dice que la votación del artículo es sólo con la indicación de la Comisión de Gobierno Interior,
porque la indicación de la de Hacienda
recomienda suprimirlo.
El señor BALLESTEROS.-O sea, al
votar afirmativamente el artículo con la
indicación de la Comisión de Hacienda se
estaría suprimiéndolo.
El señor STARK (Vicepresidente). Exactamente, señor Diputado.
En yot2ción el artículo con la indicación
de la Comi.;:ión de Hacienda.
-Efectuada la votación r,n forma económica, dio el siguiente 'resultado: ]J01' la
afinnativa, 54 votos; por la negativa, 40
Vé,toS.

El señor STARK (Vicepresidente).
Rechazado el artículo.
En discusión el artículo 16 con la indicación de la Comisión de Hacienda, que
recomienda suprimirlo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en f01'm.a económica, dio el siguiente resultado: p01' la
afi1"mativa, 54 votos; por la negativa, 40
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).
Rechazado el artículo 16.
En discusión el artículo 17 con la indicación de la Comisión de Hacienda.
El señor CARMONA (Ministro de Defensa Nacional) .-Pido la palabra.
La señora LAZO.-Pido la palabra.
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El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CARMONA (Ministro de Defensa Nacional) .-Señor Presidente, que
haga uso de la palabra , primero , la señora Lazo.
El señor STARK (Vicepresidente). Puede hacer uso de la palabra la señora
Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
antes de que terminemos de despachar el
articulado referente a las Fuerzas Armadas, quiero hacer una observación y, por
suerte, aquí está el señor Ministro que podrá aclarar mis dudas.
Tengo entendido que los miembros del
personal de suboficiales y tropa no tienen derecho a apelar a la Contraloría General de la República, en el caso de ser
dad'os de baj a. Por ese motivo, solicito.
aproveehando este momento en que está
presente el señor Ministro, y antes de pasar a otra materia, que el Ejeeutivo patroeine una idea que me pareee mueho más
demoerátiea: que los suboficiales y el personal de tropa tengan el mismo dereeho
de que gozan los oficiales, en caso de ser
despedidos, de ser dados de baja en cualquiera forma, es decir, de apelar.
El señor STARK (Vicepresidente). ¿ Ha terminado Su Señoría?
La señora LAZO.-Es una insinuación
que hago y ojalá que la acoja la Cámara,
porque la creo de toda justicia.
El señor S T ARK (Vicepresidente). Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CARMONA (Ministro de Defensa Nacional) .-Señor Presidente, me
referiré al artículo 17 y a la razón que tuvo el Gobierno para formular la indicación en la Comisión de Hacienda.
El Ej ecutivo presentó esta indicación
modificatoria en la Comisión de Hacienda,
con el propsito de hacer operante una disposición que no se podía cumplir. Mediante el artículo 17 de la Comisión de Gobierno Interior se estableció una norma
de recuperación de quinquenios para el
personal que entró a un régimen discrimi-

natorio con respecto a estos quinquenios
por la ley N9 15.575 que estableció diversos tipos de quinquenios.
Haciendo un extraordinario esfuerzo el
Gobierno ha ido arreglando poco a poco
una situación que encontró y recibió como
herencia. Es así como la ley N9 16.466 estableció una recuperación de quinquenios
al personal que tenía 30 años de servicios
válidos para el retiro, mediante porcentaj es anuales.
Por otra parte, la Ley de Revalorización
de Pensiones estableció otras normas con
respecto a esta recuperación de quinquenios para aquel personal de las Fuerzas
Armadas que se hubiera retifado con menos d2 20 años de servicios.
La n~rma del artículo 17 propuesto,
tiemle a establecer la reeuperación quinquenal para ?quel personal que se ha retirado entre los 20 y los 30 año~ de sel'vicios, válidos estos últimos para el retiro.
Tal como está concebida la disposición
en la Comisión de Gobierno Interior si
bien establece la obligación de pagar ~sra
recuperación quinquenal en los 3 ar.os próximos, no se da financiamiento alguno para POdBl' hacerlo. De esta manera, la Caj a
de Previsión de la Defensa Nacional no
iba a poder cumplir con esta norma que
signific'a el financiamiento de varias d'ccenas de millones de escudos. Por otra parte, si a e1]a s-e le diera efecto retroactivo,
estas decenas representarían ya cenÜ~n::13
de millones de escudos.
Por e1]o, el Ej ecutivo ha Establecido una
norma posible, mediante h indicación presentada en ]a Comisión de Hacienda. Se
crea un fO:1do nivelador de pensiones, y
las Cajas de previsión respectivas, o sea,
la ds la Defensa Nacion'al y de Carabineros pueden ir incorporando estas diferencias quinquenales a las r..espectivas pen8;ones, mediante este fondo. ¿ Cómo se forma dicho fondo, señor Presidente? Tal
como lo establecía el primer proyecto de
reajuste presentado 'a conocimiento de esta Ct..mara y que esta Corporación lo al-
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canzó a aprobar así, se forma con las primeras diferencias que se vayan percibiendo por las Caj as de Previsión. En el caso
concreto de la indicación por la primera
diferencia que los pensi¿nados y montepiadas y que por cualquier motivo o título, vayan percibiendo por las diferentes
leyes de reajuste de remuneraciones que se
dicten a contar de 1968. Se establece también como una norma rígida que esta recuperación quinquenal no podrá tener un
porcentaje menor este año de un 20
O
sea, aquí ¡oe está dando una norma posible,
con un financiamiento claro, que hace perfectamente factible la recuperación quinquenal. Esta es la diferencia que hay entre
una y otra norma.
Por estas razones, pido a la Honorable
Cámara que apruebe la indicación de la
Comisión de Hacienda que contiene una
norma factible, a diferencia de la aprobada en la Comisión de Gobierno Interior , la
que, al no disponer un financiamiento adecuado, no pasará de ser un'a simple declaración teórica.
Nada más.
La señora LAZO.-¿Me permite, señor
Presidente?
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.- Señor Pr'3'sidente,
qu,ería saber que pensaba el señor Ministro sobre la sugerencia que hice, porque,
en todo caso, al Ejecutivo le corresponde
la iniciativa en una id·c·a. de esa naturaleza.
El señor CARMONA (Ministro de Defensa Naciona'l). - La 'Estudiará, señora
Diputada.
La señora LAZO.- j Ah! ¿ N o la ha estudiado?
El señor STARK (Vicepresidente). ¿ Terminó la señora. Lazo?
La señora LAZO.- Sí, señor President·o.
El señor FIERRO.- Pido la palabra.
El señor STARK (Vic-epresidents). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FIERRO.- Señor Presidente,

ro.

~.

4371

quiero referirme muy de paso a un problema qU'2' se l'e presenta a cierto sector
de Carabineros de Chile. El persona.l licenciado por enfermedad contraída en el
servicio está en inferioridad de condiciones pl'8visionales qu'c' el licenciado por invalidez proveniente de determinados actos
de servicio. Mientras los segundos, cuya
invalidcz se clasifica en invalidez de primera y d'2' segunda. clas,e y puede su grado
s,er sometido a revisión estando en retiro,
según el artículo 20 del Decreto con Fuerza de Ley N9 299, tienen der,echo a obter::"' p2nsión cua:quiera que sean los años
de servicios en la institución, los primeros,
o sea, aqué'llos licenciados por enfermedad,
curable o incurabl.e, contraída en el servicio, sólo tienen derecho a. ella, siemppc
que reúnan los requisitos de tiempo exigidos en el artículo 12 del Decr,eto con Fuerza de Ley m·c'ncionado. Con esto se comete
una verdadera injusticia. Mientras unos
tienen derecho a que se revis·e su situación
física, los segundos, los que están por invalidez, no tienen esa posibilidad. D,c tal
manera que haya. través del país un sinnúmero de casos de Carabineros que han
su'lido de las filas por invalidez y no pueden, ni a los dos años siguientes, ser examinados por una comisión médica qU'c determine el grado de invalidsz para que se
le reajuste la pensión a que tienen derecho.
N osotros presentamos una indicación
con ·c·l objeto de salvar ,esta injusticia que
se comete con el personal retirado. Desgraciadamente, fue rechazada en la Comisión.
En todo caso, dejamos constancia de la intención que tuvimos de reparar est'c' daño
que se le causa a un personal, al cual en
la Cámara siempre se 'le ha reconocido que
está cumpliendo una elevada función, p'cro por el hecho de haber contraído una enfermedad o invalidez en actos de servicio, no ti,enen esta posibilidad en los años
subsiguient·c,s.
Nada más.
El señor ST ARK (Vicepr'esidente). Ofrezco la palabra.
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Ofr·2zco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 17 con 'la indicación de la Comisión de Hacienda, que lo
reemplaza.

-Efectuada lu votación en forma económica, dio el siguiente resultudo: por la
afirmativa, 53 votos; por la negutivu, 32
1':0toS.
El señor STARK (Vic,epresidente).
Aprobado el artículo 17. Tal como fue
reemplazado por 'la Comisión de Hacienda.
En discusión el artículo 19.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado 'el debate.
Se ha pedido división de la votación para el primero y segundo incisos.
En votación el inciso primsro.

-Efectuada lu 'votación en forma económica dio el siguiente resultado: por lu
afirmativa, 49 'votos; por lu negutiva, 37
'votos.
El señor STARK (Vicepresid·e·nte).
aproba.do el primer inciso.
En votación el inciso segundo.
Si les pareC9 a los señores Diputados se
dará por aprobado.

Aprobudo.
En discusión el artículo 28.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- ¡Está aprobado!
El señor CARDE MIL. - ¡ El 28 ,está
aprobado!
El señor STARK (Vic·cpresid·ente). Cerrado el debate.
Si les parece a los s·eñores Diputados,
se dará por aprobado.

Aprobudo.
El señor CARDEMIL.- Estaba aprobado.
El señor STARK (Vicepresidente). En discusión el artículo 30 con la indicación d·e la Comisión de HaCÍ'enda.
El señor MORALES (don Carlos). Excúseme, ¿ qué dice la. indicación de Hacienda?

El señor STARK (Vicepresidente). Que se reemplaza el inciso segundo por los
dos incisos que figuran 'en la página 41
del boletín.
El señor MORALES (don Car'los).-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ST ARK (Vicepresident.e). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos).-Señor Presidente, en la Comisión de Gobier.10 Interior dimos a conocer nuestra opinión sobre este artículo, y lo aprobamos en
el entendido de que en la expresión "sueldo base" debe comprenderse también el beneficio de'] quinquenio de que disfrutan los
funcionarios judiciales, pues dicho beneficio es imponible. Con el propósito de que
quede constancia en la historia fidedigna
del establecimiento de la lsy de nuestra
interpretación, hacemos presente lo mismo
que ya. ·expresamos en la Comisión de Gobierno Interior cuando se discutió est'e artículo. Me permití consultar sobr,e est¡a
materia al propio Presidente de la Comisión de HaCÍ'snda, colega Lavandero, quien
·expresó que coincidía con este predicamento de que no era necesario reemplazar la
frase "el sueldo base" por "sus sueldos ba ..
8'2S", porque en el concepto "sueldo bas·e"
se incluía el quinquenio.
En este predicamento prestamos la
aprobación al artículo 30 del proyecto,
pues esta es la lógica interpretación en
cuanto al Poder Judicial.
E'l señor LA V ANDERO.-- ¿ M'e permite?
El señor MORALES (don Carlos).
Con mucho gusto.
El señor STARK (Vkepresidente).
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el s·eñor Lavandero.
El señor LAVANDERO. - Efectivamente, bngo que ratificar las palabras
del colega Carlos Mora.les Abarzúa, con
quien tratamos, en la Comisión de Hacienda, sobre la necesidad de reemp'lazar las
palabras ",21 sueldo" por "sus sueldos bases". Sin embargo, 'esto no se hizo debido
a que todos entendieron que los quinque-
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nios de que disfrutan los funcionarios judiciales quedaban comprendidos en la primera expresión.
El s,eñor STARK (Vicepresid·ente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Gerrado el debate.
Si le parace a 'la, Cámara se aprobará el
artículo 30.
Aprobado.
En discusión el artícuJo 33 de la Comisión de Gobierno Interior.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado '2l debate.
Si I,s parece a la Cámara, se dará por
aprobado.
Aprobado.
En discusión el artículo 34.
El señor GIANNINI.- Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene 'la palabra el señor Giannini.
El señor GIANNINI.- Señor Presidente, consulté a la Mesa acerca de la situación de ,este artículo y se me informó que
se encuentran aprobados los que siguen,
o sea, los artículos 35 y 36, pero no así
este artículo 34. Desp.o hacer present·e· que
él constituye un todo con los que siguen,
35 y 36, porqu,e contienen disposiciones
que integran un solo sistema, de manera
que 'estos dos últimos artículos no tienen
sentido sin la disposición contenida en el
artícu'lo 34 anterior a, ellos.
Además, hago presente que ,esta disposición fue aprobada por unanimidad en la
Comisión de Gobierno Interior, durante la
discusión del proY'ecto de reaj ustte anterior, y la Cámara lo aprobó igualmente
en >ese mismo trámite, porque este artículo satisface un sentida aspiración de los
funcionarios del Poder Judicial entre los
cuales ha sido favorablemente· acogida.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco 'la palabra.
Cerrado el debate.
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Si le pape'ce a los señores Diputados se
aprobará el artículo 34.
Aprobado.
En discusión el artículo 37.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en formu económica, dio el siguiente resultado,' por la
afirmativa, 45 votos,. por la negativa, 37
votos.
El señor P ARETO (Vicepresident·e).Aprobado ,el artículo 34.
En discusión el artículo 38.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el d,ebate.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
El señor ARAVENA (don Jorge). Que se apruebs-ll todos los demás, en las
mismas condiciones.
El señor PARETO (Vicepresidente).En discusión .el artículo 39.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si 'le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
El señor PARETO (Vicepresidente).En discusión el artículo 40.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se ha solicitado a la Mesa la división de
la votación en la forma que va a indicar
el señor Secretario.
El señor KAEMPFE (Secretario). S'e
ha pedido que se vote separadamente la
,expresión "y el mérito", en el inciso primero.
E'l señor P ARETO (Vicepresident·2).En votación el artículo 40 sin la frase que
ha leído el señor Secretario.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
esa parte ds) artículo, sin la frase hída.
Aprobada.
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En votación la segunda parte del mismo
artículo.

-Hablan varios seiíores Diputados a la
ve,z.
E'j señor PARETO (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
-Efectuada la votación en fo'rma eco-

nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 45 'votos; po-r la negativa, 40
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).Rechazada ,esta parte del artículo.
En discusión el artículo 45.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
G2rrado el debate.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el sigltiente resultado: por la
afirmati'va, 44 votos; por la· negativa, 41
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 46.
El señor SILVA ULLOA.- Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresident'2.).Tiene la palabra ,el señor Si'lva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA. Señor Presidiente, cuando la Comisión de Gobierno Interior estudió este proyecto, '21 Subsecretario de Hacienda quedó de traer oportunamente las plantas de, por lo menos,
dos de estos servicios que figuraban en '21
artículo anterior, para estudiarlas ,en el
momento en que la Comisión de Hacienda
conociera de este proyecto porque, 'en todo caso, dichas plantas serían incorporadas al proyecto en su segundo trámite
constituciona'l. Desgraciadamente, no llegó esta indicación del Ejecutivo y, en consecu'2ncia, el artículo ha sido despachado
en las condiciones en que lo aprobó la Cámara recientemente.
Yo espero qu,e, en el s,egundo trámite
constitucional, se haga valer esk, ofrecimiento, porque resulta inconveniente legislar dando facultades para reestructu-

rar s,ervicios, en circunstancias que, al momento de pedir las facultades, '0:1 Ejecutivo ya tiene hecho el estudio correspondiente sobre la reestructuración, materia
que no se d,ebe sustra'2T del conocimiento
del Congreso Nacional.
Nada más.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la, palabra,
Cerrado el deb~te.
En votación el artículo 46.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: pcrr la
afirmatl:va, 45 votos; por la negativa, 41
l'otoS.
El señor PARETO (Vicepresidente) , Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 47.
Un señor DIPUTADO.- Está aprobado.
El señor CADEMARTORI.- No ti'~ne
razón de ser este artículo.
El señor GUASTAVINO. Fueron rechazados los artículos 2 9 y 39 referentes
al magisterio.
El señor PARETO (Vicepresidente).Ofrezco 'la palabra.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la
palabra.
El s'2ñor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SIL V A ULLOA. - Por las
razones que se tuvieron para rechazar los
artículos 29 y 3 9 del proyecto, nosotros vamos a votar en contra, para ser consecuentes con nuestra. posición.
Nada más.
La señora LAZO (doña Carmen) .-Pido la palabra.
El señor PARETO (Vic'2presidente).Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
varios parlamentarios y especialmente los
que son profesores, incluso algunos de la
Democracia Cristiana, d·eclararon qU'3 tampoco aceptarían este artículo, porque tiene concordancia con los artículos 2 9 y 39
Por lo tanto, creo que, para. ser justo, la
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Cámara también debe rechazar este artículo 47 refer·ente a la situación &el magisterio.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
El señor J ARAMILLO.- Pido 'la palabra, señor Presidente.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, es e\idente que existe una íntima
relación 'entre los artículos 2 9 y 39 del actual proyecto y la primera parte del artículo 47, en lo que se refiere al a,rtículo
27 de 'la ley N9 16.617, el cual es, prácticamente, el artículo del magisterio a qU'2
nos ref'2rimos esta mañana, ya que el artículo 33, inciso segundo, de la ley N9
15.840, según tengo ,entendido, no atañe
al magisterio nacional.
A mi me gustaría qU'2, en todo caso, la
Mesa nos informara a qué materia específica se refier,e el artículo 33, inciso segundo, de la ley N9 15.840, para que nuestra, votación pueda ser consciente y, en '21
evento de que él se refiera a otras instituciones que no sean de'l magisterio, rogaría a la Mesa pedir la unanimidad de la
Cámara, si '2.1]0 es posible, para dividir la,
votación y evitar una votación híbrida.
El señor PARETO (Vicepresidente).Solicito al venia de la Sala para dar lectura a las disposiciones a que ha hecho
mención el señor J aramil'lo.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
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que estará constituida por veintinueve
grados.
Dice el inciso segundo de este artículo
33: "La remun·eración correspondiente al
grado 19 de la planta será fijada anualmente por el Presidente de la República".
El señor PARETO (Vicepresidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El so;~ñor BUZET A.- Había pedido la
tJalabra.
E'l señor P ARETO (Vicepresidente).Está cerrado el debate. Tiene que pedir
la palabra anticipadamente, señor Diputado.
Fjn votación.
El señor KAEMPFE (Secretario). Oportunamente se pidió votación nominal
para el artículo 47.
El señor BUZET A.-Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Solicito la venia de la Sala para reabrir
el debate con el objeto de que el señor
Buzeta pueda usar de la palabra.
Acordado.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BUZET A.-Es sólo para recordarle a la Mesa que el Diputado señor
Jaramillo, junto con solicitar la lectura
del artículo que acaba de leer el señor Secretario, pidió que se dividiera la votación del artículo 47. Pero la Mesa no ha
tomado ningún acuerdo al respecto.
El señor KAEMPFE (Secretario). El señor P ARETO (Vicepresidente).Voy a dar lectura al artículo 32, porqu·e,
El
señor Diputado no formuló su petición
está relacionado con el artículo 33. El priantes
de cerrar el debate.
mero dice así: "Las plantas del personal
Varios
señores DIPUTADOS.-¡ Sí!
de la Dirección de Obras Sociales serán
El
señor
GUASTAVINO. - Sí, señor
las que fije el Presidente de la República,
Presidente.
Está en la versión del señor
en conformidad a los artículos transitorios". El artículo 33 establece lo siguien- Jaramillo.
El señor ARAVENA (don Jorge). te: "Los cargos de las plantas a que se
refiere el artículo anterior serán clasifi- j Está pedida!
-Hablan varios señores Diputados a la
cados y remunerados de acuerdo a una escala única de grados y sueldos mensuales vez.
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El señor PARETO (Vicepresidente).La petición que ha formulado el señor
Diputado, es procedente, pero el debate
está cerrado.
El señor GUASTAVINO.-EI señor Jaramillo la pidió oportunamente en su intervención.
El señor MELO.-Está en la versión.
El señor PARETO (Vicepresidente).El debate está cerrado.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).Solicito la venia de la Sala para dividir
la votación del artículo.
-Acordado.
El señor KAEMPFE (Secretario). Se ha pedido votación nominal.
El señor PARETO (Vicepresidente).En votación le petición de votación nominal.
-Efect'uada la 1Jotación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afir'mativa, 49 votos; por la negativa, 31
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).Aprobada la votación nominal.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Ruego guardar silencio.
El señor KAEMPFE (Secretario). Señores Diputados, el Secretario se excusa ante la Sala por tener que preguntar
en qué forma se ha pedido dividir la votación del artículo 47, que ha sido objeto
de indicación de la Comisión de Hacienda.
El señor PARETO (Vicepresidente).Con la venia de la Sala, puede usar' de la
palabra el señor J aramillo para concretar
su petición.
El señor J ARAMILLO.-Señor Presidente, como el artículo 27 de la Iey N9
16.617 compete, exclusivamente, al acuerdo magisterial, y el artículo 33, inciso segundo, de la ley N9 15.840 compete a otras
instituciones, en este caso, al Ministerio
de Obras Públicas, según se ha leído, yo

pido que se vote primero la parte referente al artículo 27 de la ley N9 16.'617,
Y posteriormente, en una segunda votación, la que se refiere al artículo 33, inciso segundo, de la ley N9 15.840.
El señor KAEMPFE (Secretario). Hago presente al señor Diputado que la
Comisión de Hacienda, al reemplazar esa
parte, concretó su modificación a lo siguiente: "lo ordenado por el artículo 33,
inciso segundo, de la ley N9 15.840 y, por
el año 1968, por el artículo 27 de la ley
N 9 16.617".
El señor MILLAS.-Por el año 1968.
Esa es la diferencia.
El señor KAE1VIPFE (Secretario). Habría que votar la última parte del artículo de la Comisión de Hacienda.
El señor ARAVENA (don Jorge). Está perfectamente claro como lo plantea
el señor Secretario.
El señor PARETO (Vicepresidente).Se va a votar el artículo 47 con la modificación de la Comisión de Hacienda, con
excepción de la última parte, que dice:
"por el artículo 27 de la ley N9 16.617".
El señor ARAVENA (don Jorge).-Le
dio en el clavo, señor Presidente,
, El señor P ARETO (Vicepresidente).Se va a llamar a los señores Diputados.
-Durante la votación:
El señor GUASTAVINO. - Hay una
equivocación. ¿ Por qué no se aclara lo que
se está votando?
El señor PARETO (Vicepresidente).Señores Diputados, se está votando el artículo 47 con la modificación de la Comisión de Hacienda, con excepción de la parte de dicha modificación que dice "por el
articulo 27 de la ley N9 16.617", que se
votará posteriormente.
En consecuencia, la votación se está
l'evando a efecto en la forma que la Mesa
ha señalado.
Continúa la votación.
La señora LAZO.-Voto que no, porque
no son TJrivilegiados tampoco.
El señor P ALESTRO.-Así es.
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El señor LORENZINI.-Por ser orden
de partido, voto que sí.
El señor BUZETA.-Señor Presidente,
deseo fundamentar mi voto.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Lo puede hacer por dos minutos, señor
Diputado.
El señor BUZET A.-Señor Presidente,
a pesar de que opino que estamos cometiendo un gravísimo error, para este caso
he recibido una orden directa del Presidente del Partido. Por este motivo, voy a
votar afirmativamente porque pertenezco
a un partido político; pero quiero que se
deslinden las responsabilidades, que se
sepa quiénes son los responsables de lo
que está pasando en este momento.

-Hablan varios sefíores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).j Señor Palestro!
Terminada la votación.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.

El señor PARETO (Vicepresidente).j Señor Escorza! j Señor Buzeta!
I~I señor P ALESTRO.-¡ Acuérdese de
cuando era obrero, señor Escorza! j Acuérdese de cuando andaba con overol!
El señor ESCORZA. j Lo he sido
siempre! j No soy ningún arribista!

-Efectuada la votación en forma nominal, dio el siguiente resultado: por la
al irmatz:va,59 votos; por la negativa, 44
'votos.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguilera, doña
María Inés; Arancibia, Argandoña, Astorga, 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, Fernández; Fuentes, don César
Raúl; Gajardo, Garay, Giannini; Hurtado,
don Rubén; Iglesias, Irureta; Lacoste, doña Graciela; Lavandero, Lorenzini, Mai-
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ra, Martín, Monares, Montt, Mosquera,
.Muga; Paluz, doña Margarita; Pareto,
Parra, Penna, Pereira; Retamal, doña
Blanca; Rosselot, Ruiz-Esquide; Saavedra, doña Wilna; Sívori, Sota, Sotomayor,
Stark, Suárez, Téllez; Valdés, don Arturo;
Valenzuela don Renato; Valenzuela, don
Ricardo; Valenzuela, don Héctor; Videla
y Zorrilla.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Acevedo, Acuña;
Aguilera, don Luis; Agurto; Allende, doña
Laura; Aravena, don José Andrés; Aravena, don Jorge; Cademártori, Cantero,
Carvajal, Clavel, Dueñas, Fierro, Fuentealba Galleguillos, Godoy, Guastavino, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa; Lazo, doña Carmen; Maluenda, doña María; Marín, doña Gladys; Martínez Camps, Melo, Millas,
:Montes, Morales, don Carlos; Naudon,
Ola ve, Olivares, Osorio, Palestro, Phillips,
Poblete, Pontigo, Robles; Rodríguez don
Juan; Rosales; Sepúlveda don Francisco;
Silva Ulloa; Tejeda, Tuma y Valente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Aprobada la parte del artículo que estaba
en votación.
El señor BASSO.-j Qué vergüenza!
El señor PARETO (Vicepresidente).Se va a votar nominalmente la parte de
la indicación de la Comisión de Hacienda
que dice: "y, por el año 1968, por el artículo 27 de la ley N9 16.617".
El señor SILVA ULLOA.- ¿ Por qué
votación nominal?
El señor PARETO (Vicepresidente).La votación nominal se pidió para todo el
artículo.
El señor SILVA ULLOA.-'-N o, señor
Presidente.
El señor ACEVEDO.-No.
El señor PARETO (Vicepresidente).Lo ha hecho presente el señor Diputado
que la pidió.
El señor SILVA ULLOA.-Lo tiene que
hacer de viva voz.
El señor PARETO (Vicepresidente).-
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Se pidió votación nominal para todo el
artículo. Posteriormente, la Mesa solicitó
el acuerdo para dividir la votación.
El señor BALLESTEROS.-Pido la palabra.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Con la venia de la Sala tiene la palabra
Su Señoría.
El señor BALLESTEROS.-Señor Presidente, sólo quiero expresar que solicité
votación nominal para todo el artículo.
Tan cierto es esto, que, ya cerrado el debate, se pidió la división y Su Señoría solicitó el acuerdo. De tal manera que la votación nominal se pidió para todo el artículo 47, sin saberse que se iba a pedir
posteriormente la división de la votación.
El señor PARETO (Vicepresidente).Así lo entendió la Mesa.
En votación.
-Durante la votación:
La señora ALLENDE.-Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Puede fundamentar su voto por dos minutos, señora Diputada.
La señora ALLENDE.-Señor Presidente, en la mañana vimos cómo los Diputados que tienen conciencia defendieron
al magisterio. Creo que, en este momento,
vamos a tener nuevamente la prueba de
que los Diputados comprenden que el magisterio está en las peores condiciones.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora ALLENDE.-Así lo espero,
por lo menos.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora ALLENDE.-Voto que no.
El señor GUASTAVINO.-Pido la palabra, para fundamentar mi voto.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra, señor Diputado.
El señor GUASTAVINO.-Señor Presidente, queremos dejar tota~mente en claro que aquí no hay absolutamente nada
que diga relación con interpretaciones especiales en torno a esta disposición. Lo

que estamos votando es el artículo 47:
"Con lo dispuesto en el inciso primero del
artículo 1 Q de la presente ley -es decir,
pagando el 12,5% de reajuste-, se entiende cumplido lo ordenado en los artículos 27 de la ley NQ 16.617 ... "
¿ Qué dice el artículo 27 de la ley NQ
16.617? Dic€: "Los valores asignados a
las horas de clases y grados señalados en
los artículos anteriores tendrán cada año
el porcentaje promedio de reajuste que
experimenten las remuneraciones del personal del Sector Público, a partir del 19
de enero de 1968.".
Esto es absolutamente nítido y claro.
En consecuencia, con esto la Democracia
Cristiana está aceptando que una deuda
de mil pesos se entienda pagada con 100
pesos de abono. Esta es la realidad concreta. Se echa por tierra el Acuerdo Magisterial. j N o hay convenio con el Magisterio, no hay Acuerdo Magisterial!
La derrota de los artículos 29 y 3 9 ha
llevado a que se tomen medidas, yo diría,
verdaderamente policíacas por parte del
Comité Demócrata Cristiano ...
-Hablan 'varios señores Diputados a la
vez.

El señor GUASTAVINO.-... para
impedir que los señores Dipubdos escuchen el llamado de conciencia que se les
ha formulado.
-Hablan 'U'arios señores Diputados a la
vez.
El señor GUASTAVINO.-Esto está
revelando que aquí hay mano dura en contra del magisterio, respecto del cual se
dice que juega un papel fundamental en
la dignificación nacional.
Esto es grave, es grotesco.
N osotros fundamentamos nuestro voto
en forma absolutamente nítida y limpia,
diciendo que se está echando por tierra,
por parte del Gobierno, un acuerdo que
tenía con 62 mil trabajadores del país.
Voto que no.
El señor PALESTRO.-j Ya les tiraron
las orejas!
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El señor BASSO.-j El 69 los quiero
ver ... !
El señor JARAMILLO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra, señor Diputado.
El señor JARAMILLO.-Señor Presidente, con todo respeto, no acepto las expresiones que acaba de pronunciar mi estimado amigo y colega señor Guastavino.
Simplemente, el Partido Demócrata
Cristiano, a través de su Directiva y del
Comité, ha tomado las medidas tendientes
a salvaguardar la dificultad que se ha
producido, como le corresponde legítimamente a un Partido y a su Comité.
Sin embargo, asumo toda la responsabilidad, totalmente personal, y voto que
no.
Varios señores DIPUTADOS.-j Muy
bien!
El señor BASSO.-j El 69 se va a salvar!
El señor MORALES (don Carlos).j Vuelve, por los profesores!
La señora LAZO.-Pido la palabra.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra la señora Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
llámesele como quiera, llámesele "mano
dura" o "presión" al hecho de que gente
del Partido Demócrata Cristiano esté en
los pasillos, lo importante es dejar establecido ante la opinión pública que estas
votaciones nominales significan que cada
persona tiene que identificarse al votar y,
como lo acaba de decir el Diputado J aramillon, responsabilizarse de su actitud.
¿ Por qué ellos no lo hacen?
El señor VIDELA.-j Preocúpese de su
Partido Socialista no más, señora!
La señora LAZO.-Bien, I,me va a dejar
terminar o no? ¿ Usted cree que gritando
me va a impedir que termine de expresar
mi pensamiento?
-Risas.
El señor VIDELA.-j Se cree tan macanuda ... !
La señora LAZO.-Un Diputado -no
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sé quién fue- me acaba de decir que soy
macanuda. j Ojalá!
-Hablan varios señores Diputades a la
vez.
La señora LAZO.-Lo importante es
que la opinión pública sepa que serán pasados a la "guillotina" aquéllos que cumplan el compromiso que había con una comisión tripartita, de Gobierno, de Partido,
y de gremio, y que ese compromiso es el
que se trata de burlar esta tarde.
El señor PARETO (Vicepresidente).Han terminado los dos minutos.
La señora LAZO.-Por eso, voto que no.
El señor PARETO (Vicepresidente).Continúa la votación.
El señor KAEMPFE (Secretario).Señor Lorca, don Gustavo.
El señor LORCA (don Gustavo).Pareado.
El señor KAEMPFE (Secretario) .-Su
Señoría se abstiene; no existe pareo.
El señor LORENZINI.-Por ser orden
de partido, voto que sÍ.
El señor MONTES.-Pido la palabra.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Montes.
El señor MONTE S.-Señor Presidente,
de lo que hemos escuchado en la discusión
de esta frase, que desconoce el acuerdo
magisterial, se llega a la clara conclusión
de que el Partido Demócrata Cristiano
asume la responsabilidad de rebajar las
rentas del magisterio nacional, del promedio para los servicios fiscales equivalente
al 247c', al 12,5 %, desconociendo con esto
un compromiso contraído con el profesorado por el Partido Demócrata Cristiano,
por su Presidente de esa época el Senador
Patricio Aylwin y por el propio Presidente de la República.
N osotros estimamos que no sólo el magisterio sino el país todo juzgará la actItud de los parlamentarios democratacristianos, que echan sobre sus hombros, en
esta ocasión, esa tremenda responsabilidad, contra este sector tan importante de
nuestra vida nacional.
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Voto que no.
El señor MONTT.-Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Montt.
El señor MONTT.-Aquí se ha estado
hablando toda la tarde de que hemos desconocido un convenio con el magisterio.
A nosotros nos parece que no es así, por
cuanto el magisterio recibirá con este proyecto un reajuste por sobre el 409(;.
Por eso, voto que sí, señor Presidente.
El señor PONTIGO.- j Viene bajando
de la luna Su Señoría!
El señor MONTT.-j Ustedes saben que
para ellos el reaj uste será sobre el 407ó!
El señor GUASTAVINO.-¡No!
-HabZan va.rios señ01'es Diputados a. Za
vez.
El señor OSORIO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OSORIO.- Señor Presidente,
nosotros, consecuent€s con lo que aprobamos en la mañana, vamos a votar en contra de este artículo, sobre todo, porque nos
parece inconveniente que existan taies contradicciones: lo que se aprueba en una sesión, después se desaprueba en otra. Además, porque en lo que respecta a convenios, ni el Gobierno ni el Partido Demócrata Cristiano han sabido cumplir, como
es el caso del cOl'~venio con el U1ngisterio.
Sin embargo, cada vez que en esta Cámara se ha tratado de tocar los intereses
de la ccmpañía del cobre, los personeros
de Gobierno han afirmado que ellos tienen
una sola palabra, que hay que defender
esa palabra que han empeñado ante el
imperialismo norteamericnno, mediante los
convenios del cobre. P€ro no son capaces
de cumplir en est8 momento la palabra
que empeñaron ante los trabajadores.
Por eso, los Diputados socialistas populares votamos que no.
El señor PALESTRO.- Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepreside~te).
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor P ALESTRO.-Señor PresidEllte, de las expresiones de algunos pal'lamentarios democratacristianos so desprende que los únicos que tienen la razón con
respecto al cumplimiento del convenio con
el magisterio son, justamente, ellos: el
Gobierno y la Democracia Cristiana. Pero
hemos escuchado en la Comisión de Gobierno Interior, y me imagino que en la
de Hacienda, a los propios dirigentes del
magisterio, a sus dirigentes máximos, y
ellos, con plena responsabilidad, nos pidieron sencilla y rotundamente a todos los
parlamentarios que integrábamos esas Comisiones que no legisláramos sobre la materia, porque estaban en mejores condiciones que como iban a quedar con este artículo, de este supuesto proyecto de reajuste.
N os hace mucha fuerza el pensamiento
de los dirigentes sindicales, de los dirigentes del magisterio, que se sienten engañados, burlados y estafados en sus esperanzas, frente a un convenio suscrito por
altos funcionarios de este Gobierno, naturalmente con la autorización del propio
Presidente de la República.
.
Que sepan los trabajadores de este país,
en otro paro, en otra huelga, en otra lucha que libren para conseguir mejores salarios o mejores conquistas, que, sencillamente, la Democracia Cristiana, el Gobierno y el propio Presidente de la República
no cumplen sus compromisos.
Los socialistas, militantes del movimiento popular, creemos en las palabras de los
dirigentes gremiales y de los dirigentes del
magisterio. Por lo tanto, también votaremos que no.
El señor SEPULVEDA (don Francisco) .-Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Lamentabiemente, Su Señoría no puede
fundamenÜ\l' el voto porque ya lo han hecho tres Diputados del mismo Comité.
El Se1101' VALDES (don Arturo) .-Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresic1ell~e) .--
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Puede hacer uso de la palabra Su Señoría,
por dos minutos.
El señor VALDES (don Arturo) .-Señor Presidente, como profesor, y dispuesto a responder por esta votación ante mis
colegas de la provincia de Coquimbo, yo
asumo también la responsabilidad de decir
algunas cosas que contradicen lo afirmado
en esta Cámara.
Se ha especulado con la afirmación de
que el Partido Demócrata Cristiano, el
Gobierno y el Presidente de la República
han faltado a su palabra y no han cumplido el acuerdo magisterial. Pero, mal que
les pese, se está cumpliendo el acuerdo
magisterial.
-Hablan varios señores DiYJldados a la
vez.
El señor VALDES (don Artmo).- Se
ha especulado al decir que al proiesorado
se le va a dar un reajuste -dijo tn colega- del 12 %. El profesorado va a q'Jedar
con un reajuste superior al 40,2%.
El señor P ALESTRO.- j Convénz~los
usted!
El señor V ALDES (don Arturo).- ESL<
es la verdad. Y se convencerán los colegas
profesores cuando reciban sus sueldos reajustados en un 40,2%, con 10 cual se cumple plenamente el acuerdo magisterial.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALDES (don Arturo).- Por
lo tanto, voto que sí.
El señor FUENTES (don César Raúl) .
-¿ Puedo fundamentar mi voto?
El señor PARETO (Vicepresidente).No, señor Diputado.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).j Señor Palestro!
Un señor DIPUTADO.- ¿Quiénes tienen derecho a usar de la palabra aquí?
El señor PARETO (Vicepresidente).Un Comité o, en subsidio, tres Diputados
de un mismo Comité. Ya lo han fundamentado tres Diputados.

El señor MORALES (don Carlos).Para el próximo proyecto!
El señor PARETO (Vicepresidente).Terminada la votación.
El señor MORALES (don Carlos).N o hay manera de explicarles a los maestros qué están recibiendo.
-Efectuada. ln votación en forma nominal, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 62 votos; por la negntiva, 45
votos. Hubo 3 abstenciones.
Votaron por la afirmativn la señora
Aguilera, doña María Inés, y los señores:
Arancibia, Argandoña, Astorga, Aylwin,
Ballesteros, Barrionuevo, Buzeta, Canales,
Cancino, Cardemil, Castilla, Cerda, don
Carlos; Cerda, don Eduardo; Corvalán,
Correa, doña Silvia; Daiber, De la Jara,
Demarchi; Di p, 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, Monares, Montt, Mosquera, Muga; Paluz, doña Margarita; Pareto,
Parra, Penna, Pereira; Retamal, doña
Blanca; Rosselot, Ruiz-Esquide; Saavedra, doña Wilna; Sanhueza, Sívori, Sota,
'Sotomayor, Stark, Suárez, Téllez, Torres,
Yaldés, don Arturo; Valenzueb, don Renate; Valenzuela, don Ricardo; Valenzuela,
do~ Héctor; Videla y Zorrilla.
Votaron por la nega,tiva los SeñOlcr1:
Acevedo, Acuña, Aguilera, don Luis;
Agurto; Allende, doña Laura; Aravena,
don José Andrés, Aravena, don Jorge;
Bas;;o, Cademártori, Cantero, Carvajal,
Dueñas, Fierro, Fuentealba, Galleguillos,
Godoy, Guastavino, Ibáñez, JaramilIo,
Jarpa; Lazo, doña Carmen; Maluenda,
doña María; Marín, doña Gladys; Martínez Camps, Melo, Millas, Montes, Morales, don Carlos; Naudon, Olave, Olivares,
Osorio, Palestro, Phillips, Poblete, Pontigo, Robles, Rodriguez, don Juan; Rosales, Sepúlveda, don Francisco; Silva
Ulloa, Tejeda, Turna, Valente y Zepeda.
Se abstuvieron de votar los señores Koej
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nig, Lorca, don Gustavo, y Sepúlveda, don
Eduardo.
El señor PARETO (Vicepresidente).Aprobada la última parte del artículo.
En discusión el artículo 48.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la 'votación en forma económica dio el sEguiente 1'esultado: 1Jor la
afirmativa, 47 '¡;atas; p01' la negedi1)(¿, 36
rcotos.
El señor PARETO (Vicepresidente).Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 49.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el artículo.
Aprobado.
En discusión el artículo 50.
El señor MORALES (don Carlos).Ese es un artículo irracional.
La señora LAZO.-Es de locos.
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente) .-'
Tiene la palalJra Su Señoría.
La señora LAZO.- Señor Presidenie,
como tenemos poco tiempo, vaya leer .solamente una parte de un artículo que publica la revista de la "ANEF", en sus páginas centrales, que dice: "La farsa de los
reaj us tes".
"Pero el sistema tiene -para el Gobierno- un derecho; la cuota CORVI tielie un
valor conocido y reajustable. Luego, transcurridos los tres años, esa deuda debería
pagarse .
. "De acuerdo con lo informado por el
Subsecretario de Hacienda, Florencio Guzmán, la devolución del 1
de la reconstrucción significará, en 1970, trescientos
cincuenta millones de escudos, suma considerada sideral por ese personero de Gobierno. Como, de prosperl1r el proyecto,
ese 1 por ciento se transforma efediva-

re

mente en 8 por ciento -que nace del 7,5
por ciento de ahorro obligatorio y del 0,5
por ciento que aumenta la reconstrucción- dentro de tres años el Gobierno
debería a los trabajadores en cuotas CORVI ... "
El señor PARETO (Vicepresidente).Señora Diputada, ha terminado el tiempo
correspondiente al Comité Socialista.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Solicito el asentimiento unaIllme de la
Sala para incluir en este artículo una indicación del Ejecutivo, que ha sido consultada a parlamentarios de diversos Comités los cuales han dado su aprobación a la
inclusión en este artículo.
El seiíor ARA VEN A (don Jorge).Que se lea.
El señor PARETO (Vicepresidente).¿ Habría acuerdo para leerlo?
Acordado.
El señor KAElVIPFE (Secretario).La indicación del Gobierno dice:
"Propongo agregar al artículo 50 del
proyecto de ley de reaj uste de remuneraciones, según el texto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, el siguiente
inciso nuevo:
"El mismo reajuste del 12,5% tendrán
las planillas suplementarias que resultan
de la aplicación del artículo 59 de la ley
N9 16.617 y todas las remuneraciones con
c,uácter de sueldo percibidas al 31 de diciembre de 1967 por el personal del Inslituto de Seguros del Estado, Servicio Médico Nacional de Empleados y las instituciones de previsión señaladas en el artículo
6 9 de la ley N9 16.617."
El señor PARETO (Vicepresidente).¿ Habría acuerdo en la Sal~l, para incluir
la indicación en el artículo 50 '?
El señor CADElVIARTORI.-Que se vote separadamente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Se va a votar el artículo 50 como viene
propuesto, y 11osteriormente se votará la
indicación que envía el Ejecutivo.
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En votació n.
-Dura nte la. vota.ción:
El señor P ALES TRO. - j Para que lo
sepan los emplea dos públic os: no podrán
luchar para conseg uir mayor es remun eraciones ! Eso dice el artícul o 50.
El señor PARE TO (Vice presid ente). Ruego guard ar silencio.
El señor PALE STRO .- Nunca más el
12,5% .
El señor PARE TO (Vice presid ente). j Señor Palest ro! Estam os en votació n.
-Efec tuada la. votació n en fonna" económica.) dio el sigu:i.ente resulta do: por la
af'irrnativa, 49 votos; por la negati va, 38
votos.
El señor PARE TO (Vicep reside nte).Aprob ado el artícul o.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá
la indicac ión propue sta por el Ejecut ivo.
Aprob ada.
En discusi ón el artícul o 51.
El señor lVION TT.-Pi do la palabr a.
El señor P ARET O (Vice presid ente). Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor lVION TT.- Señor Presid ente,
es solame nte para aclara r alguna s disposidone s de este artícul o, y dar a conoce r
la inquie tud del person al del Servic io de
Equipo s Agríco las l\1·ecanizados, antigu a
"SEDA M".
De acuerd o con el artícul o 322 de la ley
NQ 16.640, de Reform a Agrar ia, se dio facultad es al Presid ente de la Repúb lica para
reestru cturar las planta s de este Servic io.
Como en el artícul o 51 se deja expres a
consta ncia de que se except úa de lo dispuesto en el artícul o 50 a la Empre sa de
Comer cio Agríco la y a la Empre sa Portuaria de Chile, el person al del Servic io
de Equipo s Agríco las Mecan izados de la
CORF O tenía cierta inquie tud, ya que con
esta dispos ición del artícul o 51, según ellos,
habría desapa recido esa faculta d otorga da
por la ley NQ 16.640, de Reform a Agrari a.
Ante este hecho, querem os dejar consta ncia de que, a nuestr o juicio, la dispos ición del artícul o 51 no afecta [1, lo aprobado, en esa oportu nidad, en el artícul o
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322 de la ley NQ 16.640, porque , a nuestro entend er, prima ría una ley especia l
dictad a para este objeto sobre la regla general que estable ce el artícul o 51. De todas
maner as, si esto en la discus ión poster ior
no resulta ra efectiv o, hay el compr omiso
de parte del Ejecut ivo para aclarar lo en
los trámit es poster iores de la ley. Pero
querem os dejar consta ncia absolu ta, para
la histori a de la ley, que, a nuestr o juicio,
el artícul o 51 no afecta a lo dispue sto en
el artícul o 322 de la ley NQ 16.6·10, respecto del Servic io de Equipo s Agríco las
Mecan izados .
N ada más, señor Presid ente.
El señor P ARET O (Vicep reside nte).Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá
el artícul o 5I.
Aprob ado.
En discusi ón el artícul o 55.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
Si le pareec a la Cámar a, se aproba rá ...
Varios señore s DIPU TADO S.- j No!
El señor P ARET O (Vicep reside nte).En votació n el artícul o 55.
-Efect ucula la voüwió n en forma. econ6m'ica, di-O el siguie nte resulta do: por la
afirma tiva., 43 votos; por la negati va, 35
votos.
El señor PARE TO (Vicep reside nte).Aprob ado el artícul o.
En discusi ón el artícul o 5S.
El señor WRC A (don Alfred o) .-Pido
la palabr a.
El señor PARE TO (Vicep reside nte).Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor LORC A (don Alfred o).-Se ñor
Presid ente, quiero pedir a la Cámara de
Diputa dos que tenga la amabil idad de
aproba r el artícul o 58 del proyec to, porque repres enta una aspirac ión de los obreros de la provin cia de Aisén ...
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Varios señores DIPUTADOS.- i Ah!
-Hablan '/)((rios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA (don Alfredo).- Es
así por lo siguiente:
Actualmente, los empleados públicos y
los obreros fiscales no imponen sobre la
gratificación de zona, porque así lo han establecido las leyes. En cambio, los h'abajadores de Aisén, en este momento, están
haciendo imposiciones sobre su gratificación de zona. En la práctica, esta imposición sobre la gratificación de zona no beneficia en nada a los trabajadores, ya que
no influye en su jubilación de ninguna manera, puesto que existen jubilaciones mínimas que son reajustadas de acuerdo con
un promedio anual de los subsidios que
reciben los trabajadores en el país. Resulta, entonces, que los asalariados, que podrían recibir más renta en razón de que
no se les disminuiría dicha asignación de
zona para esas imposiciones, son perjudicados.
Como en la Comisión hubo dudas. me
preocupé de consultar a los trabaj adores
de la provincia, quienes me expresaron que
su aspiración era quedar en la misma situación de los empleados públicos y los
obreros fiscaies, en el sentido de no imponer sobre la gratificación de zona.
Además, este artículo establecé categóricamente que las imposiciones sobre la
gratificación de zona les serán devueltas
a los trabajadores.
Por eso, yo les ruego a los señores Diputados que tengan la amabilidad de a111'Obar el artículo 58, porque es una aspiración de los trabajadores de la zona.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).¿ Terminó Su Señoría?
El señor LORCA (don Alfredo).- N o,
señor Presidente. Concedo una interrupción al señor Palestra.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Su Señoría no puede conceder interrupciones a un Diputado cuyo Comité ha ago-

tado su tiempo, ya que ellas son con cargo
al tiempo del que las obtiene.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Pielo
disculpa. He terminado, señor Pl·esidcnte.
El señor PARETO (Vicepresidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 58.
Si les parece a los señores Diputados, se
aprobará.
AI)robo,do.
En discusión el artículo 59.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada, la 'iJotación en formn económica, dio el si[Juiente resultado: por la
afirmativa, 43 'votos; por lo, ne[Ja tiva, 40
~'otos.

El señor PARETO (Vicepresidente).Aprobado el artículo 59.
En discusión el artículo 60.
El señor PHILLlPS.-Pido la palabra.
señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, me da la impresión, después de lo discutido en las Comisiones, que de aprobarse el artículo 60, se volvería al nefasto sistema de las "EMPART". Esa es la causa
de nuestra oposición a esta disposición.
Nada más.
El señor PARETO (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma ee;1iómica, dio el siguiente 1'csultado: jJ01' la
ajirmat'/1'((, 46 votos; 1)0; la neuatiL'U, 37
~'otos.

El señor P ARETO (Vicepresidente).Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 61.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la 'votación en fonna económica, dio el síg1lienferesultado: por ln
afirmativa, 45 votos; por la negati~'(l, 38
'votos.
El seíiOl' PA RETO (Vicepresidente) .-Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 63.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Se votará el artículo 63, con la indicaciém de la Comisión de Hacienda, que COllsiste en intercalar el número "31" entre
los números "30" y "37".
-HcLblanvarios señores DiYJUtados ({ [(1
¡'ez.
El seíior PARETO (Vicepresidente).Este artículo está aprobado reglamentariamente.
En discusión el artículo 64.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Hablan 1)arios señores Diputados a la
vez.
El seíior PARETO (Vicepresidente).Perdón, seíiOl'es Diputados, el artículo 63
estaba aprobado reglamentariamente; la
Mesa, por un error, lo puso en votación.
En votación el artículo 64.
-Efectuada l(J, votaC1:ón en fauna económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 48 votos'; por lo negath'a, 28
1JOtOS.
El seíior P ARETO (Vicepresidente).A])robado.
En discusión el artículo 68.
El seíior AL V ARADO.- Pido la palabra.
El seíiol' PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Seíioría.
El seíior ALVARADO.-Seíior Presidente, es para dejar establecido cuál es el
alcance del artículo en discusión ...
El seíior PARETO (Vicepresidente).Perdón, seíior Diputado.

1
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El artículo 68 está aprobado tambi8n en
virtud de los acuerdos de los Comités parlamentarios. El señor Secretario no lo llabía confirmado.
El señor PHILLIPS.- Fue aprobado
cen nuestros votos en contra,
El señor PARETO (Vicepresidente) , Está aprobado reglamentariamente. La
Mesa no tenia la información respectiva.
En discusión el artículo 69.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le p[lreCe a la Cál11~lra, se al1robará.
Aprobado.
En discusión el artículo 70.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la. palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la voüwión en forma económ¡:ca, dio el siguiente resultado: por la
a!irmath'a, 41 ~'otos; por la ncgath'a, 31
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).A1Jr obado.
En discusión el artículo 76.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuadn 1(1 votación en fOrln:l ec(;nómicc&, dio el s;guienfe resultado: por In
afirmativa, 46 l'Otos; por 1(( ne(Jat ¡'va, 36
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).Aprobndo.
En discusión el artículo 79.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a :a Cámara, se ;¡pl'ohurii.
Aprobado.
En discusión el artículo 80.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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En votación.
-Dumnte la votación:
El señor CADElVIARTORI.- Este artículo perjudica a la reforma agraria.
El señor lVIILLAS.-La retraRa dos años
en materia de riego.
La señora LAZO.-Se están echando
para atrás ahma.
-EJectua&t. la votación en forma. económica, d!'o el siguiente resultado: TJor la
afirmativa, 35 1JOtOS; por [.a negativa, 30
'votos.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Ap1'o/Jado.
Corresponde tratar dos de 10R artículos
nuevos que la Comisión de Hacienda propone agregar después del artículo 80: el
que encabeza los de la página 43 del boletín respectivo y el que figum en sexto
lugar. Los demás están aprobados reglamentariamente.
En discusión el segundo de los artículos,
nuevos, propuestos por la Comisión de Hacienda a continuación del artículo 80.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectua.da la votaóón en forma económica" d~'o el siguiente res1tltado: por la.
afirmativa, 45 votos; por la negativa, 32
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).Ap1'obado.
En discusión el sexto de los artículos,
nuevos, que la Comisión de Hacienda propone agregar.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor ACEVEDO.-Está aprobado.
El señor PARETO (Vicepresidente).No, señor Diputado; es el artículo que
dice: "Declárase que los Fiscales de todas
las Instituciones de Previsión ... ".
El señor V ALENTE. - Entonces, el
quinto y no el sexto.
El señor PARETO (Vicepresidente),-

Tengo que hacer fe en lo que me informa
el señor Secretario.
En votación.
-Efectuada la votación en f01'1Ju¿ econónúca, d~'o el siguiente resultndo: por la
afi1'mati"ua, 42 votos; por ln negativa, 32
votos.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Aprobado.
En discusión el artículo 89.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aproba,do.
En discusión el artículo 90.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada 1(1 votación en forma económica, d~'o el siguiente resultado: p01' la
afirmativa, 48 votos; por la negati1Ja, 36
votos.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Aprobado.
En discusión el artículo 93.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efecttmda [,(1 votación en forma económicn, dio el s'iguiente resultado: por la
afirmativa, 44 votos; por la negativa, 4
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).Aprobado.
El discusión el artículo 94.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, los socialistas populares votiU€mos favorablemente este artículo; pero
pedimos división de la votación en el inciso primero. Deseamos que se vote sepa-
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radamente la última frase,que dice: "Esta disposición no se aplicará a los obreros
que trabajan en obras ordenadas por la
Corporación de la Vivienda."
Nada más.
El señor PARETO (Vicepresidente).Su Señoría lo había solicitado oportunamente.
Así se hará la votación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 94, sin la frase
a que ha dado lectura el Diputado señor
Silva Ulloa.
Si le parece a los señores Diputados,
se aprobará el artículo sin la frase.
Aproba.do.
En votación la frase a que se ha dado
lectura.
-DuTante la vof(l.ción:
El señor ACEVEDO.- i Es contradictorio!
El señor PARETO (Vicepresidente).Se está votando la frase.
El señor BALLESTEROS.-Ese fue el
acuerdo. Se aprobó sin la frase; ahora se
vota la frase.
El señor PARETO (Vicepresidente).El artículo fue aprobado sin la frase. Ahora se vota la frase.
El señor ACEVEDO.- Fue aprobado
por unanimidad sin la frase.
-Efectuada. la. votación en forma económica, dio el Siguiente resultado: ])01' la
afirmativa, 42 'votos; por la negaticCl, 34
votos.
El señor PARETO (ViceIlresidente).Aprobado el artículo con la frase.
En discusión el artículo 96.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a los señorGs Diputados,
se aprobará el artículo.
Aprobado.
En discusión el artículo 97.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resltltado: por la
afirmati1Ja, 43 votos; por la negati1'a. 36
l'otoS.
El señor LORCA, don Alfredo (Prpsidente) .-Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 99.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada, TrI. 1Jot(lción en forma económica, d~'() el gig11"ente resultado: por la
afirmativa, 48 1)otoS; por la negativa, 36
~'otos.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Aprobado el artíeulo.
En discusión el artículo 102.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, con las limitaciones que E€ presentan
a los trabajadores agrícolas, es indiscutible que en algunas zonas este aumento va
a ser del ciento por ciento de lo imponible el año 1967, lo que puede traer desocupación dentro de ese sector.
Por otro lado, el Diputado que habla
presentó una indicación para suprimir la
limitación que existe en la C:1ja de Empleados Particulares para que ciertos sectores de obreros 3.grícolas puedan ser imponentes de ella, la que, desgraciadamente. fue rechazada.
Es indiscutible que los imponentes de
la Caja de Empleados Particulares tienen
mucho más franquicias que los del Servicio de Seguro Social. Cualquier Diputado
que conozca la legisl8.ción vigente sobe que
es asÍ. En consecuencia, quienes en el Congreso I"ean partidarios de la previsión única estar:b de acnerdo en que la indicación que propuse significaba un paso hacia adelante en este sentido. Se !)odrá decir
que ella desfinanciaba más al Servicio de
Seguro Social. Es indiscutible que el re-
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iiro del Servicio de Seguro Social de los
imponentes de más altas rentns ocunirá
a medida que se vaya a la previsión únic~l,
a no ser q 1le se legisle rápidamente en este
sentido. Pero no se le puede negar a un
sector asalariado el derecho a ser imponente de un instituto previsional como la
Caja de Previsión de Empleados Particulares. Creo que más adelante, con un estudio más profundo, tal vez la Superintendencia de Seguridad Social aceptará este
procedimiento.
El señor ACEVEDO.-¿ N o estaba ayudando a los campesinos?
El señor PHILLIPS.-Yo presenté una
indicación que fue rechazada; no sé si con
los votos del Partido de Su Señoría, porque no me acuerdo en este momento. En
consecuencia, se limita a un solo sector
de obreros la posibilidad de ser imponente de esa Caja, lo que no es justo en este
sistema previsional.
Su Señoría hizo indicación para incorporar al personal de los Ferrocarriles del
Estado a este sistema. Entonces, es lógico
que otros sectores puedan ingresar en él.
N ada más, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Se ha pedido división de la votación por
mClSOS.

En votación el primer inciso d,~l artículo 103.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
AIJ1'obc¿do.
En votación el segundo inciso.
-Efectuada 11.' votación en forma cconómicc¿, d!'o el siguiente 1'csult((ch: lJor la
afinnat1:va, 30 'cotos,. 7Jor la negativo, :36
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).Rechazado el segund() inciso del artículo
103.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En discusión el artículo 104.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se ha pedido votación nominal para este

artículo. En votación la petición de votación nominaL
El señer VALENZUELA (don Renato).
-Hay una indicación de la Comisión de
Hacienda en este artículo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- No, señor Diputado.
-Efectuada la votación.en forma económiw, dio el siguiente resultado: 7)01' l(¿
af I:rmativn, 15 votos ,. por la nega ti 0'((, 67
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Rechazada la petición de votación
nominal.
En votación el artículo 104.
·-Efectuada, la votación en fonna. económica, dÚJ el sigUiente resultado: 7)01' la
afir11wti1H/, 42 votos,. 7)01' la. negativ(~, 40
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Aprobado el artículo 104.
En discusión el artículo 106.
El señor OSORIO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OSORIO.- Señor Presidente,
cuando Su Excelencia el Presidente ele la
República era candidato presirlenc:inl, me
recuerdo que en reuniones con los pensionados del Servicio de Seguro Sociallcs manifestó que estos hombres y estas mujeres serían los regalones de su Gobierno.
Sin embargo, desde que asumió la Presidencia de la RepúlJlica, el señor Eduardo
Frei ha tratado, precisamente, de arrebatarles la conquista más valiosa de estos
pensionados y jubilados, o sea, el reajuste
automático que les entrega el artículo 47
de la ley NQ 10.383.
Por eso, los Diputados socialistas populares creemos que al aceptar este artículo
que liquida derechos adquiridos de los pent,ionados se está cometiendo un crimen en
contra de los viejos de nuestra patria. Además, se ha iniciado una campaña sistemática, desde el mes de febrero, a través de
h prensa, para tratar de doblarle la mano
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al Congreso Nacional, a fin de que acepte
que se rebajen los reajustes automáticos
de los pensionados y jubilados del Servicio de Seguro Social.
En "El Mercurio" del 4 de marzo apareció una entrevista al señor Superintendente de Seguridad Social, con el sigui2nte título: "Crisis de la previsión pone en
juego la paz social del país".
Señor Presidente, ¿, puede poner en juego la paz social del país una pensión (L~
apenas $ 173.000 mensl1n]es, fuera de los
descuentos que t'e le hacen a ('.';:os impcnentes? Yo creo que no, señor Presidente,
ya que lo que pone en peligro la paz 80:.1a1,
son las injusticia". que se cometen con 10'3
trabajadores.
y decía el señor Carlcs Bl'iones ell eS9.
entrevista de "El Mercurio": "Lo mp110:J
que se puede 11edir es qu~ se cumpL:. la
Constitución. El Congreso no puede imponer gastos sin otorgar los recursos ~lds
cuados. Creo que la crisis previsional chilen<1 se cstf\ transformando en un 11roble11121 de orden público, ya que cada día t~S
pone en juego la paz social del paÜl.". La
paz social entra en juego cuando, como en
este caso que debatimos, 0,l1icrc el Grbic,·no terminar de una plumada con la conquista de miles y miles de p2nsion~d;JS y
jubilados que lo dieron todo por li',l:::Sll'a
patria. Los caminos, IDs industrias, k:3
escuelas, las p0blacioncs, los puen+es, eic"
todo lo que existe en Chile es obra de los
trabajadores. Con sus manos y con su sacrificio levantaron a nuestro país, y hoy,
en que debiéramos rendirles nuestro más
emocionado hemenp-je y nuestra admir:cción, el Gobierno quiere castigarlos quitándoles su reajuste automático, aduciendo el desfinanciamiento del Servicio de
Seguro Social.
En nuestra opinión, nada tienen que vpr
las pensiones con el déficit del Servicio de
Seguro Social. Son 0',1';1S las ca,'sas que
deben apuntarse; una de ellas. la crisis del
Fondo de Pensiones que, al 31 de julio de
1967 arrojaba el siguiente balance: deudas
del Fisco a dicho Servicio, 81.477.300 escu-
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dos; deudas del sector privado, 65.58~~.280
escudos. O sea, no se ha pagado al Servicio de Seguro Social una cifra cercana a
los 150 millones de escudos, b que en 103
últimos seis meses, indudablem8nte, ha tenielo que aumentar. Además, no 1)oc121110S
negar que otra de las causas de esta Gisis del Fondo de Pensiones es la evasión
provisional al hacerse imposiciones sO~)l'e
menor salario, lo que se <tC,l b~ de remach;,l' al aprobarse ahora el articnlo 103.
Hay ctra cosa que dem'l1cü\ba también
el E:.upel'intendente de Segurid:ld Social.
Dijo que en el s?ctor agrario hay más o
menos 600.000 trgbajadores que deberían
ser imponentes del Servicio de Seguro Social; sin embargo, ::parecen apenas ::\00.000
~l.fiJiados, r todavia con sistema excepcional.
Por eso, nosotros, los Diputados socialistas populares, no podemos D.ceptar el criterio del Ejecutivo y, sobre todo, ciertas
c1ech'raciol1es del señor Supcrintendc;lte
ele Seguridad Social, pues incluso trata de
"tirarle las orej2s" al Congres,) ::'{acional,
el que muchas veces -dice- por ofrecer
o por estar bien con esos trabajadores
sencillamente otorga esos beneficios.
El seüor PHILLIPS,- ¡';';O es socidi"ta
de Chile?
La señora LAZO.- Si me da tiernpo Su
Señoría ...
El señor OSORIO.- Yo no sé, seüor
Presidente, si 8.C<1S0 esa pensión de 17ij escudos será tan extraordinaria como para
pensar ql1~ esos pobres viejos están viviendo en b glorül.
La Democracia CrisLiana y el Gobierno
del señor Edmcrdo Frei siemlll'e se han
paran9,"cnado con el Gobierno alemán.
Pues bien, Honorable Cám!lra, tengo en
mis manos un recorte del diario alemán
"Tribuna Alemana", que le llega a todos
los parlamentarios, de fecha 28 de diciembre de 1967. El titular de este artícvlo es
el siguiente: "Los anchnos no son parásitos". y quiero leer algunos párrafos para
que los señores Diputados de la Democra"
cia Cristiana sepan lo que expresan los
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democratacristianos de Alemania, a quienes dicen parecerse tanto. En una de sus
partes dice: "La sociedad de hoy rehuye
pensar en la vejez. Pero como los viejos
no pueden pasar desapercibidos y recuerdan constantemente la senectud, tienen
que desaparecer de la esfera visual de los
jóvenes, dondequiera que se encuentren.
En la práctica se nota esto de modo especial en les muchos hijos que mandan a sus
padres al hospital con enfermedades sin
importancia. Frencuentemente, del hospital van a parar al asilo de ancianos."
Más adelante agrega: "Así ocurre que
el político competente en cuestiones sociales estudia el problema según el número de
afectados y proyecta asilo tras asilo de
ancianos. Para la burocracia financiera,
la preocupación central es si los presupuestos sociales pueden aguantar la carga cada
vez más pesada de las pensiones. Organismos asistenciales se esfuerzan por hallar
constantemente nuevas variantes, y ocurre con frecuencia que, con sus medidas
especiales, confirman a los ancianos en su
aislamiento."
"Y continúa, "El pro f e s o l' Walter
Schultz, director de la Clínica N euroterápica de la Universidad de Tubinga, ha bosquejado claramente el problema en estos
términos: "Por una parte, la sociedad hace
todo lo posible por lograr que aumente
cada vez más el número de los que llegan
a avanzada edad; por otra, una vez aleanzados esos años, se les repele como a patásitos. El único camino es que los viejos
vuelvan a ser integrados a la sociedad, de
la que no salamente proceden, sino que
han contribuido a formar. Tiene que aceptarse de nuevo, como una cosa que cae por
su propio peso, que la ancianidad es un
escalón natural de la vida; y lo será siempre."
j Sí, señor Presidente, ésta es la verdad!
Pues bien, pese a todo esto, el Gobierno
y el Partido Demócrata Cristiano insisten
en liquidar el reaj uste automático de los
pensionados y jubilados, a pesar de que
el señor Superintendente de Seguridad So-

cial sugirió algunas medidas para tratar
de solucionar este déficit, que no es del
año pasado, sino que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que llega
más o menos a 309 millones de escudos.
Voy a leer mejor la parte pertinente
a esta declaración del señor Superintendente para que veamos que no hay necesidad de quitarle este reajuste automático
a los viejos, a nuestros padres, a nuestros
abuelos, a estos hombres que muchas veces -sobre todo en el seno de la clase
obrera- cuando se divide un matrimonio,
tienen que correr con los gastos de la mantención de la hija y de los nietos que son
abandonados por su padre. Por eso, quiero remitirme a lo que el sellor Superintendente de Seguridad Social dice sobre
la manera de solucionar este problema.
El señor Briones expresa: "Con este aumento tendremos un déficit en el Fondo
de Pensiones cercano a 309 millones de escudos, que afrontaremos con las siguier;tes medidas de emergencia: modifiecÍón
a la ley orgánic.'1 del Servicio de Seguro
Social contenida en el proyecto de reajustes; traspaso de excedentes de otros fondos, en especial de asignación familiar, indemnización por años de servicios y de la
ley N9 15.386."
Y el diario "El Mercurio" destacó:
"Briones agregó que también se ha considerado la retención para el Servicio de los
valores ele aportes que deben hacerse a la
Junta de Auxilio Escolar y Becas, aumento de imposiciones para los trabajadores
independientes, eliminación de topes en los
máximos imponibles, y transformaciones
del sistema de imposiciones en la agricultura.
"Con respecto al último punto, Briones
precisó que la agricultura tenía hasta el
momento un trato excepcional porque se
impone sobre el salario mínimo industrial
sin considerar las regalías y los beneficios
propios de esta actividad. Además, dijo,
se registra en este campo Ulla gran evasión ele imposiciones. Actualmente están
registrados 380 mil imponentes, y según
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los último s estudio s que obran en nuesLos Diputa dos sociali stas popula res contro poder, en esta activid ad trabaj an más denam os esta polític
a regres iva, porque
de 600 mil person as.
siempr e hay que avanza r, ir hacia adelan "El Superi ntende nte de Seguri dad Sote y no como el camar ón que camin a hacia
cial manife stó que con todas estas medi- atrás.
dades se podría rebaja r el déficit del FonEn consec uencia , nosotr os vamos a vodo de Pensio nes en 237 millon es de escu- tar en
contra de este artícul o aproba do
dos, que -expl icó- debem os obtene rlos en la Comisi
ón que, por lo demás , es una
de una efectiv a recaud ación de imposi eio- dispos ición
incorp orada sistem áticam ente
nes en las deudas privad as y fiscale s que por el Ejecut
ivo en tollos los proyec tos de
son cuanti osas."
re,'jus tes y de Presup uesto ele la Nación.
Como ven los señore s Diputa dos, no hay
He concedido una interru pción al e'Jlega
necesid ad de quitarl e a los pensio nados del Silva Ulloa.
Servic io d€ Seguro Social y :l los jabEaEl señor LORC A, don Alfred o (Presidos parte de sus pensio nes y, sobre todo, oente) .-Con
la venia de Su Señorí a, tieelimin ar este artícul o 47, que es nrácti- ne la palabr
a el señor Silva Ulloa.
camen te el que les ha estado dando duEl señor SILVA ULLO A.-Se ñor Presirante estos último s años u m:. pequeñ<, ju- dente, creo
que el proble ma en debate ya
bilació n para vivir más o mellOS decent e- lo ha explica do
claram ente el colega Osomente. Porqu e nosotr os vemos todos los rio; sin embarg
o, quiero agrega r una nuedías artícul os de prensa sobre las necesi- va idea.
dades del país. ¿Acaso no dice un estudi o
El artícul o 47 de la ley N9 10.383 estade la Unive rsidad de Chile que el 70
blece que el 19 de enero de cada año se
de los escola res padece n de desnut rición? reajus tarán las
pensio nes de invalid ez, ve¿ Acaso las estadís ticas sobre mortal idad
jez y viudez, estable cidas por los artícul os
infanti l no son pavoro sas? Yeso, ¿ a qué anterio res, en
el porcen taje en que hubier e
se debe? i. A qué están comien do de más aumen tado el
salario medio de subsid ios
los hijos de los trabaja dores o los tnlbaja - del año preced ente.
O sea, los pensio nados
dores mismo s? j No, señor! Porque les fal- del Servic io
de Seguro Social tienen un
ta dinero para compr ar la carne, la leche, derech o incorp orado
a su patrim onio a
los huevos o el pescad o, IGls vitami nm; que contar del 19 de
enero y no puede leg21necesi ta la gente para alimen tarse como mente quitárs
eles con poster ioridad , sin
corresp onde.
indemn ización .
Pues bien, ¿ por qué quitarl e a los penEl N9 10 del artícul o 10 de la Consti tusionad os, a los jubilad os del Servic io de
Seguro Social el derech o que les concede ción Polític a del Estado , consag ra el dereeste artícul o que lo tienen de ~cuerdo con cho de propie dad ...
la ley N9 10.383, desde agosto del año
El señor PHIL LIPS. - j Eso era antes!
1952? j Quitár selo ahora cuando comienEl señor SILVA ULLO A.- ... y este rezan a ganar un poco más! ¿ Podem os decir juste de pensio
nes, de acuerd o con el texto
que están ganand o lo suficie nte? N o, se- de la ley N9
10.383, está incorp orado, reñor. Sabem os positiv amente que el sueldo
pito, al patrim onio de los asegur ados. En
vital, con el cual vive una familia , es de consec uencia , todo
lo que acuerd e la Cá370 y tantos mil pesos, aquí en Santia go. mara en esta materi
a no tendrí a, constit uNos asusta mos ahora, porque un pensio - cionalm ente,
aplicac ión.
nado o un jubilad o, que tambié n reprePor eso, nosotr os creemo s que este ha
senta a una famili a, apenas ganan 173 sido un error del
Gobier no y que debe reescudo s y no podem os aumen tarle más chazar se este artícul
o.
allá del 21,9% .
Nada más, señor Presid ente.
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El señor GODO Y URRU TIA.- Pido la
palabl· a.
El señor LORCA , don Alfred o (Presid~nte) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor GODO Y URRU TIA.- Señor
Presid ente, los Diputa dos comun istas pensamos que éste es un articul o que, por su
con tenido y proyec ción social, permit e caracteri zar a un régime n y definir a un
Gobier no.
Se ha ta -de esto hay concie ncia nacional- de un sector de nuestr a ciudad anía,
compu esto por gente que despué s de medio siglo de trabajo , en ql'e ha sabido de
la odisea de la explot ación y de la necesidad -con su cortejo de enferm edades ,
discrim inacion es y miser ia-, a través del
Servic io de Seguro Social adquir ió, al dictarse esta ley hace ya más de tres lustros ,
el derech o a que cada año, por lo dispue sto
en el artícul o 47 de la ley N9 10.383 , automática mente, recibie ran un reajus te de sus
pensio nes, ascend ente a una suma superiol' del alza del costo de la vida. Este es
un derech o adquir ido, inc1iscutib;e. ¿ Por
qué la propie dad de los ricos va a ser sagrada y la de los pobres queda expues ta al
escamo teo y ai despoj o, como sucede en
este caso? A la gente que propon e estas
medida s, que han gastad o aquí argum entos para justifi car este despoj o, desear ía
que viviera un mes con esta pensió n, con
los achaqu es propio s de los 65 años de
edad, como mínim o.
lo Dónde queda el cristia nismo y las obras
de miseri cordia , como eso de dar ele comer
al hambr iento y vestir al desnud o? i Y se
dicen demóc ratas y cristia nos quiene s proponen al Congre so despoj ar a estos miles
de compa trictas nuestr os! Si hubier a justicia social, por solidar idad human a, merecería n una pensió n mucho más alta que
esta vergü: mza, con la cual se les oblig:l
a vegeta r los último s años ele su vida. Y
todaví a, señor Pl'esid ente, cuando los pensionad os tienen un derech o legah:l ente
adquir ido, se le da carác~er re'~roactivo a
la ley para quitarl es, desde el 19 de enero

de 1968, el reajus te del 37 o/e que les corresponde y entreg arles un 21,9 ~;¿.
Nosotr os no tenemo s interés en invoca r
razone s de caráct er sentim ental, porque
estamo s conven cidos de que nada vale el
sentim iento para mucha gente, que tiene
una piedra en vez de corazó n. Son aquello s
que carece n de sensib ilidad social: no sienten nada aunque se les entierr e una aguja
para coser sacos ...
Como aquí se record aron las palabr as
que alguie n pronun ció como candid ato,
quiero mencio nar alguna s de las que se
dijiero n en el Senado en la sesión 34 0 , de
6 de septiem bre de 1951, cuando se discutió la creació n del Servic io de Seguro Social, que transfo rmó la antigu a Caja de
Seguro Obliga torio. Entonc es, un Senad or
expres ó lo siguien te: "lo Cómo nosotr os, si
no hemos tenido el valor de ponern os firmes frente al proces o económ ico," -- -;·;e
r·efería al encare cimien to del costo de' h
vida- "podrí amos, en este caso pl'eci- .),
-en el reajus te para los .iubilad os del Seguro - "opone rnos a un reajus te oc la
situaéÍ ón de la masa más consid eralJle .\'
afecta da del país enteí'o '! Pues hay que
conven ir en que la situaci ón del obrero ,
compa rada con la del emplea do particu lar,
es inmen samen te peor. El Honor able señor
Opaso ha leído un aviso -dijo él- de los
hombr es de trabaj o de este país; pero yo
he leído más de cien avisos de más de un
millón de hombr es de trabajo , en que reclaman un reajus te de su situaci ón."
y agregó en otra parte cuando le deCÍan
que esto no era oportu no "Para esta clase
de gente, siempr é el momen to es inopor tuno."
Dijo tambié n, hablan do del proces o inflacion ista: "Si no hemos puesto freno al
comer ciante, al indust rial, al agricu ltor,
al emplea do público y al privad o, y al que
especu la con el crédito , lo podría mos hoy
poner freno precisa mente al que está en
peor situaci ón? Yo lo acomp<lño a que comence mos, si quiere , simult áneam ente, por
todos, y comen cemos por los que están
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mejor. j Pero no vengamos, en este caso,
a aplicar el torniquete a los que están
peor".
El señor FUENTEALBA.-¿ Quién dijo
eso?
El señor GODOY URRUTIA.-j PC1l'(~Ce
mentira, señor Presidente! El que expresó
estas palabras en el Senado es el mismo
personaje que ha enviado al Congreso este
proyecto de ley que le quita a los cien mil
y tantos jubilados del Servicio de Seguro
Social el derecho que ellos habran conquistado y que le habia sido reconocido por los
Poderes Públicos, por todos los regímenes,
por todos los partidos. j Ahora, el partido
nuevo, el partido de la revolución en libertad es el que viene a despojarlos de lo
suyo!
j Cualquier país se sentiría orgulloso de
velar por los últimos años de los que lo
han entregado todo! j Ahora t·.'"'' . 0(1";
que sentir vergüenza de neg<lrk >, medios para poner término de ulla ];1; !lera
decorosa y digna a vidas que han si¡1r, i a II
útiles para nuestro país!
-A]Jlcmsos en l" SnJa.
-A]Jlausos en [jrr!Plías.
-Suenan los tilillnes silenciadores.
El señor LORCA, don Alredo (Presidente).- j Advierto a los asistentes ~ galerías que les está prohibido hacer manifestaciones!
Si las repiten, las haré despejar.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora LAZO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para conceder la palabra a la
señora Lazo.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-No hay acuerdo.
La señora LAZO.- Pida de nuevo el
asentimiento.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi-
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dente).- Solicito nuevamente el asenLl"
miento ...
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor SIVORI.-No hay ~lcuerdo.
El señor MORALES (don Carlos).Yo le concedo una interrupción.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-No puede usar de la palabra ningún Diputado cuyo Comité haya terminado
su tiempo.
El señor MORALES (don Carlos).j Es una lástima!
El señor PALESTRO.- j Con carg:J al
tiempo del Diputado que concede la interrupción!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-No se puede. Sus Señorías aceptaron ese criterio.
Se va dar lectura ...
El señc" VALENZUELA (don 'Ricardo).-Y;·
1);'1 pedido la palabra, señor
Presid(','
El seií',;: LORCA, don ,,\lfredo (Pre,idente) .-Tiene la palau/';, S'l Señoi'Ía.
La s;;ñol'a LAZO.-¿ Cúnw él puede hablar?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Porque tiene tiempo el Comité
Demócrata Cristiano.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .'--Los Diputados democratacristianos
hemos escuchado las observaciones hechas
por los colegas señores Osorio, Silva Ulloa
y Godoy Urrutia ...
El señor MORALES (don Carlos).j Todas muy buenas!
El señor V ALENZUELA (don Ricardo).- ... y nosotros, naturalmente, compartimos los fundamentos, las exposiciones que ellos han hecho respecto al problema de los pensionados del Servicio de Seguro Sociol.
Consecuentes con ello, hemos estado preccupados de este problema ...
El señor CLA VEL.- j Se nota!
. El señor V ALENZUELA (don Ricardo) . - ... y es así como la directiva del
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Partido ha comisionado al Diputado don
Eduardo Cerda y al que habla, para que
nos reunamos con las directivas de los pensionados y procuremos llegar a una solución satisfactoria para ellos.
Hemos celebrado diversas reuniones.
Además, hemos tenido reuniones con los
organismos competentes del Servicio de
Seguro Social, de la Superintendcncia de
Seguridad Social y con el S€ñor Ministro
de Hacienda.
Como consecuencia de todo este trabaj o,
hemos presentado una indicación sustitutiva del artículo 105, que es el que estamos estudiando en este momento, que es
una indicación renonlda.
También debo hacer presente a los señores Diputados que yo comprendo que el
criterio de Oposición dcbe existir en una
democracia, pero éste no debe ser injusto, porque el Gobierno que nos rige, el
Gobierno de la Democracia Cristiana, el
Gobierno del señor Frei ha aumcntildo las
pensiones desde que subió al poder en un
300%.
-Hablan ,:((rios seii01"eS DiputcLdos a ln
vez.
-Sueñan los tirnbTes silenciadoTes.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Así es como de 60 escudos han aumentado a 173 escudos, 10 que significa
una preocupación efectiva y real ...
-Hablan vaTios señoTes Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) . - ... del Gobierno para mejorar las
condiciones de vida de los ~nsionados del
Servido de Seguro Social ...
-Hablan vaTios señoTes Diputarlo.~ (L la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Señor Carlos Morales! ¡ Señor
Muga!
El señor V ALENZUELA (don Ricar«0) .-Es muy fácil venir a este hemiciclo a formular una serie de indicaciones
y de ideas cuando ellas no tienen un fundamento económico, y las directivas ...

-Hablan varios señoTes Diputado,..; a ln
vez.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, colegas, las directivas de los pensionados- del Servicio de
Seguro Social están conscientes de la forma como hemos actuado para tratar de
llegar a una solución. Por eso, quiero levantar los cargos injustos que han expresado aquí los colegas respecto a la acción
del Gobierno del Presidente Frei y de la
Democracia Cristiana en lo que dice relación con los pensionados del Servicio de
Seguro Social.
He concedido una interrupción al colega Eduardo Cerda.
-Hablan varios señores Diputados {( la,
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Con la venia del señor Valenzuela, don Ricardo, tiene la palabra Su Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo). Señor Presidente, tal como lo ha indicado
el colega Valenzuela ...
-Hablan varios. señores Diputados el, la
vez.
El señor CERDA (don Eduardo). Yo pediría a los s~ores Diputados que
prestaran un poco de atención porque los
mismos que están gritando d~sde otros
sectores no han tenido la preocupación
durante estos días de buscar el financiamiento adecuado ...
-Hablan vaTios señoTes Diputados a la
vez.
El señor CERDA (don Eduardo). ~
Quiero destacar ante esta Corporación la
perm8_nente colaboración de las distintas
directivas de pensionados del Servicio de
Seguro Social ...
-Hablan vaTios señoTes Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi.
dente) .-¡ Señor Fuentes, don Samuel!
El señor CERDA (don Eduardo). Ha sido en forma verdaderamente ejemplar como los dirigentes, como los miem-
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bros de las distintas directivas de los pensionados del Servicio de Seguro Social han
estado colabor'ando para buscar las soluciones más convenientes, y han participado en todas las reuniones. Incluso ayer en
la oficina del Ministro de Hacienda, señor
Andrés Zaldívar ...

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CERDA (don Eduardo). Hoy en la mañana sostuvimos una larga
reunión con el Superintendente de Seguridad Social, con el Director de Presupuestos, en compañía del Diputad'o señor Ricardo Valenzuela. Posteriormente con el
Presidente del Partido democratacristiano
y el Ministro de Hacienda, buscando la
forma en que los recursos que tienen que
recaudarse puedan permitir dar el máximo
de financiamiento posible.
Los diferentes sectores de esta Cámara
deben tener conciencia de que en los artículos ya aprobados se eliminan diferentes topes que perjudicaban al Fondo de
Pensiones. En ocasiones anteriores, como
lo ha reconocido aquí el señor Osorio, se
propuso también esto en otros proyectos
de ley y los pensionados saben que los Diputados democratacristianos, junto\ con
los compañeros de otros partidos, hemos
tratado de buscar un financiamiento, una
salida, para resolver su situación. En
1964 la pensión mínima ascendía apenas a
60 escudos; hoy llega a 173 escudos y, con
las disposiciones que esperamos que se
aprueben, pasará de los 220 escudos. Indudablemente, esta suma está por debajo
de las necesid'ades de los pensionados; pero estimamos que el país también tiene que
¿isponer de los recursos necesarios para
atender bien a otros sectores de la ciudadanía y todos tenemos la obligación de
buscar las soluciones más adecuadas.
En este proyecto se deroga, entre otras
cosas, la imposición tope que hoy existe,
se aumentan las imposiciones de los trabajadores agrícolas y se da carácter de
permanente a los traspasos de fondos de1
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Servicio de Seguro Social al Fondo d0
Pensiones. Se ha tratado de buscar los
mayores recursos, debido a que existía un
gran déficit en el Servicio de Seguro S')cial con los diferentes traspasos que ha
venido haciendo y, además, con los aportes que ha debido hacer el Fisco, que, como lo corroboró aquí el señor Ministro de
Hacienda, este año han sido del orden de
los 10 millones de escudos durante los me··
ses de enero y febrero.
En este proyecto de ley se dispone qae
las diferencias de imposiciones se deberán
hacer al 1Q de enero de 1968, tendrán efecto retroactivo; pero no se recaudarán de
inmediato.
Quiero agradecer, una vez más, la colaboración prestada por los distintos sectores gremiales y, de la misma manera,
agradecer las palabras elogiosas que se
han expresado en esta Sala, hace pocos
momentos, para el colega Ricardo Valenzuela y el Diputado que habla, por todas
las gestiones que hemos estado realizando.
Hemos buscado conscientemente una
solución a esto, para obtener el mejor financiamiento posible y aprovechar el máximo de recursos a fin de que el FOEdo
de Pensiones del' Servicio de Seguro Social y esta misma institución pueden tener un financiamiento suficiente, aunque
estrechísimo, para lo cual se reunirán todos los fondos y recursos de que se dispone en este momento, a fin de que no suceda lo que, desgraciadamente, desearían
muchos sectores: que el Servicio de Seguro Social no tuviera , en algun'as ocasiones
el dinero suficiente para pagar sus beneficios a los asegurados. De este modo podrían hacer política en torno al dramático
esfuerzo que tienen que realizar los pensionados para mantener a sus familias
porque, si existe cierta demora en el pago,
se podrá hacer alarde político.
Haciendo un esfuerzo, nosotros hemos
buscado todos los recursos disponibles y
hemos presentado una indicación renova.da, como lo ha expresado el señor Ricar-
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do Valenzuela, para subir al 3070 este
reajuste del 21,9'10 que viene en el proyecto y que no cumple todas las aspiraciones de los dirigentes gremiales. Soy consecuente al decirlo, porque estos dirigentes están dispuestos a llegar a cualquier
arreglo que signifique un reaj uste del 37 'lo
y desean que ahora se legisle para que,
a contar del próximo año, se les otorgue
un reaj uste equivalente al 100
del alza
del costo de la vida. Así se lo han expresado al señor Ministro todos los dirigentes gremiales.
j Que mayor felicidad significaría para
nosotros poder decir, esta tarde, que se
encontró una solución y que aquí la aprobaríamos; pero la responsabilidad de esto
es del partido de Gobierno, el cual tiene
que dar el financiamiento suficiente para
que se siga cumpliendo, como hay constancia que se ha hecho hasta ahora con
el pago de las pensiones en todo el país,
para que no haya ni un solo d'Ía de atraso
en el pago de los correspondientes cheques
en todas las agencias del país y para que
los pensionados puedan tener este año, no
el reaj uste ofrecido del 21,9'lo, sino que
del 30
sobre las pensiones mínimas, ele
viudez y de orfandad.
En es~a forma hemos colaborado en
busca de esta solución, y ello no significa
que no continuaremos haciendo esfuerzo:;
por mejorar la situación de los pensionados y de los beneficiarios de cualquier o~]'a
rama de la previsión para que, a mc:dirla
de las disponibilidades financieras, se pueda ir mejorando, día a día y en forma
seria y permanente, las condiciones de vida de sectores que indudablemente, hoy
día tienen una gra~ dificultad para subsistir y, principalmente, para educar a sus
hijos y mantener a sus familias.
El señor LaRCA, don Alfredo (Presidente) .-Puede continuar el señor Valenzuela, don Ricardo.
La señora LAZO.-¿ Por qué no busca
este financiamiento el Ministro? ¿ Por qué
lo hacen ustedes a última hora?

ro
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El señor LORCA, don' Alfredo (Presidente) , - j Señora Carmen Lazo!
-Hablan varios señ01'es Di1ndados a la
vez.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Frente a lo dicho por el colega señor Cerda quiero señalar un problema referente a los pensionados.
-Hablan varios señ01'es Dimdados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Señora Carmen Lazo, ruego a
SU Señoría guardar silencio!
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Estamos en una discusión extraordinariamente seria, pues se trata de problemas que afectan a gran número de
nuestros conciudadanos y, como decía
nuestro colega señor Osorio, precisamente a nuestros conciudadanos más desvalidos en razón de su edad.
-HalJlan varios sefl/)res Diputados a la
1)CZ.

El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Pues bien, mientras algunns personas se contentan sólo con gritar y decir invectivas; yo, señor Presidente, ...
-Hablan varios seíiores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Señora Lazo! j Señores Diputados, ruego guardar silencio!
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Señora Carmen Lazo, !lamo al
orden a Su Señoría!
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) . - ... debo decir ante mis Honorables
colegas que una gran parte de este desfinanciamiento del Fondo de Pensiones del
Servicio de Seguro Social se debe a las
deudas que mantienen con el Servicio de
Seguro Social los particulares y cuyo monto asciende, más o menos, a 80 millones
de escudos. Pues bien, quiero señalar en
este momento a la Cámara y recordar a los
colegas, que, ...
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-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA don Alfredo (Presidente) .-Señores Diputados, ruego a Sus
Señorías guardar silencio.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) . - ... en el período anterior constituimos una comisión investigadora de los problrmas del cobre; Y, en aquella oportunidad, pudimos comprobar cómo, poderosas
firmas contratistas particulares, integra-o
das especialmente por personeros del Partido Radical Y de la Del"echa de este país,
que ahora hablan de la necesidad de financiar el Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro SociaL
-H ablan varios señores Diputados a la
vez.

--Suenan timbres silenciadores.
E~ señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-j Señores Diputados, ruego a Sus
Señorías guardar silencio!
El ::eñor V ALENZUELA (don Ricardo).- ... no habían hecho las imposiciones respectivas. Después de conocerse los
resultados de la comisión investigadora en
la zona norte -como lo pEede confirmar
el colega señor Rosale3, que está presente
en la Sala en estos instantes Y que estuvo
allá junto conmigo Y otros Diputados- se
obligó a esas firmas a efectuar convenios
de pago para cancelar las imposiciones
lldeudadas.
-Hablan varios seño?'es Di¡mtaclos a la
·oez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .~j Señor Palestro, llamo al orden
a Su Señoría!
-Hablan varios señores Diputados a la
'vez.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-En consecuencia se pudo comprobar que la Derecha ti~ne gran parte de
culpa en el desfinanciamiento del Fondo
de Pensiones del Servicio de Seguro Social.
Por eso, aqul en esta Cámara hay que
decir la verdad, hay que decir las cosas
como son.
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--Hablan varios señores Diputados a la
·vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Seriora Lazo, llamo al orden a
Su Señoría!
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-Hay que señalar quiénes son los verdaderos culpables del problema que estamos viviendo en estos instantes, porqUé,
de otra manera sólo podríamos adoptar
una actitud qu~ no correspondería a 1~1
realidad.
Por otra parte, ¿ cuál es el monto de la
deuda?
-Hablan varios sefi()) es Di¡JUtados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-j Señora Lazo vo,;- a amonestar a
Su Señoría!
'"
j Señor Palestro!
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Asciende a 71 millones de escudos.
Pues bien, el Gobierno ya ha entregado
30 millones de escudos, en tres cuotas de
10 millcnes de escudos cada una, correspondientes a los tres meses <]ue van corrido del año 1968; Y entregará, en definitiva, 50 millones de escudos como mínimo
para salvar esta situación.
O sea, serior Presidente, mientras el Gobierno de la Democracia Cristiana está
preocupado efectiva Y realmente ...
-Hablan vaTios señores Diputados a la
vez.
La señora LAZO.-j Eso no lo cree nadie ... !
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-j Señora Lazo! j Señor Palestro,
amonesto a Su Señoría!
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-. .. de dar una solución al problema del Fondo de Revalorización de Pensiones del Servicio de Seguro Social, son
los sectores de la Derecha capitalista de
nuestro país Y los elementos más representativos de los partidos que ahora han rasgado sus vestiduras, los que pueden decir
Y dicen muchas cosas frente a estos problemas. j Ellos son, precisamente, los cul-
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-Suenan timbres silenciadOTes.
pables de que este Fondo esté desfinanciaEl señor VALENZUELA (don Ricardo!
Por ello es que esta tarde, como lo ha do).- ... que es sustitutiva del artículo 105
dicho el Diputado señor Cerda, mientras en debate.
N ada más, señor Presidente.
·algunos solamente hablan, la Democracia
-Aplausos en la Sala.
Cristiana demuestra que ha estado preocupada de los pensionados ...
El señor LORCA, don Alfredo (Presi• -Hablan varios señores Diputados a la dente) .-¿ Terminó Su Señoría?
vez.
El señor V ALENZUELA (don RicarEl señor V ALENZUELA (don Ricar- do) .-Sí, señor Presidente.
j Muchas gracias.
do) . - ... y pueda ser que algún día, arreglados los factores económicos que he deEl señor LORCA, don Alfredo (Presinunciado en la Cámara en este instante, dsnte) .-Puede continuar el Diputado seeste Fondo de Pensiones signifique llegar r,or Cerda, don Eduardo.
a un arreglo definitivo que alivie la siEl señor CERDA (don Eduardo).
tuación angustiosa de estos pensionados Señor Presidente, aquí se ha estado diprovenientes de los distintos sectores pro- ciendo que los Diputados democratacristialetarios de nuestro país.
ll8S sólo hoy día se han preocupado de esto
Señor Presidente, creo que aquí debe- y que en la Comisión no hubo ninguna inmos ser responsables de nuestros actos, y dicación presentada por nosotros.
es por ello que he señalado los factores
Al respecto, quiero citar el testimonio
permanentes y fundamentales que inciden de todos los dirigentes gremiales que, desen el problema del desfinanciamiento a que graciadamente, no pueden hablar en e3ta
he aludido. Por eso, también estamos Cf>l'- Sala. Ellos "aben que no sólo desde ayer
siderando la manera de Ilegal' a una sol Lt- ni desde anteayer nosotros hemos estado
ción definitiva y satisfactoria, porque, de preocupados de sus problemas, sino quP,
otra manera, como lo ha señalado el señor en muchas otras ocasiones, siempre los heCerda nos enfrentaremos a un problema mos acompañado. Hace más de 10 días que
extra~rdinariamente angustioso, como se- hemos estado sosteniendo conversaciones.
ría el de no poder seguir pagando las pen- No necesito, pues, invocar el testimoni0
siones del Servicio de Seguro Social, lo de quienes están gritando acá en esta
que podría producir gravísimas conse- Sala.
cuencias.
-Hablan varios señores Dip1dados a la
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (PresiEl señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Señor Palestro, amonesto a Su dente) . - j Señor Carlos Morales!
Señoría!
El señor CERDA (don Eduardo) .-SeEl señor V ALENZUELA (don Ricar- ñor Presidente, se está diciendo ...
-Hablan varios señores Dip1dados a la
do) . - j Esta es la verdad de las cosas! Por
eso, los Diputados de la Democracia Cris- vez.
tiana hemos presentdo esta indicación reEl señor LORCA don Alfredo (Presinovada que viene, por lo menos a paliar dente) . - j Señor Ca~los Morales, amoneslos efectos de la situación ang~stiosa de to a Su Señoría!
los pensionados, y ...
El señor CERDA (don Eduardo). -Hablan varios señores Diputados a la . .. que sólo hoy día, hemos presentado
vez.
aquí la indicación.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi-Hablan varios señores Diputados a la
dente) . - j Señora Lazo!
vez.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Señor Monares!
El señor CERDA (don Eduardo). Apelo, en este c'aso, al testimonio de los
colegas Cademártori y Phillips, no al de
la SerlOl'a Lazo , porque ella no estaba presente al término de la sesión del lunes pasado en la noche, para que digan si es
efectiva o no que, a petición expresa mía
y antes de que se levantara esa sesión, pedí qu~ se dejara abierta la posibilidad de
nmovar esta indicación en la Sala, ya que,
según sabemos, en estos casos, el Reglamento permite renovar indicaciones, pero
no presentar nuevas.
Por lo tanto, ésta es la mejor demostración de que, en la Comisión, nosotros
estábamos buscando ya estas fórmulas, e
incluso las buscábamos desde antes de que
se iniciara la discusión del proyecto en la
Comisión de Gobierno Interior, como lo
saben, vuelvo a decirlo, los dirigentes gremiales. En efecto, ellos han comprobado
que nosotros trabajamos ...
-Hablan varios señores Dip~dados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo Presidente) . - j Señor Palestro!
El señor CERDA (don Eduardo). . , ,buscando soluciones, conversando, apor_
tando ideas y no solamente gritando, porque eso no ~onduce a nada y porque ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Señor Palestro, llamo al orden
a Su Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo). ... 10 que se necesita es dar soluciones.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Señor Palestro, amonesto a Sli
- ,
",enona.
El señor CERDA (don Eduardo).
Esa es la mejor demostración de que nos
hemos preocupado de este problema.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
~
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Señor Palestro, voy a censurar a
Su Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo). Por eso, yo pido a los señores Diputados
que estaban presentes esa noche en la
Comisión, entre ellos el señor Cademártori, que digan si es efectivo o no lo que estoy
expresando, es decir, que yo pedí que oportunamente la indicación fuera renovada
en la Sala.
-Ha!.llan varios sePÍJ)'es Dipldado8 a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Señor Palestro!
El señor CERDA (don Eduardo). Hay que decir las cosas claramente y con
franqueza, aunque les duela a algunos:
nosotros nos hemos preocupado de buscar
una solución al problema de los pensionados del Servicio de Seguro Social.
--Hablan ~'arios señ~)1·e8 Diputados a la
vez.
El señor LORCA don Alfredo (Presidente) . - j Señor Palestro!
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-Señor Presidente, solicitaría que si acaso es verdad ...
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Señora Lazo, Su Señoría no puede usar de la palabra. He solicitado vanas
veces el asentimiento unánime de la Sala
para poder concedérsela y no ha habido
acuerdo.
El señor IRURETA.-Además, se fue
de la Comisión. Ni siquiera estuvo presente hasta el término de la sesión. Estuvo sólo hasta las 6 de la tarde.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente,
cuando un colega apela al testimonio de
otros dos Diputados de distintos partidos.
de distinto pensamiento, y aunque así no
fuera, y si, además, uno de ellos soy yo,
tengo la obligación de ratificar lo que oí
y lo que se dijo en dicha Comisión, porque
creo que esto es un deber elemental de
caballerosidad.
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Es efectivo que el señor Cerda, al terminar la sesión, pidió lo que aquí ha manifestado: dar una redacción distinta a este
artículo, porque la que tenía era repudiada por todos los sectores.
El señor PALESTRO.-¡ No en la Comisión de Hacienda, sino en la de Gobierno
Interior!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Señol' Palestro ruego a Su Señoría guardar silencio. Está con la palabra el señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Yo estoy manifestando una cosa muy clara, y todos los
miembros de la Comisión lo podrán ratificar porque sólo estoy diciendo la verdad
sobre este punto, que considero delicado.
Es así como fue renovada la indicación
mencionada por el señor Cerda, para modificar el índice indicad'o en el artículo 105,
cambiando la redacción de él por la que
en un n~("':' ;ltn más hará leer la Mesa, y
según h \ .: "e otorga el 3070 en vez del
37 % de 1 eaj uste, que eo ITe~ponde de
acuerdo eon~a ley. Creo llW~ en esto debemos ~'e]' :-iU;'!lCll1lente frallCO:-i.
El señor HASSO.-¡ Les roban el 7 y medio por cien lo de reajuste!
El señor PHILLIPS.-No comparto el
pensamiento político del Superintendente
de Seguridad Social ...

-Hablan varios señ01'es Diputados a la
vez.
, El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
El señor PHILLIPS.-No comparto
-digo- el pensamiento político del Superintendente de Seguridad Social. Estamos muy distantes en ese sentido; pero no
puedo dejar de reconocer que el planteamiento hecho por este funcionario, como
los antecedentes que entregó en la Comisión, son perfectos. Y no es menos cierto
que el Congreso Nacional tiene respons~l.
bilidad en el despacho de leyes desfinanciadas, durante muchos años.
La disposición que hoy día se discute
se coloca por cuarta vez en un proyect\;

y las cuatro veces ha corrido la misma
suerte. No sé la suerte que correrá éf".ta
porque no soy pitoniso. Por eso, se ha bu.3cado una solución. Para financiar el Sel'vicio de Seguro Social: restarle fondos a la
lty que destina recursos para la Junta
N acional de Auxilio Escolar y Becas, es
c€3vestir un santo para vestir a otro. Restar a la Junta de Auxilio Escolar fondos
destinados a entregar leche a los niños escolares o suprimirle a la mísma la materia grasa, como se ha dicho hace pocos días
el la prensa, es un crimen contra los recién nacidos de este país. Es indiscutible,
en consecuencia, que este Servicio debe
tener otro financiamiento.
N osotros rechazaremos este artículo,
comecuentes con lo que hemos votado en
otras oportunidades y conscientes de que
al Servicio se le deben EQ 71.310.786, 60,
como lo ha dicho la jefa técnica de ese servicio, su Directora, responsablemente. La
pa¡';e que debe la Tesorería, de los ingresos recibidos, es del orden de los 40 mi1l01l8s, dinel'o que fue entregado por sus
imponentes. No es posible que Tesorería
no cumpla con estos reintegros. Por eso,
quienes conocen la escala verdadera de las
pensiones de invalidez, vej ez y orfandad,
la última de las cuales llega a EQ 31,63 con
el 21,9
no pueden votar a favor.
De ahí que el Partido de Gobierno también esté consciente de que tiene que irse
al mejoramiento que ellos proponen. El
Servicio de Seguro Social arrastra estas
deudas desde el año 1964. En consecuencia,
lo dicho de los Gobiernos anteriores "no
corre". Es indiscutible que ha aumentado
el número de imponentes. Se han retirado,
en virtud de leyes desp'achadas por el Congreso, como 200 mil personas que imporlÍan, lo que ha desfinanciado el Servicio.
Esta es la consecuencia de por qué muchas
veces hay sectores que reclaman porque
los proyectos no salen financiados, especialmente los de integro s de previsión. No
hacerlo ello significa una burla, un engaño par~ los más postergados.
Por eso, consecuentes con nuestra acti-
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tud y sabiendo la miserable suma que estas
personas reciben, votaremos en contra de
esta disposición, a fin de que se les dé lo
que la ley dispuso para estos pensionados.
En cuanto al aspecto constitucional a
que hizo mención el señor Silva Ulloa, para mí no tiene valor, porque cuando se
discutió la modificación al artículo 10 N9
10 de la Constitución, hicimos present~ en
esta Sala que dicha modificación traería
como consecuencia entrometerse en la previsión, en los derechos ganados y adquiridos por la clase trabajadora. Se nos dijo
que no.
Esta es otra prueba más de que quiems
sostuvimos esa tesis estábamos en la verdad. Hay ciertos grados de jubilados el:
la Administración Pública que ya no ju-·
bilan con el 100
de "la perseguidora",
porque también fueron afectados por esta
disposición.
Por eso, consecuentes con el pensamient<J
que hemos ;-;ostenido en otros proyectos similares, "ota remos en contra de este artículo.
Muchas gracias.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se va a dar lectura a una indicación
renovada.
El señor KAEMPFE (Secretario). Con las firmas reglamentarias se ha renovado la indiCación que en ~l informe
de la Comisión de Hacienda aparece rechazada y contenida en la página 3, para
remplazar el :artículo 105 por el siguiente:
"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.
"N o obstante y para el año 1968 las
pensiones se reaj ustarán en un 30 'lo so-
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bre los montos vigentes al 31 de diciembre
de 1967, a contar del 19 de enero de 1968".
El señor P ALESTRO.-¿ y esa es la solución?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Señores Diputados, se ha pedido votación nominal por varios Comités.
Si le p'arece a la Cámara se aprobará.
Aprobada.
'
Se va a votar el artículo 105 conjuntamente con la indicación renovada que reemplaza su texto. Si es rechazado el artículo con la indicación, se votará en su forma
original, de acuerdo con el artículo 153
del Reglamento.
Se va a llamar a los señores Diputados.
La señora ALLENDE.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora ALLENDE.-Señor PreSIdente, lo que los Diputad'os democratacristianos consideran como un arreglo pa-ra la situación de los jubilados, viudas y
pensionados, en realidad es un robo de un
7,5 %. Además, demuestra que la presion
de los jubilados los hizo reaccionHl'; pero
deja en claro que el Presidente de la República estaba de acuerdo con este artkulo que sumía en la miseria a todo este sector, y que las promesas que hizo durade
su campaña y el compromiso que adquirió
en las conversaciones con los jubilados, no
eran más que palabras vanas, como lo hemos observado <2n muchos otros compromisos adquiridos por el Gobierno.
Esto demuestra que la Democracia Cristiana nunca se ha responsabilizado de las
palabras que ha dicho ni de los compromisos que ha adquirido con los trabajadores.
Voto que no.
-Hablan va1'ios señor-es Diputados a la
vez.
El señor SIVORI.-Eligieron a Ibáñez
y se mandaron cambiar 'a los seis meses.
j Demagogos!
El señor GODOY URRUTIA.-Pi~o la
palabra.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presid.ente, tengo que decir algunas palabras a la Cámara.
Hay intervenciones, hay misiones que se
nos confían, que nos resultan dolorosas,
pero hay que cumplirlas. La que me encomendó el Comité y el resto de mis camaradas d'el Partido Comunista, la he cumplido
a conciencia. Hasta el momento de tratar
esta materia no había ninguna indicación
de la que tuviéramos conocimiento, porque, como Partido, tampoco se nos informó
sobre gestión alguna, y porque hasta este
momento para nosotros no habia otro artículo que el que disponía la supresión del
artículo 47 de la revalorización de pensiones. Ahora bien, ¿ cuál es la fórmula que
propone la Democracia Cristiana? Por este 'año darles a los jubilados y a los pensionad¿s del Servicio de Seguro Social , el
30 %, reduciéndoles un 7
del derecho legalmente adquirido que ellos tienen y que
se les entregó hace casi 17 ó 18 años. Luego, para el año 1969, no tendrán otro derecho que el correspondiente al resto de los
empleados; esto es, lo que se derive del
alza del costo de !a vida. En consecuencia,
ésta es una situación de emergencia y sólo temporal que no resuelve nada. Es como se dice: pan para hoy y hambre ~ara
mañana; es dejarlos con la espada cernida
sobre la cabeza. Esto no puede ser una solución. Hasta se ha llegado a la hipótesis,
a la posibilidad de que más tarde se resuelva el problema; pero éstas no son soluciones. j Por eso, consecuentes con el punto
de vista invariable que tenemos sobre la
materia, estamos votando negativamente!
La señora LAZO.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-Señor Presidente, yo
no entiendo algunos procedimientos que se
siguen aquí y con los que se pretende "m"gañar 'a la opinión públi¡:a, porque si la intención del Gobierno era buscar recursos
para solucionar el problema de I0s jllbi"

ro

lados, nunca debieron llegar ::trrícuh3 c')mo
el 104 yel 105, que consideramos vergonzosos.
Por otra parte, la semana pasada, p,'ecisamente el día que llovió, fuin~us in'; itados el Diputado Godoy Urrutia y yo, no sé
si otros a una concentración de los j u bilados. I~cluso vinieron el'e provincias. Ahí
se nos pidió que hiciéramos respetar el artículo 47 de la ley sobre revalorización de
pensiones. Y en ese sentido hemos actuado en las Comisiones, tanto en la de Gobierno Interior como en la de Hacienda.
Por lo tanto, consecuentes con este pedido y con la política invariable que hemos tenido sobre esta materia, no daremos
8probación a ,este parche que, como dijo
Godoy Urrutia, significa pan para hoy y
hambre p'ara mañana, y que nosotros cons:deramos un engaño y una estafa para
los jubilados para las viudas y para los
huérfanos. '
Por eso, señor Presidente, voto que no
esta burla.
El señor MELO.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELO.-Señor Presidente, por
segunda vez, en este año, los Diputados
dé la Democracia Cristiana votan contra
las nensiones de los viejos de los ancianos.
Debo recordar al coleg~ Valenzuela que
dos Diputados del período anterior, los señores De la Presa y Musalem, dijeron que
había que proteger a estos viejos y 8.ncianos. Con ellos fuimos a muchos teatros y
a muchas partes estudiando las norma;;
con que debíamos elaborar esta ley. Est·c
artículo 47 fue el producto de las concentraciones y del clamor de esos pensiom' dos.
En este momento, la Democracia Cristiana no es consecuente con lo que prometió delante de los trabajadores, delante ele
los pensionados. Está borrando con el codo
lo que escribió ayer. Nos parece una ignominia lo que se va a votar esta tarde, en.
contra de estos viejos pensionados. Ojalá
que nuestro Partido, en el Senado, igual
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que en la otra oportunidad, repare este
despojo.
El señor KAEMPFE (Secretario).
¿ Cómo vota, señor Melo?
El señor MELO.-Voto que no.
El señor MORALES (don Carlos).
Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra el Diputado don
Carlos Morales.
El señor MORALES (don Carlos). Señor Presidente, en la Honorable Comisión de Gobierno Interior, los Diputados
señnres Cademártori. Palestro, Pontigo y
el que habla votamos en contra de este
regresivo artículo 105. Sólo fue aprobado
por la ~1ayoría democratacristiana, que
desgraciadamente impera en esta Corporación.
El señor PALESTRO.-j Así es no más!

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos). j Ahora reaccionaron! j Qué lentos son para
reaccionar!

-Hablan varios señot'es Divutados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos). Ahora presenta la Democracia Cristiana
la indicación renovada, después de estud'Íarla, como decía el señor Cerda, 10 días.
j Hace tres años y medio que están gobernando y hace sólo 10 días que se están preocupando de los asegurados!
Varios señores DIPUTADOS.-j Falso!
El señor MORALES (don Carlos). j Lo dijo expresamente: hace 10 días que
se están preocupando del problema!

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-j Señor Mosquera!
El señor MORALES (don Carlos). La indicación renovada es reaccionaria,
porque cercena derechos adquiridos de los
pensionados. Esto constituye un verdadero
robo a ciudadanos que han adquirido un
derecho de orden previsional.
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-Hablan va1'ios señ:;res Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-j Señor Mosquera!
El señor MORALES (don Carlos). ¿ Qué es lo que dice el señor Mosquel'a?

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LDRCA, don Alfredo (Presidente) .-j Señor Mosquera!

-Hablan varios señores Diputados a la
1JCZ.

El señor MORALES (don Carlos). j A usted le tienen un nombre ... !

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Señor Mosquera, llamo al orden P. SU Señoría!
El señor MORALES (don Carlos). De manera que por ser esta indicación renovada contraria a los actuales derechos
que tienen los pensionados del Servicio de
Seguro Social y por las razones técnicas y
humanas que aquí se han dado, los Diputados radicales votaremos en contra tanto
de la indicación renovada como del artículo 105 del proyecto de Gobierno Interior.
N ada más, señor Presidente.

-Hablan var'ios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-j Señor Carlos Morales, llamo al
orden a Su Señoría!

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-j Voy a censurar a Su Señoría!

-Hab7an varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Censuro a Su Señoría!

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-j Señor Carlos Morales, censuro
a Su Señoría! i Diríjas.e a la Mesa!

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-i Señor Morales, diríjase a la
Mesa!
El señor MORALES (don Carlos). j Me visto con lo que trabajo! i Usted es un
zángano!
-Ha/)lan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-i Señor Morales! i Señor Mosque1'a!
El señor OLA VE.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Olave.
El señor OLA VE.-Señor Presidente,
los Diputados del Partido Socialista reafirmamos con nuestra posición en el sentido de no aprobar la idea de legislar, porque teníamos conciencia de que, en definitiva. cosas vitales iban a ser impuestas por
la mayoría democratacristiana. Es el caso
práctico que está ocurriendo con uno de
los sectores más modestos de la población: los pensionados del Servicio de Seguro Social.
En esta oportunidad, a través de este reajuste, se entrega un financiamiento permanente para mejorar las condiciones económicas de este importante sector inactivo. Sin embargo, a pesar de entregársele
un porcentaje más elevado que el que representa el alZa del costo de la vida, no es
menos cierto que se le concede sólo un año
de gracia y que se le quita, se le roba el
7,5% de lo que realmente había adquirido
a través de una ley que le pertenecía y
que era una conquista para los ancianos,
para la gente más humilde de nuestra población.
Además con esto quedan desenmascarados algunbs parlamentarios del Partido
único de Gobierno que aceptaron formar
parte en comandos que estaban luchando
por la conquista de un 75% del sueldo vital de empleados particulares de la pro·
vincia de Santiago, Con que se iba a res·
tituir el deterioro ca usado por el alza del
costo de la vida y la situación de miseria
en que viven los pensionados. Ha ocurrido

todo 10 contrario. Les han cercenado el artículo de una ley que les permitía siquiera
defenderse del alza constante del costo de
la vida. En vez de mejorarlos, los han desmejorado.
Por eso, r:osotros rechazamos esta iniciativa, que va en contra de los trabajadores
más humildes de nuestra población.
El señor OLIV ARE S.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .--Su Señoría no puede hacer uso
de la palabra, porque ya han hablado tres
Diputados de su Partid:o.
El señor KAEMPFE (Secretario). ¿ Cómo vota señor Olivares?
El señor OLIV ARES.-Voto que no.
El ~;eñor OSORIO.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-¿ Me perdona, señor Diputado?
--H ab:an 1Jal'1:OS señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - j Señor Olave, voy a amonestar
a Su Señoría!
-H a/Jlan var'io8 señores Diputados a la
ve.?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- i Señor Monares, llamo al orden a Su Señoría!
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para que pueda ...
-H ablan varios sefíores Diputados a la
vez.
El señor LORCA don Alfredo (Presidente) . - j Diputado' señor Palestro!
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para que pueda fundamentar su voto
el Diputado señor Osorio, porque el Reglamento dice que 'sólo pueden hacerlo los
Diputados que tienen Comité.
¿ Habría acuerdo?
Varios señores DIPUTADOS.-Sí, claro.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Acordado.
Tiene la palabra el señor Osorio.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
nosotros ya fij amos nuestra posición en la
intervención del colega Silva Ulloa y en
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la mía. Pero yo quiero manifestar ahora dente) .-Solicito el asentimiento unánime
lo siguiente: esta tarde se va a consumar de la Sa:a para ...
un robo, que a cada pensionado o jubilado
N o hay acuerdo.
le significa 13 mil pesos mensuales de sus
El señor KAEMPFE.-¿ Cómo vota, seescuálidas pensiones de jubilación. Y digo ñor Palestro?
que se va a consum'ar, porque así va a reEl señor P ALESTRO.-j Que no, pues!
sultar de la votación. O sea , un derecho
-Hablan varios señores Diputados a la
adquirido se va a lesionar esta tarde. Esto vez.
significa que hay dos caras: una para
El señor LORCA, don Alfredo (Presipresentarse en la calle, y otra para pre- dente) . - j Señores Diputados, estamos en
sentarnos acá.
votación!
El señor PONTIGO.-Pido la palabra.
El señor MOMBERG.-Exactamente.
El señor OSORIO.-Aquí tengo un reEl señor LORCA, don Alfredo (Presicorte de la revista "Desfile" , de cuando dente) .-Tiene la palabra el Diputado seun sector del Partido Demócrata Cris- ñor P6ntigo.
El señor PONTIGO.-Señor Presiden·
tiano la dirigía. Habla de que hay chilenos
de segunda clase. Efectivamente, hay chi- te, la fórmula contenida en la indicación
lenos de segunda clase y de primera clase. I\2nOvada que ha conocido la Sala, por
¿ Por qué, así corno se les roba esta parte mucho que haya sido adornada por las
vital a los pensionados, no se les quita palabras de los Diputados Valenzuela y
a las grandes empresas, como a la Sociedad Cerda, no logra encubrir el objetivo real
Ganadera Tierra del Fuego, que el año pa- que se ha perseguido: arrebatarles sus
sado tuvo una utilidad de 7 mil 200 millo- conquis t as a los pensionados.
Los dirigentes de los pensionados nunnes de pesos, a la Compañía de Acero del
Pacífico, que tuvo 45 mil millones de pe- ca han 'aoeptado que se les arrebate la consos, a la Compañía Manufacturera de Pa- quista contenida en el artículo 47 de la ley
peles y Cartones, que tuvo 28 mil 900 mi- N9 10.383.
El señor PALESTRO.-Así es colega.
llones, etcétera? ¿ Por qué solamente con
El señor PONTIGO.-Tamp~co han
los débiles con los viejos, COn aquellos que
ya lo ent~egaron todo, sencillamente, la aceptado la fórmula que la Democracia
Cámara se va a ensañar quitándoles parte Cristiana ha presentado aquí en la Sala.
de un derecho adquirido, que les ha otor- Ningún pensionado de Chile ha aceptado
gado la ley, no a contar de ahora ni de esta proposición, porque ella significa meabril, cuando va a salir este proyecto, sino nos pan y menos vida para la poca y corta
a contar del 19 de enero corno decía el vida que aún les va quedando.
El señor BASSO.-Exacto.
compañero Ramón Silva lJlloa?
El señor PONTIGO.-Esta fórmula y
N osotros, los Diputados socialistas populares, mantenernos nuestra posición en el el artículo 105, que se están votando, son
sentido de que no podemos aceptar este tal vez la más alta expresión de inhumanidad de parte de la Democracia Cristiana
robo y por eso votamos que no.
El señol' PALESTRO.-Pido la pala- para atender a los trescientos y tantos
mil pensionados que hay en nuestro país.
bra.
Esta fórmula, corno se ha dicho aquí,
El señor LORCA, don Alfre~10 (1"'e51significa
arrebatar les este año el 7,5 % de
dente) .-No puede hacer uso de la .oulabra
las
pensiones:
13 mil pesos mensuales paSu Señoría.
El señor PALESTRO.-Solicite el asen- ra algunos; más, para otros, según l~ ha
dicho el Diputado Osorio.
timiento unánime de la Sala ...
-R/:SCiS.
Pero hay más: esta fórmula significa
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- que el artículo 47 de la ley N9 10.383 des-
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aparece en el año 1969. Esto va a agravar
mucho más duramente la situación ya trá·
gica que viven los pensionados de Chile.
Por eso los comunistas votamos que no.
El señ~r P ALESTRO.-¡ Deben haber
quedado agotados los autores de esta idea!
¡ Se estruj aron el cerebro!
El señor TUMA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Lo lamento mucho; pero Su Señoría no puede hacer uso de la palabra.
El señor TUMA.-¿ No se pueden leer
los apellidos de atrás para adelante para
tener derecho a hablar alguna vez?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-No se puede, señor Diputado.
El señor KAEMPFE (Secretario).
¿ Cómo vota Su Señoría?
El señor TUMA.-Voto que no.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente,
por las razones qU'2 di cuando hice uso de
la palabra acerca de este artículo, creo
que ,el Gobierno puede introducir algunas
economías en sus servicios. N o me refiero
específicament'2' -como se me va a gritar
- a, economías en la reforma agraria, sino que voy a indicar otras, como, por ejemplo, los programas de publicidad. Qui,en
oye radio o ve televisión ·en este país se
encu'2ntra con que las instituciones fisca'les están auspiciando en un ochenta por
ciento todo tipo de programas, Por 10 tanto, si economizamos 10 que se ha, gastado
en dar propaganda a los certificados de
ahorro reajustables del Banco Central de
Chile, si limitamos un poco los viajes al
'extranjero y ponemos un poco de tranquilidad en los gastos del país, dentro de la
austeridad que reclama el pueblo de Chile,
es indiscutible que no se necesita quitar
las conquistas obtenidas por este p'2TSOnal.
Por eso, conscientes de que se puede
manten,er la ley en la forma como está,
votamos que no, señor President'2.

-Efectuada la votación en forma nominal, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 70 votos; por la negativa, 47
votos.
- Votaron por la afirmativa, los siguientes señores Diputados: Agui'lera, doña María Inés; Alvarado, Arancibia, Aravena, don Jorge; Argandoña, Astorga,
Aylwin, Ballesteros, Barrionu'2vo, Canales,
Cancino, Cardemil, Castilla, Cerda, don
Carlos; Cerda, don Eduardo; Corvalán,
Correa, doña Silvia; Daiber, De la Jara,
Demarchi, Escorza, Fernández, Fuentes,
don César Raúl; Fuenzalida, Gaj ardo, Garay, Giannini, Hurtado, don Rubén; Iglesias, Irureta, Isla, J aramillo, Koenig, Lacoste, doña Gaciela; Lavandero, Lorca,
don Alfredo; Lorenzini, Maira, Martín,
Monares, Montt, Mosquera, Muga, Paluz,
doña Margarita; Papic, don Luis; Pareto,
Parra, Penna, Pereira, Ramírez, Retamal,
doña Blanca; Rosselot, Ruiz-Esquide;
Saavedra, doña Wilna; Santibáñez, Sepúlveda, don Eduardo; Silva Solar, Sívori,
Soto, Sotomayor, Stark, Téllez, Torres,
Urra, Valdés, don Arturo; Valenzuela,
don Renato; Valenzuela, don Ricardo;
Valenzuela, don Héctor; Videla y Zorrilla.
- Yotaron por la negativa, los siguientes seiíores Diputados: Acevedo, Acuña,
Aguilera, don Luis; Agurto, Allende, doña Laura; Aravena, don José Andrés;
Basso, Cademártori, Cantero, Carvajal,
Clavel, Dueñas, Fierro, Fuentealba, Fuentes, don Samuel; GaIleguillos, Godoy, Guajardo, Guastavíno, Ibáñez, Jarpa, Lazo,
doña Carmen; Maluenda, doña María;
Marín, doña Gladys; Martínez Camps,
Melo, Millas, Momberg, MonteR, Morales,
don Carlos; Morales, don Raúl; Naudon,
Olave, Olivares, Osorio, Palestro, Phillips,
Poblete, Pontigo, Robles, Rodríguez, don
Juan; Rosales, Sepúlveda, don Francisco;
Silva Ulloa Tejeda, Turna y Valente.
El señor' LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Aprobado el artículo 105 con la
indicación renovada que lo reemplaza.
-llJanifestaciones en galerías.
El señor LORCA, don Alfr,edo (Presi-
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dente) .-Advierto a los asistentes a gal·erías que les está prohibido hacer manifestaciones.
-Hablan varios señores Diputados a
la 'vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En discusión el artículo 106.
Se va a dar lectura a una indicación renovada.
El señor KAEMPFE (Secretario) .-La
indicación, renovada con las firmas reglamentarias, consiste en reemplazar, en el
inciso primero de este artícu'lo, la expresión "quince" por "cinco".
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, a nuestro juicio, el artículo 106 es
un instrumento que permitirá disminuir,
o, tal vez, eliminar la evasión de imposiciones no sólo en el Servicio de Seguro
Socia'l, sino que en todas las instituciones
de previsión.
Quiero destacar que este artículo es
producto de una indicación formulada por
los Diputados socialistas populares. De tal
manera que nosotros permanent'emente ...
-Manifestaciones en galerías.
El señor STARK (Vicépresidente). Puede continuar don Ramón Silva Ulloa.
-Manifestaciones en galerías.
-Suenan timbres silenciadores.
El señor STARK (Vicepresidente).
Puede continuar, señor Silva Unoa.
El señor SILVA ULLOA.-Como decía,
el artículo 106 del proyecto ...
-Hablan va1'ios señores Diputados a
la vez.
-Suenan timbres silenciadores.
El señor ST ARK (Vicepresidente).
j Señor Osario!
j Señor Acevedo!
El señor SILVA ULLOA.-No se puede
hablar. Espero que no se me compute el
tiempo.
El señor STARK (Vicepresidente). -
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Será resguardado su derecho, señor Diputado.
Puede continuar Su S,eñoría.
El señor SILVA ULLOA.-Renuncio a
usar de la pa'labra.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor STARK (Vicepl'esidente). Puede continuar el señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.- He renunciado a usar de la palabra hace mucho rato. No se puede hablar con tranquilidad.
E'j señor STARK (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 106 con la indicación renovada.
-Durante la votación:
El señor ACEVEDO.- j Que se lea la
indicación!
El señor ST ARK (Vic,epresidente). Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 120.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si les parece a los s-eñores Diputados,
se dará por aprobado.
Aprobado.
En discusión el artículo 127.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si l'es parece a los s·eñores Diputados,
se aprobará.
Aprobado.
El artículo 128 con la indicación de la
Comisión de Hacienda está aprobado.
El señor POBLETE.-El artíCU'lo 128
del informe d·e la Comisión de Gobierno
Interior no está aprobado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Renato) .-No está aprobado. En
la Comisión de Hacienda s'e rechazó.
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El señor STARK (Vicepresidente).
En discusión el artículo 130.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor POBLETE.- ¿ y el artículo
123?
El señor STARK (Vicepresidente).
Se aprobó.
Cerrado 's'l debate.
¿ Me permiten, señores Diputados? El
señor Secretario va aclarar dos error·es
que hay en el boletín.
El señor KAEMPFE (Secretario). En las letras a) y b) del artículo 130 hay
una omisión referente a la cuantía del impuesto qu·e se establece. Son 10 escudos en
cada una de las letras.
La señorita LACOSTE.-Diez escudos.
El s,sñor STARK (Vicepresidente).
En votación.
-Durante la votación:
La señora LAZO.- Señor Cerda, los
pensionados lo estaban esperando afuera.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
j

El señor STARK (Vicepresidente). Señor Eduardo Cerda!

-Efectu.ada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 50 votos; por la negativa, 25
votos.
E'l señor ST ARK (Vicepresidente).
Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 132.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado ·el debate.
En votación.
Si les par'ece a los señores Diputados,
iJe aprobará.

Aprobado.
En discusión el artícu 10 136.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado ·el debate.
En votación.
Si les parece a los Señores Diputados,
se aprobará.

Aprobado.

En discusión el artículo 141.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-Pido 'la palabra, señor Presidente.
El s·eñor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Señor Pr'8sidente,
uno de los mayores defectos del sistema
previsional chileno consiste en la falta de
protección a los trabajadores independi'cntes. Sa.lvo aquellos obreros o trabajadores
manuales cuya renta anual no excede de
un sueldo vital anual de Santiago, que están obligados a acogerse al S'2Tvicio de
Seguro Social, los demás están al margen
de los beneficios previsionales, porque la
limitación de renta impuesta para ingresar como imponente del Servicio ill'2·ncionado ha producido la consecuencia de que
·en el hecho sean escasos los que se hayan
interesado por hacerlo dentro del total ¿-c
trabajadores manua'les independientes. En
una masa de 1.400.000 actuales imponentes del Servicio de Seguro Social, no alcanzan a 90 mil los imponent'2s voluntarios, en circunstancias que una estimación
ajustada señala que estos trabajadores sobrepasan los 500 mil. Por otra parte, la
realidad del país está demostrando la necesidad de incorporar a estos trabajadores en '21 régimen de previsión, lo eua:l, por
lo demás, lo están solicitando insistentemente muchos de ellos.
Para dar satisfacción a esta petición
que encierra tanta justicia, completamos
diversos estudios, muy complejos, de los
factof'2s que deben considerarse, tales como número posible de afilia.dos, datos de
ellos, costos y monto de las cotizaciones,
etcétera, todo '10 cual fue recogido en ·21
artículo 102, ya aprobado, del proyecto de
la Comisión de Gobierno Interior.
Por esa disposición, S-2' modifica el artículo 29 de la ley N9 10.383, elevándose
de uno a tres sueldos vitales anua.les de
Santiago el tope sobre el cual el trabajador indep2ndienk puede hacer imposiciones como voluntario, '10 que da un atrac-

SESION 441¡t, EN MARTES 19 DE MARZO DE 196,8
tivo muchísimo mayor al imponente o al
candidato a imponente. Asimismo. se elimina la limitación a 42 salarios mínimos
diarios de la industria yel comercio de
la remuneración imponible semanal establ'ccida por la ley vigente; y, finalmente,
se dispone que 'los asegurados independientes deherán imponer mensualmente el
de las rentas que d,eelaren, do,mtro de
15
los límites señalados.
Estas reformas legales significan, en
concreto, que muchos obreros y artesanos
independientes podrán ten-el' protección
contra los ócsgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, además de cuota mortuoria, montepío y otras ventajas adicionales qu-e actualmente otorga el Servicio
de Seguro Social a sus imponentes.
En cuanto a los trabajadores independientes en cuya labor prima el esfuerzo
intelectual sobre el físico, podrán caber
dentro d-2 la ca.lificación de empleados. Por
ejemplo, comerciantes detallistas, pequeños y medianos industriales, pequeños y
medianos agricultores, artistas de diversas categorías, profesionales y técnicos,
dueñas d-e casa, etcétera-o También para
ellos se aba, mediante la indicación qu-e
formulamos,la posibilidad de alcanzar los
beneficios de la previsión. Todos ellos S8
hallan incluidos en los artículos 141, 142,
143 Y 144 del proyecto de ley de reajustes
qu-e estamos conociendo en este momento.
El actual régimen de la Caja de Previsión de Empleados Particulares sólo permit-e imposiciones de los trabajadores por
cuenta ajena o "apatronados", como se 'les
llama, y, por excepción, la de aquellos qu,e,
habiendo sido imponentes en esa calidad
durante varios años, pueden continuar como volunta.rios, haciendo ellos mismos las
imposiciones total-es correspondientes al
empleador y al empleado hasta completar
el tiempo necesario para jubilar.
Al autorizar, mediante nuestras indicaciones, a la Caja de Previsión de Empleados Particulares para aceptar -en calidad
de imponentes voluntarios a quienes trabajan por cuenta propia, a fin de que pue-

ro
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dan obtener cobertura, para algunos de los
riesgos principales, es decir, jubilación por
vej'ez e invalidez, montepío y cuotas mortuorias, desahucio y préstamos hipotecarios. Más aún, como pronto será ley de la
l~epública la de medicina curativa para_
les emp'leados particulares, también tendrán ellos derecho a este importantísimo
beneficio, ad-emás de todos los que ya he
i112ncionado.
El ámbito de aplicación de esta iniciativa es estimado en alrededor de 700.000
trabajador-es independientes o por cuenta
propia, cantidad que pued'c elevarse a más
de 2.000.000 si s'e incorporan las dueñas
ele casa. Ellas también tendrán este derecho. Por primera vez se les reconocerá
que la labor desarrollada en Oc:} hogar: dar
hijos a la patria, alimentarlos, vestirlos,
formarlos y cuidarlos, la cédula- básica de
una socíedad, en una palabra, es un trabajo que merece el respeto y la consideración de la comunidad, trabajo que, sin du:1a, es -ól más fundamental dentro de una
oCJciedad organizada.
N aturalmente, tan importantes medidas
requieren -estudio y no puede improvisarS2. La más segura manera de hacerlas fraen-sal' es, precisament-2, proceder con apresuramiento y falta de seriedad en -esta
materia. En tal sentido, cr,eo de mi deber
dejar muy en claro que las iniciativas propuestas y recogidas -en los artículos 141
al 144, no son la cima de las aspiraciones,
sino sólo un aspecto de las reformas a la
:;eguridad social que estamos impulsando
en Chi-;e para hacer justicia a todos los
habitantes y lograr qu,e a todos lleguen
los beneficios de la s-eguridad social.
Finalmente, debo destacar, con satisfacción, que tan importantes iniciativas no
son el fruto del esfuerzo de una sola persona, sino el resultado del trabajo coordinado de un equipo int'egrado por los Diputados democratacristianos de la Comisión
de Trabajo y Legislación Socia'} y por funcionarios expertos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Sólo me resta manifestar mi deseo más
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profundo de que tal iniciativa, que h2·neficia a vastos s€ctores de chilenos huérfanos hoy de toda seguridad social, s·ea api'Obada por unanimidad por esta. Cámara
esta tarde.
Nada más.
El señor SEPULVEDA (don Francisco) ..-¿ Cuánto tiempo le queda a la Democracia Cristiana, señor Presid'2·nte?
El señor V ALENZUELA (don Ricardo).-Pido la. palabra, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la pa'labra el señor Valenzuela, don
Ricardo.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-Señor Pr-8sidente, muy brevemente.
En el inciso primero del artículo 141 se
establece que: "Toda persona que trabaja
por su cuenta o como socio de una sociedad colectiva, civil o comercial, tendrá derecho a acog'2·rse al régimen de previsión
de los empleados particulares".
Señor Presidente, quisiera, si fuera posible, que por la unanimidad de la Cámara se acordara inc'1uir también en esta disposición al socio gestor de una socioedad en
comandita, porque a él es, precisamente,
al que más falta le hacen los beneficios de
la seguridad social
Como no se ha hecho indicación al respecto y considerando qu·c· implícitamente
la idea se refiere a los socios de una 80;:jedad, creo que el socio gestor de una sociedad en comandita, que es precisam'2·nte el que trabaja y no aporta capital, con
mayor justicia debiera quedar incluido en
el inciso primero del artículo 14l.
Por eso, solicito al s·eñor President'c' que
tenga la gentileza de consultar a la Sala,
en el caso de que hubiere acuerdo unánime, para. dejar también incluido al socio
gestur de una socioz.dad en comandita entre
los que pueden acogerse al régimen de previsión de los empleados particulares.
Nada más, señor Presidente.
El señor STARK (Vic-epresidente).
SO'licito la unanimidad de los señores Di-

putados para aceptar la propOSlClOn del
Diputado Ricardo Valenzuela.
-Hablan varios señores Dip'utados a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente) .. No hay acuerdo.
Sobre el artículo 141, ofr·c·zco la pala-bra.
Ofrezco la palabra.
C€rrado el debate.
Si le parece a la Sa'Ja, se dará por aptrobado.
Aprobado.
A continuación, corresponde ocuparse
de los artículos nuevos propuestos por la
Comisión de Hacienda.
Off'c'zco la palabra sobre el primero de
los artículos propuestos.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en formo., económica, dio el siguiente resultado: por la
afirm(l,tiva, 46 votos; por la negativa, 34
votos.
El señor STARK (Vicepresidente). Aprobado 'el primero de 105 artículos propuestos por la Comisión de Hacienda.
En discusión el segundo de los artículos.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultculo: por la
afirmativa, 44 votos; por la negativa, 35
votos.
El señor ST ARK (Vicepresidente). Aprobado el segundo de los artículos nuevos propuestos por la Comisión de Hacienda.
En discusión el artículo 157.
Ofrezco 'la palabra.
Ofrezco 'la palabra.
Cerrado el doebate.
Se va a dar cuenta de una indicación
renovada sobre ·este artículo.
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El señor KAEMPFE (Secretario). Respecto del artículo 157 del proyecto de
la Comisión de Gobierno, S'2' ha propuesto la división de la votación, d·e modo que
se vote separadamente, en el inciso primero, la expresión "12 de octubre"; y en
el inciso tercero, que se vote separadamente la frase: "y las demás celebraciones que se suprimen como feriado conservarán su carácter de festividad religiosas" .
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor KAEMPFE (Secretario). Estoy dando cuenta sólo d·e las indicaciones renovadas, hechas en la Comisión de
Hacienda, como la que figura en la página 5 del boletín rEspectivo, que propone
agregar '2·1 siguiente inciso al artículo 157:
"Los empleadores deberán entregar a sus
obreros y empleados, el -equiva1ente die
ocho días de sueldo o salario en calidad de
bonificación obligatoria. a pagarS'2' antes
del 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de los beneficios establ-ecidos en esta materia, en los convenios colectivos".
El señor ACEVEDO.-¿Esta es una indicación renovada?
El s'2ñor STARK (Vicepresidente). Está cerrado el debate.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Señor Presid2Dte, podría solicitar el a.sentimiento
de la Sala para hacer uso de la palabra?
E'l señor STARK (Vicepresidente). Solicito '21 asentimiento unánime de la Cámara para 'reabrir el debate y conceder
hasta dos minutos al señor Silva Ulloa.
Varios s'eñores DIPUTADOS.-Que se
r·eabra el debate.
El señor STARK (Vicepresidente). Acordado.
Tkme la palabra el señor Silva. UIloa.
E'l señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, quiero observar qW2, desde luego,
estamos o8n contra de este artículo. Además, los incisos que propone agregar la
Comisión d·o Hacienda constituyen un
castigo para los trabajador-es. El inciso
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primero que propone la Comisión de Hacienda dice: "Durante el año 1968 los patrones y empleadores deberán integrar, a
nombre de cada uno de sus trabaja,dores,
'211 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 ... ".
O sea, se les obliga a trabajar los cuatro días. En seguida, no van a recibir sus
1~emuneracion'2's en dinero, sino que serán
pagadas en cuotas CORVI. j Esto me pa~
rece grotesco!
El señor V ALENTE.-¿ Por qué no se
reabre el debate, señor Pr'2sident2?
El señor GALLEGUILLOS.-Sí, que se
reabra ,el debate.
El señor STARK (Vicepresidente). SO';icitoel asentimi'2,nto unánime de la SaJa para reabrir el debate sobre este artículo.
¿ Ha.bría acuerdo?
Acordado.
La señora LAZO.-j Con el mismo criterio, que supriman la Semana Santa!
El señor STARK (Vicepresidente). Ti'one la palabra ·el señor Galleguillos.
El señor GALLEGUILLOS.- Señor
Presidente, respecto d,el artículo 157, creo
necesario dejar establecido cómo el pensamiento del Ej,ecutivo vien·c demostrando
que está agravando permanentemente la
situación de los sectores más modestos.
Acabamos de ver un espectáculo denigranbe, a causa del cual los jubilados, incluso
aquí mismo, dentro de la Cámara, han
protestado porque se les ha cercenado una
conquista en materia de pensiones. ¿ Qué
se quiere ahora con este artículo? Indudablement'2, eliminar cuatro días feriados.
¿ Quién se beneficia con esto? Se habla de
aumentar la producción. ¿ Para qué? ¿ Cuál
es el fin si se está reduciendo el poder de
compra,el poder adquisitivo doe· los trabajadores en nuestro país? Aumentar la. producción, lo que todos deseamos, por ci-erto,
significaría prácticamente, en estas condiciones, crear una crisis de sobreproduc-
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ción, salvo el caso que se· pretenda aumentar la producción de las materias extractivas y riquezas naturales de nuestra
patria, como el cobre, salitre y hierro que,
por desgracia, no están en manos de la
nación, sino qli'c' son industrias de monopo'lios extranjeros, situación con la cual se
beneficia únicamente el imperialismo norteamericano.
Además, con esta disposición, se ocasio.la un grave perjuicio a los trabajadores,
'mes está calculado qu'c perderán más o
menos 20 millones de escudos por concepto de remuneraciones correspondientes a
estos días, si consideramos que rige en
'este momento, para la clase obrera, el sistema de la semana corrida. En seguida,
cuando los obreros de una industria trabajan estos días feriados, se les paga. 'la
semana corrida más un 150
por dicho
trabajo extraordinario. Pero 10 peor es el
problema que suscitará este artículo en
caso de ser aprobado. En el hecho, él agrava mucho más toda.vía la aflictiva situación de los obreros. Siempre S';) ha pensado aumentar la producción sobre la base
de que los trabajadores chüenos laboran
en jornadas de ocho horas. La jornada de
ochn horas sÓ'io existe en la letra del Código del Trabajo, porque en '8l hecho, el
obrero trabaja diariamente 12, 14, 16 Y
hasta 24 horas. Se ha llegado, incluso, a
comprobar el hecho abismante de que hay
sectores que, como consecuencia de que
sus salarios no van más allá de diez 'escudos diarios, ti'en'cn que aplicar forzosamente este sistema para. poder sostener a sus
familias. Se ha verificado que para un
alto porcentaje de trabajadores chilenos,
30 días d'c' trabajo ,en promedio horas significan, para ellos, 50 años de labor.
Por esta razón, los Diputados comunistas no podemos estar de acuerdo con este
artículo. En el h2cho se trata, repito, de
favorecer a los patrones, a los industriales, a los explotador'cs, disminuyendo aún
más, a través de este artículo, como de
muchos otros, las remuneraciones que les

ro

corresponde legítimamente a los trabajadores chilenos. De ahí qu·c· votar,emos en
contra de esta disposición.
El señor CERDA (don Eduardo).-Pido la palabra.
El señor ST ARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El s2ñor CERDA (don Eduardo) .-Señor Presidente, '2S sólo con el fin de aclarar algo para la historia de la ley. El señor Silva Ulloa señalaba que, de acuerdo
eon la indicación que se agregó en la. Comisión de Hacienda, qlledarían sin remuneración los cuatro días feriados por saprimir. Leyendo textualmente la indicaeión, es evid,ente que estas cuotas' de ahorro deberán integrarlas los ,empleadores
'en beneficio de sus trabajadores sin perjuicio de las remuneraciones correspondientes al trabaj o realizado en esos días;
o sea, los empleadores deben pagar esos
días en dinero tofectivo y, además, integrar su valor en cuotas d·e ahorro CORVI
para que, así, estos días festivos no queden en beneficio de las empresas.
Esta fue la razón por la cual los Diputados democratacristianos incluimos esta
indicación en la Comisión d'e Hacienda. Su
aplicación dará un rendimiento bastante
considerab¡e, fuera de que el trabajo de
más días significa para el país un aumento de la productividad en general. Las 'cmpresas no pueden argumentar que tienen
más costos, porque cuentan con una j ornada más de trabajo y, por otra parte, los
trabajadores la aprovecharán directamente en su propio beneficio. Alguna otra fórmula, a lo mejor, podría, no estar basada
en cuotas d'c ahorro CORVI para la vivienda. Los obreros perciben actualmente
sus remuneraciones por semana corrida,
en 10 que estoy de acuerdo con el señor
Galleguillos. P'eTO, a fin de que esta ma.teria quede clara en la historia de 'la ley,
importa señalar que estas cuotas se integrarán sin perjuicio de las remuneraciones corr'cspondientes a.l trabajo r·ealizado
-debió haber concluido la indicación con
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la expreSlOn "en esos días" de modo que
deben pagarse los días correspondientes,
por haberse trabajado.
Nada más.
El s'eñor ISLA.-Pido la palabra ..
El señor STARK (Vicepresidente).
Tiene '~a palabra Su Señoría.
El señor ISLA.-Señor Presidente, para la historia de la ley me intef'esa también destacar que, respecto de la. supresión del día 12 de octubre como feriado,
varios Diputados pres'entamos indicación
para modificar est'2 artículo en la forma
que viene redactado. Y su redacción nos
satisface, porque se establece que el 12
de octubre 2S f2stividad nac.:ional, como ,en
todos los paL,;es de habla hispana. Con d
criterio de hacer posihle, como se ha dicho,
el aumenL' de la producción nacional, se
suprimió también como feriado propiam2nLo' ta\ pero se manüen2 como una festividad nacional. Lo dice el inciso tercero:
"En todo caso, el día 12 de octubre conservará su carácter de festividad nacional,
que S2 celebrará en la forma qll'2 disponga el Presidente de la República ... ".
Deja constancia, para la historia de 'la
ley, que nuestro propósito es mant'enef, en
toda su integridad, el recuerdo de esta efemérides, celebrada en todos los países d-e
habla hispana. N o podría ser de otro modo. El pueblo de Chile siempre se ha caracteriza.do por su adhesión y cariño a la
Madre Común que '2S España. No es la
oportunidad de recordar los lazos que nos
unen. En más de una ocasión, nos hemos
referido a el'lo en esta Honorable Cámara.
Queremos que S-2 sepa qU2 si un imperatiYO histórico en pro del desarrollo económico nos hace tomar esta medida, en ningún
caso deseamos que, en ,el ,ext-eTior, alguien
pueda suponer que se ha debilitado nuestra devoción a España. Al contrario y ése
ha sido el ~entido de nU'2stra indicación, '21
12 de octubre continuará siendo un clía
ele festividad en el corazón de todos los
chilenos.
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El señor STARK (Vicepresidente).
Off'2zCO 'la palabra.
Ofrezco la paJabra.
Cerrado el debate.
Se votará el artículo 157 de la Comisión
de Gobierno Interior, conjuntamente con
las indicaciones de la Comisión de Hacienda, la qU'2 ha agregado dos incisos, con
excepc.:ión de las expresiones respecto de
las cualss se ha pedido división de la volación y que se votarán 'en seguida.
El señor CADEMARTORI.- Hay también una indicación renovada. Que S'2 'lea.
El señor KAEMPFE (Secret2.ric).-La
indicación renovada" con las firmas reglamentarias de los señores Cademártori,
GaHeguillos, don Víctor, y de la señora
Carmen Lazo, consiste en agregar el sigui'ente inciso: "Los empleadores deberán
,entregar a sus obreros y empleados el
equivalente de ocho días de sueldo o salario en ca'iidad de bonificación obligatoria a pagarse antes del 31 de diciembre el'e
cada año, sin perj nicio de ~os beneficios
establecidos en esta materia ,en los convenios colectivos".
El señor GALLEGUILLOS.- Bel1'2.ficia
directamente a los trabajadores.
El señor STARK (Vicepresidente). En votación.
Varios señores DIPUTADOS.- ¿ Cuál
disposición?
El señor STARK (Vicepresidente). El artículo de la Comisión de Gobi'crno
Interior con las indicaciones de la Comisión de Hacienda.
-Efectuada la 'votación en forma económica, dio el siguiente 1'csultado,' por la
afil'mativa, 48 votos; pOl' la negativa, 35
'cotos.
El señal' STARK (Vicepresidente). Aprobado el artículo.
Como se había solicitado la división de
la votación, se va a votar la ,expresión "12
de octubre".
El seríor FERXANDEZ.-¿Para suprimiria o para agregarla.? N o está claro.
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Varios s'cñores DIPUT ADOS.- ¿ Por
qué no se aclara la votación, señor Pr,esidente?
El señor STARK (Vicepresidente).
Un momento.
El señor KAEMPFE (Secretario).
Se ha pedido la división de la votación, de
modo que se vot-2n s,eparada.mente la expresión "12 de octubre", contenida en el
inciso primero del artículo 157, y la expresión del inciso tercero que dice: " ... y
las demás cel'ebracioll'es que se suprimen
como feriado conservarán su carácter de
festividades religiosas".
En este momento, la Mesa pone en votación 'la frase "12 de octubre"; los señopes Diputados qu,e la. aprueben votarán en
sentido afirmativo.
El señor STARK (Vicepresidente). En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 41 votos; por la negativa, 38
votos.
El señor STARK (Vicepresidenho).
Aprobada la 'expresión "12 de octubre".
El señor KAEMPFE (Secretario). Corresponde votar la parte final del inciso tercero del artículo 157, que dice: "y
'las demás celebraciones que s'e suprimen
como feriado cons'eTvarán su carácter de
festividades religiosas".
El señor ST ARK (Vicepresidente). En votación dicha frase.
Si le parece a la Sala, se rechazará.
Rcchazada.
En votación la indicación reno\'ada (IU 2
el -señor S2crctario leyó hace pocos instantes.
El señor CADEMAlnORL-Que se lea
nuevamente.
El señor MELO.-Que se lea de nusvo.
El señol' STARK (Vicepresident'2).
Con mucho gusto se releerá.
El señor KAEMPFE (Secretario).
Dice: "Los empleadores deberán entregar
a sus obreros y 'emp'leados el equivalente
ele ocho días de sueldo o salario en calidad de bonificación obligatoria, a pagarse

antes del 31 de diciembr'e de cada año, sin
perjuicio de los beneficios establecidos en
'esta materia en los convenios colectivos".
El señor ST ARK (Vicepresident,e). En votación.
Si le parece a los s,eñores Diputados, se
aprobará.
El señor LA V ANDERO.-Que se vote.
El señor STARK (Vicepresidente).
En votación.
Durante la votación:
-Hablan 'par'íos señores Diputados a
la vez.
El señor ST ARK (Vicepresidente).
¡ Señor Montes, don Jorge!
-Efectuada la votación en forma económ'ica, la !vI esa tuvo eludas sobre su rcsultado.
El señor STARK (Vicepresid'ente). La Mesa tiene duda,s sobre el resultado de
la votación. Se va a repetir.
-Durante la 1Jotación.:
El señor STARK (Vicepresidente).
i Ruego a los s'eñores Diputados tomar
asiento y guardar silencio!
¡Señor Acevedo, don Juan! ¡ Señor Cademártori!
--Hablan ~'u}'ios sefíOJ'es D'iplltados a
la vez.
El señor S1' AHK (Vicepresidente). i Señor Gal'ieguillos, voy a llamar al orden a Su Señoría!
-Hablan t'arios sC110res Diputados eL
la vez.
El s'2ñor STARK (Vicepresidente). ; Señor Galleguillos, llamo a: orden a Su
Señoría!
-RC1Jetida la votación CiI fO)IIW ecoi/nmica, dio el si.l/l/iente n;8/1ltudo: }JO)' la
cdi¡meLti1.Ht, 39 votos; 1JO}' la negativo, 46
¿'oto,').

El señor ST ARK (\'icepresidente).
Hechazacla la indicación renovadc1 •
El s'2ñOl' MOXTES.-j Qué \'2rgüenza!
El señor STAEK (Vicepre"ic1ente).
En' cJ.iscu"ións] artículo 160,
Oüezco la palabra.
OLezco la palabra.
Cerrado el debate.

SESION 44l:l, EN MARTES 19 DE MARZO DE 1968
En votación.
Si no se pide votación, se aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 161.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si no se pide votación, se aprobará.
Apl'obado.
En discusión el artículo 163, con la indicación de Haci·enda que propone reemplazarlo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si no se pide votación, se aprobará con
la indicación de Hacienda.
Apro7Jado.
En discusión el artículo 169.
El señor V ALENTE.- Falta el artículo 164.
El señor CASTILLA.-¡ Está aprobado!
El señor PHILLIPS.- Había acuerdo
para suprimirlo.
El señor KAEMPFE (Secretario). Se aprobó el artículo del informe de la
Comisión de Hacienda.
El señor STARK (Vicepresidente). Ofrezco la pa:labra sobre el artículo 169.
Ofl't'zco la palabra.
Cell'ado el debate.
En yotación.
Si no se pide votación, se aprobal'ú el
articulo.
Api'o7Jado.
En discusión el artículo 174.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si no "'2 pide yotación, se aprobará el
artkulo.
AJ)]·ol,nr/o.

En discusión el artículo 175.
El señal' BALLESTEIWS,-Pido la palabra.
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El señor STARK (Vicepresidente). Tiene 'la palabra Su Señoría.
El señor BALLESTEROS.-Señor Presidente, por un error, que entiendo ha sido corregido por un oficio d'e la Comisión
de Hacienda, la referencia que se hace al
artículo 74 transitorio de la ley N9 16.282,
debe remitirse al artículo 74 de la ley N9
16.282. N o es transitorio.
El señor SIL V A ULLOA.-Que s's vote
separadamente.
El señor BALLESTEROS.- Perdóneme, está bien la disposición.
El señor CADEMARTORI.-Que se lea
'la disposición, señor Presidente.
El señor ST ARK (Vic'spresidente). ¿ Ha terminado sus observaciones el señor
Ballesteros?
El señor BALLESTEROS.-Está bien,
seilol' Presidente.
El señor ST ARK (Vicepresidente). Ei:tú con la palabra el s'eñor Ballesteros.
El señor BALLESTEROS. Podría darse
lectura por lo menos a la parte sustantiya
de :a disposición.
El artículo 74 está incluido en la Ley
KO 16.282, que contiene normas para casos de sismos o catástrofes, y establ::;ce lo
que sigue: "En la zona s,:;ñabda en el artículo 1 9 transitorio de la presente ley, se
autoriza a las JVlunicipalidades para procodel' a la aprobación definitiva de los p'anos de loteos y subdivisión de predios perteneci':~ntos
a cooperativas lega'lmcnte
constituidas o en los cup.lesexistan de hecho poblaciones de tipo popular, aun cuanel,) dichos predios no cuenten con la Ul'b:lnización y demás requisitos exigidos ll'E'
la Ordenanza Gene:'al de Construccionés y
lTl'banización ... ".
El p2núltimo inciso del artículo 74 a
que se refiere el precepto en debate, dice:
"L:lS disposiciones de~ste artículo rigen
scÍ]o panl 'las poblaciones que existi':.;ren c1c
hecho a la feC::1<l de promulgación ele 1<1
f:re"ente ley y tendrán una dUl'aeión de
des :,í1os a partir de esta f2Ch8,".
De tal manera que se ü'ata, justamente,
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de que este plazo de dos años fijado en el
inciso penúltimo se revalide para que pU2dan acogerse a est'e beneficio numerosas
poblaciones que aún no lo han hecho ...
El señor ACEVEDO.- ¿ Por culpa de
quién? ¿ N o será de los 'loteadores?
El señor ST ARK (Vicepresidente). ~
Si le parece a la Cámara, S'2' aprobará el
artículo suprimiendo la expresión "transitorio" .
El señor BALLESTEROS.-La verdad
es que la ley tiene dos párrafos: disposiciones permanentes y transitorias ...
Varios señores DIPUTADOS.- i Pida
~a palabra, señor Diputado!
El s'¿fíor BALLESTEROS.-Pido la pa:abra.
Ei señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señorícl.
El señor P ALESTRO.-Respste al Presidente de la Cámara, señor Diputado.
i Tengo que ens'2ñarle yo buenas maneras!. ..
-Risas.
El señor BALLESTEROS.-- Le tengo
respeto.
Lel ley N9 16.282 tiell2 dos partes: una
de disposiciones permanentes y la otra de
nü:{mas transitorias. El artícu lo 74 i'e e11cU'entra en el párrafo correspondiente a
disposiciones transitorias.
El señor ST ARK (Vicepresidente).
Entonces, ,está correcto el artículo.
En votación.
Si 'le parece a la Cámara, se aprohará. , .
El selíor ACEVEDO.-Pido que se vote, señor Presid'ente.
El selíor ST ARK (Vicepresidente).
En votación.
-Dumnte la 'G'otación:
El señor ACEVEDO.-Este artículo fayorece a los loteadores que no han cumplido con la ley de urbanización.
El señor GUAST AVINO.-Atrope:la la
autonomía municipa1.
El s'eñor ACEVEDO.- Favorece a los
estafadores.
El selíor BALLESTEROS.-Eso no es
efectivo.

El señor GUASTAVINO.-En Viña del
Ma.r tenemos problemas con este asunto.
Se aprueban "10teos bruj os".
El señor BALLESTEROS.-¿ Dónde?
El señor GUASTAVINO.- En Reñaca
alto sur hay "lot·eos brujos", sin la aprobación de la Municipalidad.
-Efectuada la votación en form.a económica, dio el siguiente resnifado,' ]lar la
afi nl/at¡:"ua, 42 'G'otos; ]Jor la negativa, 32
voi os.
El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobado el art.ículo.
En discusión el artículo 176.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debat·2.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En discusión e'l artículo 178.
El señor IGLESIAS.-Pido la palabra.
El ssñor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor lGLESIAS.-Señol" Presicl·el1te, existe una indicación a este artículo,
para. reparar una omisión. Los artículos
38 y 39 del D.F.L. N9 251, dicen relación
con ;a inembal'gabilidad de los sa'idos de
las cuentas de ahorro, los cuales se fij an,
para el alío 1960, 'en la suma de dos mil
,escudos o su equivalencia, en moneda extra nj era. En el artículo 178 ,en deba te,
hemos querido actualizar esa cantidad de
dos mil escudos fijados paniél año 1960,
de acuerdo con 'el valor que tiene ahora. la
moneda, y a la vez, darle una equivalenda
yariable, que no haya que estar modificando. Por lo tanto, se habla, aquí de fijar los
montos inembargables ·2n sueldos vitales.
Pero suced'e que 8'1 artículo 178 se refiere
sólo al reemplazo de los incisos primel"O y
segundo del artículo 38 del D.F.L. ;{9 251,
de 1960, en circunstancias qU2 debiera referirse también al artículo 39, que trata
sobre las cuentas bipersonales.
Por lo tanto, se ha pr·esenlado la indicación conespondiente para reparar esa
omisión. el'eO que es indispsnsable que, en
esta oportunidad, se corrij a est'2 e1'1'01".
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Nada más.
El señor STARK (Vicepresidente). Se ha presentado una indicación al artículo.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para darle lectura.

Acordado.
El señor KAEMPFE (Secr€tario). La indicación a que se ha referido el señor Ig10sias tiene por objeto agregar ';;n el
al'cículo 178, a continuación de las expresiones "artícu'lo 38 incisos primero y
s':.:gundo", ]o siguiente: "y artículo 39",
porque en esos dos artículos aparece la cifra calific~1 da de anacrónica. En consecu::ncia, en ambas disposiciones se reemplazaría, "E9 2.000", por las palabras "tres
su e] clus vitales anuales".
El señor ACEVEDO.-O sea, se l".2'emplaza E9 2.000 por tres sueldos vita'les.
El señor STARK (Vicepresidente).
Exactamente.
OfrJzco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cc;rrado el debate.
En votación el artículo con la indicación a que s'::; ha dado lectura.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
ii]Jí'Ol'ado.

En discusión el artículo 184.
E'; señor MAIRA.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresid,ente).
Tiene ;a palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
durante la tramitación parlamentaria del
proyecto de reajustes que estamos discutiendo, tuvimos ocasión de patrocinar trt)S
indicaciones, que se han convertido en artículos de 'Esta iniciativa" relativas a una
mejor regulación de los contratos d'e
arrendamiento. Dos de ellas tienen íntima
relación con los artículos 184 y 185.
Es conveniente, especialmente para la
divu}gación de estos artículos y su correcta aplica.ción 'en favor de las personas a
las que pretende beneficiar que demos una
Gxplicación y hagamos un comentario r,especto de ,estas indicaciones.
El artículo 14 de 'la ley NQ 11.622 sobre
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arrendamiento, 'C,stablece que el arrendatario o subarrendatario que esté al día en
el pago de sus rentas d,e arrendamiento,
que cumpla y haya cumplido fi21mente con
todas las obligaciones que la ley le impon'3, podrá oponerse al desahucio que en su
contra invoque el arrendador.
Sin embargo, esta disposición, de innega.b'le justicia y conveni'sncia social, enéuentra una excepción en el inciso tercero
del mismo artículo 14 de la 1-2Y NQ 11.622,
cuya aplicación práctica se ha ido tornando, cada día, más abusiva en contra de los
arrendatarios -especialmente de los más
mcdestos- puesto que establece una presunción de de1'2cho, de motivos plausibles
para que se haga efsctivo el desahucio
cuando el demandante, es decir el arrendador, el propietario del inmueb:e, invoqu0
como causal, y lo pruebe, qU'2 neC'2sita el
inmueb: e o la vivienda "para ocuparlo él
mismo, su cónyuge, sus parientes por consanguinidad o afinidad en toda la línea
recta y 'en la colateral hasta el segundo
grado inclusive, o que lo requi,sre para cIemo'ledo y construir otro en su reemplazo,
o bien para r,epararlo o introducirle mejoU1S necesarias o útiles, siempre qU'.o' és tas
hagan indispensabl,e la, desocupación total del inmueble".
Esta disposición aparentemente justa,
en teoría, se ha ido convirtiendo, con el
transcurso del tiempo y de la interpretación que se le ha dado a este artículo en
los TribunaleS de Justicia, de nuestro país,
en el gran fraude por e'1 cual arrendatarios modestos son despojados de la vivienda que ocupan mediante ese dssahucio. Se
produce de esta manera un procedimiento
fácil, rápido y barato, para que el propi,etario del inmueble, qU'2 muchas veces tisne más de uno, 3, 4 ó 5, y hasta cadenas
de edificios destinados al arrendamiento,
pueda por el conducto de dicha disposición heneficiarse y ,expulsar, finalmente,
al an-e,ndador modesto que cumple fielmente con los deberes que le impone el
contrato celebrado.
Creíamos -y así lo estimaron tanto la
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Comisión de Gobierno Interior como la de
Hacienda- que debía pOll'cTSe coto a esta situa.cÍón por la vía legal, para evitar,
por la vía de la interpretación jurisprudencial y en el entendido de la interpretación que le dan los Tribunales de Justicia, abusos, '2xtensiones en la aplicación
del artículo y otras anomalías que perjudican a los arrendatarios, Con tal fin hemos establecido una disposición que impide al arrendador invocar esa presunción
de derecho, que le impide desahuciar a los
arrendatarios qu'o han cumplido y cumplen fielmente con sus deberes, cuando ,el
dueño del inmuebl,e tenga una, dos o más
casas y siempre que al momento de invocar el d'2sahucio s'e encuentre gozando de
una de ellas,
Esta disposición, a nuestro juicio, tiene
un ,evidente fundamento mora'l y de lógica, puesto que mal pueden estar invocando el beneficio que la l'oy establece personas que han hecho de la celebración del
contrato d€ arrendamiento un camino para. obtener rentas muchas veces muy lucrativas y que, justamenb2', han adquirido
p3\ra este objeto, 8, 10, 15 y hasta 20 ó 25
edificios destinados al arrendamiento, o
bien departamentos, en el uso de la ley
N9 6.071, sobre propiedad horizontal urba.na.
Si esta disposición Ue·ga a ser 'ley, el
arr-endatario que cumple fielmente con sus
deberes, no podrá ser desahuciado mañana invocando la presunción de derecho hoy
vigente, cuando el propi'ctario tenga más
de una casa y se encuentre ya ocupando
una de ellas,
Pido también a la Cámara que me excuse por establecer una pequeña l"e.]ación
entre este artículo y el siguiente, no obstante estar ya aprobado, pero, están Íntimamente ligados,
El artículo sigui'e·nte, ya aprobado por
esta Cámara, se co'loca en un supuesto
complementario del artículo 184; en el caso de que no obstante la disposición. que
,estamos discutiendo, llegue a hacerse 'e·fec-

tivo el desahucio, fundado en las causales
de la presunción de derecho del inciso tercero del artículo 14 de la ley N9 11.622;
es decir, que se saqu·e del inmueble al
arrendatario modesto, porque 'el dueño de
la propieda.d dice que la va a ocupar él o
su cónyuge· o un familiar; o bien, que necesita repararla y desocuparla para este
efecto. Y como muchas veces ocurreasí lo estamos viendo diariamente- que
después de los 6 meses qu"C la ley establ·ece
el arrendador arrienda la propiedad a
otra persona, exigiéndole el pago de una
renta más a'Ita, hemos establecido una disposición en virtud de la cual, simpl'emente,
el arrendatario, que es 'el perjudicado por
esta medida del arrenda.dor, puede acudir
a un procedimiento administrativo ante el
Subdepartame·nto de Arriendos de la DIRINCO, cuando ,el arrendador no dé cumplimiento a la presunción de derecho estableciendo mediante una informa.ción de
Carabineros que el inmueble no S'2' encuentra ocupado por la persona que lo requ·ería para sí. En este caso, puede estaLi'lecerse una multa de hasta 12 me·ses del
a.rriendo que pagaba al terminar el contrato, en heneficio del arrendatario, puesto que, muchas vec·es, el hecho d·c, v·erse
desahuciado en forma fraudulenta por invocar una disposición a la cual no se da
cumplimiento, significa para. el arrendatario una pérdida en su "status" social, dada la necesidad de buscar una vivienda de
menor calidad por '8,1 mismo precio y, además, una serie de trastornos familiares y
en su relación social. Por eso creemos que
dentro de un concepto d,e'l Derecho Privado incluso tradicional, tal situación debe dar origoc.n a una indemnización de perjuicios.
Por eso, d·eseamos aprobar por la vía
a.dministrativa, una indemnización o multa en beneficio del arrendatario que s,ea
perjudicado con estas disposiciones abusivamente empleadas, la qU·2· se haría efectiva a través del Subdepartamento de
Arriendos de la DIRINCO. En otras pala-
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bras, el arrendador debe pagar al arrendatario hasta. el valor d·e 12 meses d'e
arrendamiento cuando no· cumpla con 'la
ley.
Estas dos disposiciones ...
El señor TUMA.-¿ M'e permite?
El señor MAIRA.-Termino e inmediatamente se la coneedo.
Estas dos disposiciones, conjuntament.e
con la congelación de rentas de arrendamiento, que también hemos patrocinado y
que forma parte de otros artículos de est';;
mismo proyecto de ley, permitirán en parte al menos, paliar los enormes abusos que
hoy día se cometen en la l"egulación de los
contratos de arrendamiento y terminar
con la situación de privüegio y predominio que en el hecho tiene el arrendador
con gran pobe·ncial económico frente al
arrendatario, que muchas veces no tiene
la oportunidad ni los medios para hacer
efectivos sus derechos y para defenderse
oportuna.mente cuando abusivament'2 es
requerido por el propietario del inmueble.
Con mucho gusto le doy una interrupción al señor Turna.
El señor ST ARK (Vicepresidente). -¿ Me '2xcusa, señor Diputado'? El señor Turna no pusde hacer uso de la interrupción
porque está agotado el tiempo de su Comité.
E'j señor MAIRA.-Eso es todo.
El señor TUMA.-Señor Presidente, solicito la palabra para haüer una. consulta.
El s'",ñor STARK (Vicepresidente). Solicito el as'entimiento unánime de la Sala para conceder la palabra al señor Turna., don Juan.
El señor RODRIGUEZ (don Juan). No.
El señor ST ARK (Vicepresidente). N o hay acuerdo.
El señor TUMA.- j Es só'lo una consulta!
El señor STARK (Vicepresid'c·nte).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Gerrado el debate.
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En votación.
Si no se pide votación, se dará por :l.probado.
Aprobado.
El señor TUMA.-j No hay oposición!
El señor STARK (Vicepresidente).
j Señor Turna, don Juan!
En discusión d artículo 187.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate ..
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente). S¿,ñor Turna, llamo al orden a Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente). Señor Turna, don Juan, amonesto a Su Señoría.
En votación el artículo 187.
Si no se pide votación, se dará por aprobado.
El señor ACEVEDO.-No.
El señor STARK (Vicepresident·c·),
En votación.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente). Señor Turna, don Juan, estamos en votación.
-Efectuada la votación en forma elconómica, dio el siguiente resultado,' por la
afirmativa, 48 votos,' por la negativa, 25
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobado el artículo 187.
En discusión 'el a.rtículo 189.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si l'e parece a la Sala se aprobará el artículo.
Aprobado.
En discusión el artículo 214.
Ofrezco la pa.labra.
Ofrezco la pa.labra.

4420

CAMARA DE DIPUTADOS

c'::rrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala se aprobará.
Aproba.do.
En discusión el artículo 223.
El señor SILVA ULLOA.-¿ y el artículo 222?
El señor STARK (Vicepresidente). Está aprobado por la Comisión de Hacienda..
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Sométalo a votación
de nuevo, Presidente.
El señor SILVA ULLOA.-Podría poner']o en discusión.
El señor STARK (Vicepresidente). --Está incluido en la nómina de los artículos
aprobados, señor Diputado.
El s,sñor OSORIO.-Pido la palabra.
El señor ST ARK (Vicepresident·2.). Ofrezco la palabra sobre el artículo 223.
El señor OSORIO.-Pido 'la palabra.
El s::ñor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OSORIO.- Perdóneme, S'eñor
Presidente. El colega señor Ramón Silva
UUoa había manifestado el deseo de los
Diputados socialistas populares de intervenir en la discusión del artícu'lo 222, porqU'2, ·en verdad aquí hay una serie de irregularidades que es necesario dar a conocer en esta oportunidad, con el objeto de
que la Honorable Cámara tome conocimiento de ellas. Al mismo tiempo, nosotros
quersmos anunciar qU'2 formularemos una
indicación en el Honorable Senado, por
intermedio de nuestros Senadoi"l3s, para
modificar esta disposición, en razón de que
ella va a favorecer a algunas personas
que ni siquiera son dueñas de taxis. O sea,
sencil'lamente, no se va a cumplir con el
decreto N9.392, firmado por el propio Presidente de la República, el cual dice que
solamente tendrán dH'2·cho a esta importación los taxistas que tengan patente de
alquiler vigente al 4 de febrero de 1966.
El señor ST ARK (Vicepresident'2'). i, l\f.¡, excusa, señor Diputado? Solicito el
acuerdo unánime para reabrir el debate

en el artícu'lo 222, de conformidad con lo
solicitado por los Diputados socialista::;.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
En discusión el artículo 222.
El señor OSORIO.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidoente). -Tiene la palabra el señor Osario.
El señor OSORIO.- Señor President2,
la, Contra'ioría Generald'2 la República.
con fecha 30 de enero de 1968, dio a conocer la lista de taxistas con derecho a adquirir un taxi en la ciudad de Los Andes,
de acuerdo con la importación a que ya
hice refef'e,ncia hace un insta.nte. Los seleccionados fueron tres, entre ellos el Presidente del Sindicato, que teniendo un auto moderno obtuvo otro nuevo quitándole
'2sta posibilidad a otros que querían renovar su auto viejo. Todas las demás solicitudes resultaron rechazadas porque, indudablemente, no reunían 'los requisitos
consignados en el decreto N9 392 que '2xigía además la autorización de Su Exce¡'encia el Presidente de la República.
Por eso nos extraña que en este proyecto se incluya este artículo como viene y
que sirve para beneficiar a personas que
no son taxistas cuando lo lógico habría sido dejar expr2sa constancia 'en este cuerpo legal de que dichos vehículos serán desaduanados y entregados a sus primitivos
asignatarios con los respectivos registros
de importación, siempre y cuando el'ios
reúnan los requisitos mencionados en el
decreto a que hago referencia, o que por
lo menos hubiesen tenido pat'ente de ta,xis
el 4 de febrero de 1966, o hubiesen estado
trabajando el taxi de sus padres. La ContraJoría General de la Hepública S2 opuso
pr'2dsamente porque hubo una ser~e de
irregularidades que fueron denunciadas
por un grupo de taxistas junto con el Diputado que habla al SubseCl::tario del Ministerio del Interior, don Enrique Krauss,
y por eso creo que no puede aprobars'2 este
artÍcu'lo en ~a forma en que viene n,dactado. Considero que la única manera en
que podría aceptarse, sería intercalando
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'2sa frase, de que se trate de taxistas que
tengan patentes al 4 de febrero de 1966.
Que no vengan ahora a meter de contrabando a personas que no han sido nunca taxistas para que tengan derecho a esta
internación ya qU'2 a los que se quería beneficiar era a los que trabajaban como
taxistas con motivo del Campeonato Mundial de Esquí.
Por eso, nosotros, los Diputados socialistas populares, vamos a pedir la votación separada de este artículo, con lo que
respecta al inciso segundo para que la Cámara le haga justicia a qui';mes 'les corresponde.
E! señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra el señor Sepúlveda, don
Eduardo.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
-Señor Presidente, nosotros al proponer
este artículo no hemos tenido otra intención que la de regular la situación de los
taxis que fueron importados al país con
motivo del Campeonato Mundial de Esquí,
realizado en el año 1966. De ser las cosas
como las señala el s€ñor Osorio, creo que
debe tomarse esta determinación ya sea
aquí o en el Senado, pero, en todo caso, el
artículo debe ser aprobado porque está hecha la importación de taxis. Estamos de
acuerdo e.n que deben adoptarse ,todas las
medidas del caso para que dichos vehículos vayan a poder de quienes sean realmente taxistas y tengan derecho a esta
adquisición.
No se trata de amparar irregularidades. N os encontramos frente a la internación de taxis con motivo de la realización
en nuestro país del Campeonato Mundial
de Esquí en 1966. Es preciso regularizar
esta situación, porque de otra manera
permanecerían en ,la Aduana sin beneficio
para· nadie y en perjuicio de las pocas divisas que tiene el país. Si es efectivo el hecho, como lo señala el colega, de que hay
irregularidades, no podemos permitir que
ellas, Eean sancionadas de esta manera
porque sería un mal precedente.
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No tengo antecedentes a mano, pero
como soy uno de los Diputados que
patrocinaron este artículo, quiero expresar claramente que no es nuestro propósito esconder algo irregular, sino, muy por
el contrario, solucionar un problema existente del que se nos informó oportunamente.
Lamento que no esté presente el Dilmtado señor Eduardo Cerda que es autor
elel artículo y que lo podría haber fundamentado mejor, pero acaba de retirarse
momentáneamente de la Sala. Lo hemos
tratado de ubicar ...
Ha ,llegado; así es qu'e entrego a la consideración de la Sala ...
--Hablan L'aTios señores Diputados a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente). -i Señora Lazo!
Señor Sepúlveda, ¿ concede una intelTupción al s'eñor Osorio?
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
Sí, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, puede hacer
uso de la palabra el señor Osorio.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
me alegro mucho de las declaraciones del
colega Sepúlveda y aprovechando la presencia en la Sala de un Senador que representa también a la provincia de Aconcagua, don Benjamín Prado, creo que podríamos aprobar este artículo solamente
hasta la parte del inciso segundo que dice:
"Dichos vehículos serán desaduanados y
entregados a sus primitivos asignatarios
en los r'espectivos registros de importación, ... " Hasta ahí no más, y solicitándole al Honorable Senador Prado, que en
el Honorable Senado haga la indicación
respectiva para agregarle una sola frase:
"Aquellas personas que demuestren con
documentos que trabajan como "taxistas"
al 4 de febrero de 1966," ya sea como dueños de taxis o como jefe de familia o por
tener la madre viuda. Propongo esto, con
el objeto de que ninguna persona que no
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tenga derecho, pueda beneficiarse con un
El señor ST ARK (Vicepresidente).
decreto del Ejecutivo, como, en realidad, Aprohadoel artículo 229.
han pretendido hacerlo algunos en la ciuEn discusión -el artículo 23l.
dad de Los Andes.
Ofrezco la palabra.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
Ofrezco la palabra.
-Es,tamos tota,lmente de acuerdo.
Cerrado el debate.
El señor ST ARK (Vicepresidente). Si le parece a la Sala, se dará por aproPuede continuar Su Señoría.
bado.
Aprobado.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
-Efectivamente, el Senador señor Prado
En discusión el artículo 19 nuevo del Tíestá a mi lado, como dice el Honorable Di- tulo V del proyecto aprobado por la Coputado, y ha captado la inquietud de la misión de Hacienda, página 48 del respecSala y cree que la solución propuesta es la tivo boletín.
Ofrezco la palabra.
más adecuada.
Pido, entonces, que se apruebe el artícuOfrezco la palabra.
lo considerando la proposición hecha por
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aproSu Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge).- bado.
El señor Cerda dic-e lo contrario.
El señor ACEVEDO.-Que se vote.
El señor STARK (Vicepresidente).
El señor STARK (Vicepresidente).
En votación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
-Efectuada la votación en forma económica; dio el siguiente resultado: por la
Cerrado el debate.
En votación el artículo 222 con la in- afirmativa, 48 i'otos; por la negativa, 31
dicación de la Comisión de Hacienda que votos.
suprime la frase a que se ha hecho menEl señor STARK (Vicepresidente). Aprobado el primero de los artículos nueción.
Si le parece a la Cámara, se aprobará. vos.
Aprobado.
En discusión el segundo de los artícuSe votará separadamente la frase.
los nuevos del mismo Título.
Si le parece a la Cámara, se rechazará , Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
la frase.
Rechazada.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se dará por apro-Puestos en discusión y votación en
forma sucesiva, los artículos 223, 224, 227 bado.
El señor ACEVEDO.-Que s'e vote.
Y 228 del proyecto, fueron aprobados por
asentimiento tácito.
El señor STARK (Vicepresidente).
El señor STARK (Vicepresidente).
En votación.
En discusión el artículo 229.
-Efectuada la l'otación en forma económica; dio el siguiente resultado: por la
Ofrezco la palabra.
afirmativa, 51 votos; por la negativa, 36
Ofrezco la palabra.
votos.
Cerrado el debate.
El señor STARK (Vicepresidente). En votación.
-Efectuada la votación en forma eco- Aprobado el segundo de los artículos nuenámica; dio el siguiente resultado: por la vos.
afirmativa, 41 votos; por la negativa, 36
En discusión el tercero de los artículos
votos.
nuevos.

SESION 441¡1., EN MARTES 19 DE MARZO DE 1968

4423

Ofrezco la palabra.
En votación el noveno de los artículos
Ofrezco la palabra.
nuevos.
Cerrado el debate.
-Efectuada la votación en fonna ecoSi le parece a la Cámara, se aprobará. nómica; dio el siguiente resultado: por la
Aprobado.
afirmativa, 43 votos; por la negativa, 31
En discusión el cuarto de los artículos votos.
nuevos.
El señor STARK (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Aprobado el artículo.
Ofrezco la palabra.
En discusión el primero de los artículos
Cerrado el debate.
nuevos que figuran en 'la página 51 del inEn votación.
forme de la Comisión de Hacienda.
-Efectuada la votación en forma ecoOfrezco la pa1abra.
nómica; dio el siguiente resultado: por la
Ofrezco la palabra.
afirmaUva, 42 votos; por la negativa, 37
Cerrado el debate.
votos.
En votación.
El señor ST ARK (Vicepresidente).
Si les parece a los señores Diputados, se
Aprobado el cuarto de los artículos nue- aprobará.
vos.
Aprobado.
En discusión el octavo de los artículos
En discusión el tercero de los artículos
nuevos.
nuevos que figuran en la página 52.
Ofrezco la palabra.
El señor V ALENZUELA (don RicarOfl'ezco la palabra.
do).- Pido la palabra.
Cerrado el debate.
El señor STARK (Vicepresidente).Si le pal'ece a 'la Cámara, se aprobará. Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.-Que se vote.
El señor V ALENZUELA (don RicarEl señor CADEMARTORI. - Que se do) .-Señor Presidente, muy brevemente,
vote.
sólo deseo manifestar que este artículo es
El señor STARK (Vicepresidente).- producto de una indicación que presentó el
En votación.
Diputado que habla, con apoyo de los Par-Efectuada la "Jotación en forma eco- tidos Socialista, Socialista Popular, Ranómica; dio el siguiente resultado: por la dical y Demócrata Cristiano. Tiene por
afirmatit'a, 49 votos; por la negativa, H3 objeto solucionar un problema que se provotos.
dujo con motivo de la didación del Código
El señor STARK (Vicepresidente). Sanitario, y de sus ·efectos sobre las profesiones de químico farmacéutico y de bioAprobado el artículo.
En discusión el noveno de los artículos químico. Con tal fina'lidad, se da autorización legislativa al Presidente de la Repúnuevos.
blica para sostener conversaciones con el
Ofrezco la palabra.
Colegio de Químicos Farmacéuticos y las
Ofl'ezco la palabra.
Cerrado el debate.
Facultades de Química y Farmacia de las
Universidades de Chile y de Concepción.
Si le parece a 'la Cámara, se aprobará.
El señor ACEVEDO.-Que se vote.
Por eso, en vista de la explicación que .
-Hablan var·ios señores Diputados a he dado y del aval que representan las firla vez.
mas de los Comités mencionados, solicito
El señor STARK (Vicepresidente).- de la Honorable Cámara su apoyo a esta
j Estamos en votación, señores Diputados!
indicación, con el objeto de solucionar el
j Señor Arancibia!
problema mencionado.
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más, señor Pn~sidente.
El señor STARK (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la pallabm.
Cerrado el debate.
En votación.
Si les parece a los señores Diputados, se
aprobará.
El señor CADEMARTORI. - Que se
vote.
El señor STARK (Vicepresidente).En votación.
-Durante la votación.
El señor CADEMARTORI.-Se da al
Ejecutivo una facultad muy amplia para
modificar todo el Código Sanitario.
El señor ACEVEDO.-Con esta facultan puede dictar un nuevo Código SanitarW.
-Hablan 1.'ar¿as señores D'iputados a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente).Señores Diputados, estamos en votación.
El señor DAIBER.-Es sólo para modificarel Código Sanitario en lo relativo
a íos químicos farmacéuticos.
El señor STARK (Vicepresidente).Señor Alberto Daiber.
--Eject1.wda la votación en forma económ.ica, dio el siguiente 1'esultado: por Ut
ajirmativa,50 votos; por la negativa, 20
:rotos.
El señor STARK (Vicepresidente).)l.llrobado el artículo.
En discusión el último artículo de la página 52, del informe de la Comisión de
Hacienda que corresponde al número 25
de los artículos nuevos.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si no se pide votación, se aprobará.
A]Jrobado.
En discusión el tercero de los artículos
nuevos de la página 53, al que correspondería el número, 28, de estos artículos
nuevos.

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si no se pide votación, se aprobará.
El señor V ALENTE.-Que se vote.
El señor STARK (Vicepresidente).En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
a{irmativa, 4.2 votos; por la negativa, 2
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado el artículo.
En discusión el séptimo de los artículos
de la página 53, que correspondería al número 312 de estos artículos nuevos.
E! señor VALDES (don Arturo).
Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Señóría.
El señor V ALD E S (don Arturo).
Señor Presidente, este artículo deroga el
artículo 83 de la ley NQ 16.744.
El inciso primero de ese artículo incorpora al Servicio N aciona'l de Salud la Sección Seguridad Minera, que dependía del
Servicio de Minas del Estado.
En la reciente Convención Minera de
Copiapó, se expresó el sentir unánime de
todas las asociaciones mineras del país,en
el sentido de que se derogara este artículo
y volviera este Departamento de Seguridad Minera a formar parte de los organismos dependientes del Ministerio de Minería, y ese anhelo es 110 que recoge este artículo.
Quiero advertir a la Cámara que por no
haberse presentado indicación en el momento oportuno en la Comisión respectiva, quedó incluido en esta disposición de- .
rogatoria el inciso segundo de este artículo. Como es necesario que él se mantenga,
presentamos una indicación renovada para restablecer ·este inciso segundo, el cual
se refiere al personal de la Caja de Accidentes del Trabajo, que debía fusionarse
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con el del Servicio Nacional de Salud o con a solicitar su concurso, lo han hecho con la
mayor atención.
el del Servicio de Seguro Social.
Los mineros son los que mejor saben lo
La finalidad de este artículo es, entonces, que la Sección Seguridad Minera vuel- que corresponde hacer en favor de su prova a su organismo de origen, es decir, al pia seguridad, y si bien el Servicio NaServicio de Minas del Estado, como me cional de Salud cumple una acción muy
apunta un Honorable colega.
noble y por cierto muy respetable, no le
El señor BARRIONUEVO.- Pido la corresponde atender a un servicio de una
naturaleza tan diferente a la sanidad, copalabra.
mo es la seguridad minera, que debe ser
El señor STARK (Vicepresidente).
atendida por el Servicio de Minas del EsTiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.-¿ Por qué no se tado.
Por último, quisiera que la Honorable
lee la indicación correspondiente al inciso
segundo?
Cámara considerara el acuerdo adoptado
El señor BARRIONUEVO.-Señor Pre- por los propios mineros en la Convención
sidente, deseo informar que el acuerdo de Minera celebrada el domingo recién pala Convención Minera de Copiapó, que se sado. En ella se acordó solicitar especialha mencionado, está efectivamente conte- mente a los Poderes del Estado -como lo
nido en la disposición de este artículo ten- acaba de manifestar el señor Valdésdiente a derogar el artículo 83 de la ley 'que este Sen-icio de Seguridad Minera
N9 16.744, que establece que el Servicio quedara en manos del Servicio de Minas
de Seguridad Minera debe depender del del Estado, el que hasta este momento ha
Servicio Nacional de Salud, el cual no tie- cumplido muy bien estas funciones de sene competencia para el tratamiento de la guridad.
seguridad en las faenas propias de las miNada más, señor Presidente.
nas. Los funcionarios de ese Servicio esEl señor IGLESIAS.-Pido la palabra.
tán acostumbrados a fiscalizar otro tipo
El señor ST ARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
de ...
Varios señores DIPUTADOS.-... j De
El señor IGLESIAS.-Quienes tuvimos
alguna ingerencia en la discusión del prominas!
El señor BARRIONUEVO. _... fae- yecto de ley que ahora es Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Pronas.
El señor STARK (Vicepresidente). fesionales, discutimos largamente este
j Ruego a los señores Diputados guardar
problema.
silencio y respetar el derecho del orador!
Sostuvimos varias conversaciones y enEl señor BARRIONUEVO.-Decía, se- trevistas con los ej ecutivos del Ministerio
ñor Presidente, que el Servicio Nacional de Minería y de la Dirección General del
de Salud no tenía competencia en este ca- Servicio Nacional de Salud del Ministerio
so, porque la actividad minera en la pro- de Salud Pública, y la verdad es que llevincia que represento, es muy intensa, y gamos a la conclusión de que la verdadera
los inspectores de ese Servicio tienen que ubicación de este departamento de Segua tender faenas sanitarias de naturaleza ridad Minera esta en el Servicio Nacional
distinta que en las minas. Y, hasta este de Salud, porque dicho Servicio era justamomento, la seguridad minera se ha aten- mente, el que, a su vez, debía controlar las
dido muy bien por el Departamento de distintas medidas de seguridad que deben
.:\linas del Estado, y quiero agregar que lo tomar los empresarios con relación a los
han hecho con muy buen criterio. Además, trabajadores para prevenir accidentes y,
cada vez que he recurrido a este Servicio de acuerdo con eso, fi.i al' las distintas ta-
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sas de primas que deberán pagar por los
respectivos seguros contra estos accidentes.
En cuanto al temor de que en el Servicio Nacional de Salud no existe personal,
es efectivo que no hay personal idóneo en
este instante, porque sólo ahora se está
echando a andar la Ley sobre Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales. En efecto, dicha leyes de reciente dictación y, por supuesto, se creará pronto
.un departamento con todo el personal técnico y capacitado que se precise para visitar las minas y crear condiciones de seguridad para prevenir accidentes. De esta
manera, es preferible que este Departamento de Seguridad Minera funcione dentro del Servicio Nacional de Salud. Por lo
tanto, me pronuncio en contra de la idea
de cambiarlo nuevamente al Ministerio de
Minería.
El señor PHILLIPS.- ¿ Qué opina el
Ministro?
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, los Diputados Socialistas populares consideramos conveniente el artículo
por cuanto la seguridad minera se entrega al Servicio de Minas del Estado que, en
esta materia, es el servicio más apropiado. Pero quiero aprovechar esta oportunidad, especialmente porque se encuentra
en la Sala el señor Ministro de Minería,
para señalar una inconsecuencia de este
proyecto. El Servicio de Minas del Estado está formado por funcionarios profesionales de alta especialización técnica y
siempre había tenido un tratamiento, en
cuanto a remuneraciones, similar a la Dirección General de Servicios Eléctricos y
de Gas. Por los artículos ya aprobados y
por las explicaciones dadas por los señores Ministros de Esatdo, sabemos que esta Dirección va a tener un tratamiento diferente, mucho más conveniente que el reajuste de sólo 12,'5% que otorgará al per-

sonal del Servicio de Minas del Estado.
En este instante, este servicio carece de
ingenieros, porque las remuneraciones que
paga no son atractivas para profesionales
de alta especialización.
Quiero aprovechar la presencia del señor Ministro de Minería, para pedirle que
él, como jefe del Servicio de Minas del
Estado, consiga del Gobierno y, especialmente, del Ministro de Hacienda, que se
resuelva el problema de su personal.
~ada más.
El señor HALES (Ministro de Minería) .-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra el señor Ministro de Minería.
El señor HALES (Ministro de Minería) .-Señor Presidente, deseo expresar
mi adhesión a la indicación presentada
por el Diputado señor Arturo Valdés. En
realidad, este artículo viene a derogar
aquel que traspasó todas las facultades
del Servicio de Minas del Estado en materia de seguridad minera al Servicio Nacional de Salud.
El señor Iglesias recordaba que se había conversado sobre este asunto y se había llegado a un acuerdo entre el Servicio
Nacional de Salud y el Servicio de Minas
del Estado. Es verdad que se llegó a un
acuerdo; pero no en la forma como quedó
consagrado en la ley, en que todo pasó al
Servicio Nacional de Salud. N o se estableció ni aprobó en la forma que se había
convenido.
De ser aprobado este artículo, tal como
está redactado, repararía una injusticia,
porque colocaría las cosas en su verdadero lugar. Eso sí, sería necesario complementarlo mediante una acción conjunta.
N o se trata aquí de cuestión de competencia ni de negar la capacidad del Servicio
Nacional de Salud pero desearíamos que
esto se hiciera de manera combinada entre ese Servicio y el Ministerio de Minería, a través del Servicio de Minas del Estado. Si se aprueba la indicación de'l Di-
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putado señor Valdés, me comprometo a
complementarla en el Senado o por la vía
del veto, para que ambos Servicios operen
en forma conjunta, que es lo más conveniente para los efectos de la seguridad minera.
Respecto de lo manifestado por el señor Silva Ulloa, en realidad, él ha puesto
el dedo en la llaga y ha sido bastante claro para decir que las condiciones en que
se está desarrollando el trabajo en el Servicio de Minas del Estado, no guardan relación alguna ni con la capacidad de los
profesionales ni con la importancia de la
misión que él tiene. Le consta a esta Cámada la forma eficiente con que ha actuado no sólo en la prevención de accidentes,
que se han reducido, sino en el conocimiento de los sumarios que el Ministerio
le ha encomendado. El caso del accidente
de Chuquicamata nos permitió conocer
muy a fondo las verdaderas condiciones de
seguridad.
De manera que yo no hago más que
compartir las palabras del señor Diputado y ratifico la petición que ya hiciéramos
al señor Ministro de Hacienda, para hacer justicia a un servicio que va quedando prácticamente sin profesionales.
Muchas gracias.
El señor DAIBER.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
yo no quiero ahondar en el problema, porque ya se ha dicho bastante. Sólo quiero
agregar, aparte de que estoy plenamente
de acuerdo con lo expresado por el señor
Iglesias sobre la materia, que si bien es
cierto que los funcionarios que trabajan
en el departamento del Servicio de Minas
del Estado son altamente especializados y
altamente c~lificados -así lo espero-, no
podemos desconocer que se trata de un
serVICIO extraordinariamente reducido,
que no alcanza a cumplir su misión de
prevenir los accidentes mineros y, aún
más, de preocuparse de todos los proble-
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mas de la seguridad ambiental y minera,
especialmente en lo que se refiere a la prevención de enfermedades profesionales.
Todo esto está extraordinariamente ligado. Por eso, en su oportunidad, cuando se
discutió este artículo, contó con los votos
unánimes de esta Cámara, pasando a ser
una de las disposiciones de la ley número
16.474.
De ahí que estime que lo que en aquel
tiempo se discutió y analizó a fondo, en
este momento no podemos desecharlo en
un debate tan breve.
Personalmente creo que este aspecto debe ser reanalizado, pero no en esta oportunidad; eventualmente podría ser
estudiado en el Senado, para ver si allá
se repara esta situación, dándole otra redacción a este artículo.
Era lo que quería agregar.
El señor GARAY.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARAY.-Señor Presidente,
durante muchos años, y desde poco después que se fundara el Servicio Nacional
de Salud en 1952, los Departamentos de
Medicina Industrial y del Trabajo, estuvieron pidiendo, en forma constante, pasar a depender de la Dirección General de
Salud. Esto que no se había logrado, se
consiguió hace poco, a través de la ley N9
16.744.
Me parece altamente inconveniente que
recién obtenido el resultado de una lucha
de años, al mes de logrado, se pretenda
volver las cosas a su estado primitivo,
simplemente derogando esa disposición.
Yo creo que la solución es la que plantea el señor Ministro de Minería Por eso,
este artículo lo votaré en contra, pero sobre la base de que el Ejecutivo corregirá
esta situación por la vía del veto o a través de una indicación en el Senado, para
que se haga una cosa justa y no algo que
no corresponda a las verdaderas necesidades de estos servicios. Además, debemos
tener cierta unidad. N o podemos estar di-
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luyen do esta materia. Este es un problema de medicina social que tiene caracteres bastante graves; de manera que yo, como técnico en esta materia, me opondré a
este artículo y pediré que se legisle por la
vía del veto o por una indicación nueva en
el Senado de la República.
Concedo una interrupción al señor
Montt.
El señor STARK (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor .:\Iontt.
El señor MOXTT.-Señor Presidente,
estoy de acuerdo con los planteamientos
hechos por mis colegas respecto de la necesidad de mantener el Servicio de Minas
en el Servicio Nacional de Salud, pero
quiero allegar un antecedente que tocó
muy de pasada el señor Garay. Se trata
de que toda la seguridad, tanto de las
minas como del sector industrial, tiene
que ser un conjunto a través de todo el
país; que las medidas que se adopten emanen de un organismo único. De eso se trata. Si la quitamos del Servicio ~~ acional de
Salud, la minería, evidentemente, no quedará sujeta a las normas que este Servicio impone para la seguridad industrial
y minera.
Por eso, creo que es mucho más conveniente mantener las cosas tal como están
en una ley tan recientemente promulgada. Posteriormente, como decía el señor
Daiber, podemos con tranquilidad y más
calma, corregir los defectos, si alguno hubiera en este aspecto.
El señor STARK (Vicepresidente).Ha terminado el tiempo del Comité Democratacristiano.

-Hablan varios señores Diputado8 a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente).Puede hacer uso de la palabra el señor
Melo.
El señor MELO. - No, señor Presidente.
El señor POBLETE.-Pido la palabra.

El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor POBLETE.-Señor Presidente, sólo para expresar que los Diputados
de estas bancas, votaremos favorablemente este artículo, porque consideramos que
la seguridad minera, tiende más que nada
a que esta actividad se desarrolle en la
forma indicada por los propios ingenieros o técnicos con que cuenta el Servicio
de Minas del Estado. Para que la explotación se haga en debida forma, tiene que
estar orientada por los técnicos, no por los
médicos. De allí entonces que la insinuación hecha por el señor .:\Iinistro de 2'dinería, es la más adecuada. Por lo pronto, la
derogación de la disposición actual es total y absolutamente necesaria.
Por eso, vamos a votar favorablemente
esta disposición.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el deba te.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA1IA (don Héctor) .-He pedido la palabra.
El señor ST ARK (Vicepresidente).
Excúseme, señor Diputado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.-j Estaba cerrado
el debate!
El señor CADEMARTORI. j Está
bueno ya!
El señor STARK (Vicepresidente).El señor Valenzuela Valderrama puede
usar de la palabra.
El señor CADEMARTORI. - j Estaba
cerrado el debate!
El señor STARK (Vicepresidente).El señor Valenzuela Valderrama había
pedido la palabra y la Mesa no lo había
advertido.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Concedo una interrupción al colega Melo.
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El señor MELO .-N o deseo hacer uso
de la palabr a.
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA (don Hécto r) .-Le conced o una interrup ción al seüor Valdés.
El señor STAR K (Vicep reside nte).No puede, señor Diputa do.
El señor PALE STRO .-¿ CU8nto tiem'po le queda al Comité Demóc rata Cr:stia no?
El seüol' STAR K (Vicep reside nte).El tiempo del Comité Demóc rata Cristia no termin ó. El señor Héctor Valenz uela
está usando de la palabr a fU el tiempo del
Partid o Democ rático X aciona l.
El Señor V ALEN ZUEL A VALDE RRAMA (don Hécto r) .-Sólo dos palabr as.
Yo concue rdo con las razone s que aquí
han dado divers os Diputa dos, en relació n
con la deroga ción propue sta. A mí me hace mucha fuerza una razón de sentido común. Duran te varios meses, en las Comisiones de Salud Públic a y de Trabaj o y
Seguri dad Social , estuvim os estudia ndo
largam ente este proble ma. N o es cuestió n
de que la hayam os aproba do sin mayor conocimi ento; tuvimo s tiempo y tuvimo s a la
vista todos los antece dentes para opinar y
adopta r una posició n determ inada. Fruto
de todo ese trabaj o, de todo ese estudio ,
de todo ese cúmul o de antece dentes que tuvimos a la vista, fue la propos ición del artículo 83, de lo que luego fuera la ley que
estable ció el seguro obliga torio de accidentes del trabajo .
El señor STAR K (Vicep reside nte).¿ Me excusa , señor Valenz uela? El señor
Minist ro de Miner ía le solicita una interrupci ón.
El señor V ALEN ZUEL A VALDE RRAMA (don Héctor ) .-Con mucho gusto.
El seüor STAR K (Vicep reside nte).Puede usar de la palabr a el seüol' 1\linistro.
El señor HALE S (Minis tro de Minería) .-Señ or Presid ente, quiero reitera r
al señor Diputa do que es efectiv o que este proble ma se estudió por varios meses,
pero no se consid eró, porque desgra ciada-
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mente no estuvim os presen tes a tiempo , el
acuerd o a que se había llegado entre el Ministeri o de Salud Públic a y el de '}Iinel'ía.
Si ese acuerd o se hubier a respeta do, el artículo no habría sido aproba do como quedó en la ley. Por eso, la indicac ión del señor Arturo Valdés nos permit e l'ével' el
proble ma y llegar poster iormen te con la
indicac ión que los técnico s de los Ministerios de Salud Públic a y de Minerí a estuviero n de acuerd o en prEsen tar, despué s
de haber estudia do debida mente el ;sun-

too

-H(lbl an ¡:a¡ios súíOlc s Diputa dos CI la
'ucz.
El señOl' ST ARK (Vicep reside nte).Puede contin uar el señor Valenz uela Valderram a.
-Habl an "valios scñores Diputa dos a la
~'cz.

El señor STAR K (Vicep reside nte).¡ Señor Galleg uillos! j Señor Melo! ; Seí10r
Olivar es!
El señor VALEN ZUEL A V ALDE RRAMA (don Héctor ) .-Señ or Presid ente, me
parece muy buena y constr uctiva la fórmula que plante a el señor Minist ro. Pero, entre tanto, no me parece cuerdo derogar así no más este artícul o, que fue aprobado hace poco más de un mes, sin perjuicio de revisar lo cuando se entreg ue una
propos ición mej 01'.
-Habl an 'ua1'ios señores Diputa dos a la
vez.
El señor STAR K (Vicep reside nte).j Señor Palest ra!
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n la propos ición de la Comisión de Hacien da.
-Dura nte la votació n:
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor STAR K (Vicep residen te) ,-j Señor Galleg uillos, estamo s en votació n!
j Señor Corval án, don Ernest o!
_Efec tuada la votació n en forma cconómica , dio el siguien te resulta do: pOi la
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afinna ti'ua, 45 votos; por la negati va. 29
votos.
El señor STAR K (Vice presid ente). Aprob ado el artícul o.
El señor KAEM PFE (Secr etario ).La indicac ión renova da del señor Valdés
Phillip s práctic ament e corresp onde a la
indicac ión NQ 185, página 38 del inform e
de la Comis ión de Hacien da. El tenor de
ella es exacta mente igual, pero lo novedoso es qUe le agrega un inciso que dice:
"Agré gase al artícul o 82 de la ley 16.744 ,
como cuarto "y último inciso, el siguien te.", frase que es indisp ensabl e coloca r
para darle ubicac ión a la disposi ción.
El señor ACEV EDO.- Regla menta riamente, debe ser copiad a exacta , como fue
presen tada en la Comis ión. En consec uencia, es improc edente . Está mal formu lada.
La Mesa no puede somete rla a votació n.
El señor STAR K (Vicep reside nte).Solicito el asentim iento unánim e de la Cámara para somete r a su consid eración la
indicac ión a que se ha dado lectura .
¿ Habrí a acuerd o?
El señor VALEN TE.-N o.
El señor ACEV EDO.- No.
El señor STAR K (Vicep reside nte).N o hay acuerd o.
En discus ión el tercero de los artícul os
nuevos de la página 54, que corres ponde
al NQ 37.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si no se pide votació n, se dará por aprobado.
El señor ACEV EDO.- Que se vote.
El señor STAR K (Vicep reside nte).En votació n.
--Efec tuada la votaci ón en forma econónúca , dio el siguie nte resulta do: por la
afinnati1J'a, 31 ,¡'atas; por la negati va, 23
'votos.
El señor STAR K (Vicep reside nte).Aprob ado el artícul o 37 nuevo.
En discusi ón el artícul o 38 nuevo, que
corres ponde al cuarto de la página 54.
Ofrezc o la palabr a.

Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si no se pide votació n, se dará por aprobado.
El señor ACEV EDO.- Que se vote.
El señor STAR K (Vice presid ente). En votaci ón.
~Efectuada la votació n en forma económica , dio el siguien te resulta do: por la
afi'rma tiva, 42 votos; por la negati va, 35
votos.
El señor STAR K (Vice presid ente). Aprob ado el artícul o 38 nuevo.
En discusi ón el artícul o 40 nuevo, que
corres ponde al primer o de la página 55.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si no se pide votació n, se dará por aprobado.
El señor ACEV EDO.- No; que se vote.
El señor ST ARK (Vice presid ente). En votació n.
-Dura nte la votaci ón:
El señor VALEN TE.-j Esto es para la
Ford Motor y la Gener al Motor s!
_Efec tuada la votació n en forma económica , dio el siguie nte resulta do: por la
af/:nna tiva, 39 1J'otos; pm' la negati va, 35
votos.
El señor STAR K (Vice presid ente). Aprob ado el artícul o.
En discusi ón el artícul o 233 de la Comisión de Gobier no Interio r.
El señor VALE NTE.- Pido la palabr a.
El señor NAUD ON.-P ido la palabr a.
El señor PHIL LIPS. -Pido la palabr a.
El señor STAR K (Vic.e presid ente). Tiene la palabr a el señor Valent e.
El señor V ALEN TE.-S eñor Presid ente, el Gobier no ha insistid o en este proyecto en aquella s dispos iciones ya rechazadas en proyec tos anterio res, preten diendo financ iar el aumen to de los sueldo s y
salario s con impue stos indirec tos, como
ocurre con la gran mayor ía de los recursos que aquí se entreg an.
Se ha señala do hoy en la tarde en esta
Corpo ración , precisa mente cuando se qui-
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so justifi car por parte de los Diputa dos
de Gobierno la rebaja de las pensio nes de
Jos asegur ados del Servic io de Seguro Social, la falta de recurs os que el Gobier no
tendrí a para poder cumpl ir con estos reajustes, con estos pagos. La verdad es que
esta disposición, conten ida en el Título VI,
Íe da, junto a otras disposiciones, la caracterí stica reacci onaria y retróg rada a
este proyec to y es tambié n una demos tración termin ante y fehaci ente de la falta
de autorid ad del Gobierno para enfren tar
a aquella s organi zacion es y organi smos
empre sariale s de los cuales se pueden obtener los recurs os para financ iar, no solamen te el 21,95{, sino mucho más que ese
porcen iaj e.
Tengo aquí un breve análisi s de algunos antece dentes relacio nados con el problema de las franqu icias tributa rias, que
no ha querid o ser aborda do por este Gobierno , no obstan te tantas prome sas que
han hecho los Minist ros de Hacien da que
han actuad o en este Gobierno y que han
anunci ado reitera damen te el envío de proyectos para regula rizar esta situaci ón.
Mientr as se siguen aumen tando los impuesto s indirec tos, especi alment e el impuesto a la compr aventa , aun de los artículos más esencia les, a las empre sas del
cobre se les está rebaja ndo paulat iname nte su tributa ción, al punto que de 500 dólares por tonela da que tributa ban en el
año 1955, ahora, con la vigenc ia de los convenios, están tributa ndo sólo 138 dólare s
por tonelad a.
El señor ROSA LES.- j Qué escánd alo!
El señor VALE NTE.- Mient ras el Gobierno niega un reajus te a las pensio nes
de los asegur ados del Servic io de Seguro
Social y al sector público, a los empre sarios pesque ros les ha entreg ado hasta este instan te 600 millones de escudos, regalados práctic ament e, que constit uyen la
totalid ad del financ iamien to que dan estos impue stos indirec tos.
Las empre sas del hierro , empezando por
la Bethle hem Iron, han obtenido, en cincuenta años, 970 millones de dóiares de
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utilida d líquida que se han llevado del país
y que equivalen nada menos que al financiamie nto de ocho planta s petroq uímica s.
Entre 1962 y 1967, la CAP, por ejemplo, se llevó del país 58 millones de dólares, sin pagar un centav o de impue sto.
La Anglo -Lauta ro, desde 1954 a 1966,
obtuvo utilida des equiva lentes a 76 millones de dólares.
La Compa ñía de Teléfonos de Chile se
ha llevado, entre 1962 y 1966, solame nte
en circo años, 385 millones de escudos de
utilida d líquida.
El Estatu to del Invers ionista se ha llevado, solame nte entre amorti zacion es e intereses , entre los años 1960 y julio de
1967, 75 millones de dólares.
El latifun dio, que tambié n es intocad o
en estas leyes tributa rias o de financ iamiento , obtuvo, entre 1958 y 1963, una
utilida d líquida de 1.261 millones de escudos, de acuerd o con los datos entreg ados
por la CORFO, porque tiene un trato privilegia do en cuanto al pago de tributo s e
impue stos.
Los export adores han obtenid o ...
El señor STAR K (Vicep reside nte).¿ Me excusa , señor Diputa do?
El señor VALEN TE.-Q uisier a alg'l1l1os
minuto s más, para termin ar.
El señor STAR K (Vicep reside nte).Solicit o el acuerd o unánim e para ...
El señor PHIL LIPS. -No hay acuerd o.
El señor STAR K (Vicep reside nte).No hay acuerdo.
El señor VALE NTE.- Pedim os votación separa da de los N 9 s. 19 ) Y 2 9 ) .
El señor CADE MART ORI.- AI señor
Phillip s le duele el bolsillo. ¿ Por qué se
opone?
El señor PHIL LIPS. -j Usted tiene otro
aliado ahora!
El señor STAR K (Vice presid ente). j Señor Cadem ártori! j Señor Phillip s!
El señor CADE MART ORI.-¿ Por qué
se opone?
El señor STAR K (Vicep reside nte).Tiene la palabr a el señor N audon.
El señor NAUD ON.-S eñor Presid ente,
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me voy a referir en forma específica y en el número noveno de este artículo 233
particular a dos modific?-ciones propues- del proyecto.
tas en el artículo 233 del proyecto que se
Estas son las razones que nos mueven a
está debatiendo. Son ellas las contenidas los Diputados de estas bancas a pedir a
en los N 9 s. 59) Y 99 ), que dicen relación, los colegas parlamentarios que represenla primera, con el impuesto a los piscos y tan a zonas agrícolas que rechacemos el
vinos; y la segunda, con la producción de aumento de la tasa del impuesto a la compraventa contenido en el número noveno,
los vinos.
En el anterior proyecto de reajuste se que afecta principalmente al productor.
pretendió establecer Un impuesto de 200 Porque si se aprobara esta forma de fipesos por litro de vino. Posteriormente, nanciamiento para el proyecto de reajusal ser rechazada esta disposición con el te, se crearía un verdadero problema a la
voto de los representantes del Partido de industria vitivinícola, que afectaría más
Gobierno en esta Cámara, el Poder Ej e- profundamente a los pequeños productocutivo insistió en establecerlo en la ley so- res de la zona que nosotros representamos
bre impuesto patrimonial, donde también en esta Honorable Cámara.
Por estas razones, señor Presidente, vofue rechazado.
Comprendo que este impuesto, aun cuan- .taremos contra el número 99 ) del artícudo es indirecto, va a gravar a los produc- lo 233, y esperamos que también lo rechatores, y entre éstos hay muchos que tie- cen los colegas de la Democracia Cristianen grandes entradas. Sin embargo, son na, tal como lo hicieron en proyectos anmuchos más, son numerosísimos los pe- teriores en que se pretendió establecer un
queños agricultores que, como único me- impuesto por litro de vino que iba a sigdio de vida, como única fuente de recur- nificar la ruina de los pequeños agriculsos, tienen sus cosechas de vino, especial- tores que tienen como rubro principal esmente en las zonas de rulo que represen- ta producción.
tamos en esta Honorable Cámara muchos
Nada más.
El señor CASTILLA.-Muy bien.
Diputados, tanto del Gobierno como de la
El señor STARK (Vicepresidente).Oposición, entre ellos don Jorge Ibáñez,
de Linares, y don Miguel J arpa, Diputa- Señor Valenzuela, don Renato, ¿ está insdo por una parte de la provincia de Ñuble. crito para usar de la palabra?
En nuestra zona, los pequeños producEl señor V ALENZUELA (don Renatores de vino están profundamente alar- to).-No.
El señor STARK (Vicepresidente).mados con el aumento de la tasa de impUtsto a la producción contenido en el nú- Tiene la palabra el señor Fuenzalida.
El señor FUENZALIDA.-Señor Premero 99 , porque este impuesto, a pesar de
ser indirecto por su naturaleza, es de aqué- sidente, junto con el Diputado Guido Casllos que no se pueden trasladar al precio tilla, que también pertenece a una zona
de venta, porque depende exclusivamente productora de vinos, y el Diputado Ferde la mayor o menor producción de vino nando Sotomayor, hemos estado conversando con el señor Ministro de Hacienda
en cada año.
Tengo información de que los Diputa- respecto de este artículo que, al igual que
dos de Gobierno señores César Fuentes, al colega señor N audon, nos afecta, porFernando Sotomayor y Carlos Garcés han que vemos el problema que va a significonversado con el señor Ministro de Ha- car para los pequeños agricultores de
cienda para plantearle su alarma, como nuestras provincias. Hemos conversado
rEprEsentantes de provincias agrícolas, por con el señor Ministro, quien ha prometiel aumento de la tasa del impuesto a la do que el Gobierno va a presentar una incompravEnta que se pretende establecer dicación en el Senado que hará variar es-
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te impues to, y nos ha pedido que los deHay un aumen to en los combu stibles y
mocra tacrist ianos aprobe mos en esta opor- en los neumá
ticos, que indiscu tiblem ente
tunida d el artícul o, para no dilatar el trá- va a reperc utir
en las tarifas de la locomite en la Cámar a, con el compr omiso de moción colecti
va, y despué s tendre mos paque el Gobier no lo modifi cará en el Sena- ros 'perma nentes . En
fin, el aumen to del
do y buscar á otra fórmu la de financ ia- impue sto a la compr
aventa va a afecta r
miento . Por esta razón, los Diputa dos de directa mente la
produc ción, incluso la
estas bancas vamos a votar favora blemen - agrope cuaria . Refere
nte a este punto, late, porque creemo s que los pequeñ os agri- mento que no esté
el señor Minist ro en la
cultore s tienen que ser benefi ciados me- Sala, acaba de salir
-entie ndo que volvediante una ley bien estudi ada y financ ia- rá- porque quería
plante arle el proble ma
da. Como digo, el señor Minist ro se com- que está ocurrie ndo
con los abonos .
prome tió a cambia rlo en el Senado .
La Agenc ia A.I.D. ha otorga do présta -Habl an vaTios señores Diputados a la mos a Chile para adquir ir
abonos , los cua'vez.
les se están compr ando a través del C.P.
El señor NAUD ON.-S eñor Presid en- A. un organi smo nortea
merica no. Los prete, solicito que se divida la votació n en el cios del mercad o
interna cional , a los que
artícul o 233 para votar separa damen te ca- se han vendid o
los abonos a Chile, flucda númer o que contien e esta dispos ición. túan entre 52 y 53 dólare
s la ton.elada. Sin
El señor STAR K (Vicep reside nte).- embar go, este mismo
organi smo ha vendi¿ Uno por uno?
do estos abonos a Corea del Sur y a otros
El señor NAUD ON.-S í.
países a precio s que son del orden de 39
El señor STAR K (Vicep reside nte).- dólare s la tonelad a, precio
que, induda bleTiene la palabr a el señor Phillip s.
mente, nos conven dría aprove char para
El señor PHIL LIPS. -Seño r Presid en- bajar de esta maner
a los costos de prote, al entrar al Título VI, que contien e el ducción.
financ iamien to del proyec to, quiero exEste es un punto. Como no está pre11l'esar, a nombr e de los Diputa dos Nacio- sente el señor .Ministro
de Econo mía, pido
nales, que votare mos en contra de todas que se le dirija un oficio,
en mi nombr e,
sus dispos iciones .
a fin de que arbitre las medida s del caSi el Gobier no hiciera econom ías en so, puesto que se trata
de costos que inciertos rubros , creemo s que podría evitar- fluyen en la produc ción
agrope cuaria y,
se el alza del impue sto a la compr aven- por lo tanto, es una maner
a de bajar el
ta, que es nefast o por la inflaci ón que aca- precio de los produc tos.
rreará . Porque no se trata sólo de gravar
El señor STAR K (Vice presid ente). y decir que va a subir en el 1 %, ya que Solicit o el acuerd o de la
Cámar a para ensabem os que miles de produc tos tienen 3, viar al señor Minist ro de Econo
mía, Fo4 y 5 transfe rencia s, lo que indiscu tible- mento y Recon strucci ón,
en nombr e de la
mente va a redund ar en un mayor precio Corpor ación, el oficio solicit
ado por el sede los produc tos y, en consec uencia , en esa ñor Phillip s.
progre sión el aumen to va a ser del 5;;' en
Acorda do.
vez del 1 %. Tenem os el caso de los cigaEl señor PHILL IPS.-G racias , señor
rrillos. En el año 1964, una cajetil la de Presid ente. Gracia s a la
Cámar a.
cigarri llos "Luck y Strike " valía setecie nSeñor Presid ente, en los minuto s que me
tos pesos y ahora con el impue sto que aquí restan quiero expres ar, frente
a este misse señala , llegará a dos mil quinie ntos pe- mo Título, nuestr a discon formid
ad sobre
sos. El único impue sto que le está faltan- el empré stito forzoso.
do a este Gobier no es a las misas de los
Como lo sostuv e en la Comis ión de Hafinado s. Todo lo demás está gravad o.
cienda , y pongo un ejempl o, tanto las per-
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sonas del sector de asalariados como las
que tributan en primera categoría del impuesto a la renta, deberían pagar, en el
caso de ganar cien, un 20 % con respecto
a la categoría y un 51'0 por la ley CORVI,
vale decir, un 25 %. Les restaría, en consecuencia, un 751'c, pero como deben pagar por concepto de impuesto global complementario el 55 %, pasan a tributar un
69 del 75';;, aproximadamente. Les va restando solamente un 6 %. N o obstante, con
el empréstito forzoso, que es del 13:1r·, tales personas quedan con menos 7. En consecuencia, quien tribute en esta categoría
deberá poner más plata, encima de la que
gana. Esto es destruir la fuente de financiamiento proveniente del impuesto
global complementario.
Creo que, estudiada detenidamente esta
disposición, deberá ser modificada en el
Senado de la República, porque sería "matar la gallina de los huevos de oro", dicho vulgarmente. Es imposible que a un
contribuyente que obtenga ganancias por
cien le vayan a cobrar ciento veinte por
ciento. En seguida, tiene que pagar el impuesto patrimonial, el de la renta mínima
presunta. En consecuencia, es mucho más
alto todavía.
Las disposiciones de carácter económico
y tributario necesitan de un profundo estudio, que deberá hacer el Senado de la
República, para corregirlas, con el fin de
no afixiar ni desesperar a las personas
que trabajan, que de lo contrario se verán
obligadas a dejar de hacerlo para no pagar más en impuestos que lo que ganan.
Por eso, nosotros expresamos nuestra
disconformidad con todo el sistema tributario establecido en el proyecto y anunciamos que lo votaremos en contra.
Nada más, señor Presidente. Muchas
gracias.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, los Diputados socialistas popula-

res votaremos en contra de los artículos
233, 234, 235, 236, 237 y 238, por las razones que hemos dado en forma reiterads.
Creemos que los impuestos más odiosos
son los que gravan los consumos. Y ocurre que los trabajadores de Chile, que constituyen la mayoría nacional, pagan anticipadamente, antes de recibir sus remuneraciones, los impuestos a la renta y, antes de recibir los productos, los impuestos
a la compraventa. Naturalmente, esto no
se compadece con el nivel económico que
el proyecto les entregará.
Por eso, nosotros votaremos en contra
de los artículos que he señalado.
El señor STARK (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor NAUDON.-Podríamos votar
separadamente los números 5 y 9 del artículo 233.
El señor STARK (Vicepresidente).Los números 5 y 9.
Se va a votar el artículo 233 con excepción de los números 1, 2, 5 y 9, que se votarán separadamente.
El señor POBLETE.-Perfecto.
El señor ACEVEDO.- y el 3 también.
El señor VALENTE.-El 3 también.
El señor STARK (Vicepresidente) .-y el 3 también.
En votación el artículo 233, con excepción de los números 1, 2, 3, 5 y 9.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente 1'esultado: 1)01' la
afirmati~'((, 40 ~·otos; p01' la negativa, 33
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado el artículo, con excepción de los
números citados anteriormente.
En votación el número 1Q) •
-Efectuada la ~'otación en f01'ma económica, dio el siguiente 1'esultado: por la
afiT111((ti1Hl, 38 votos; por la negativa, 31
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado el número lQ).
En votación el número 2Q ).
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-Efectuada la votación en forma económica, dio el S'iguiente resultado: por la
afirmativa, 41 votos; por la negativa, 33
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado el número 29).
En votación el número 3 9).
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 39 votos; por la negativa, 34
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado el número 39.
En votación el N9 59.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda y de Economía, y Fomento y Reconstrucción) .-Pido la palabra.
El señor CADEMARTORI.- No hay
acuerdo.
El señor STARK (Vicepresidente).Solicito el asentimiento unánime para reabrir el debate, porque estamos en votación.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor STARK (Vicepresidente).No hay acuerdo. En votación el número 59.
-Efectuada la 'votación en /01 má económica, la Mesa tut'o dudas sobre Sil resultado.
El señor STARK (Vicepresidente).La Mesa tiene dudas acerca del resultado
de la votación.
Se va a repetir.
-Repetida la votación en forma económica, dio el siguiente 'resultado: pOi' la
afirmativa, 39 votos; por la negati1Ja, 36
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado el N9 59.
En votación el N9 99.
-Efectuada la votación en forma eCOnómica, dio el siguiente resultado: por la
afi'rmativa, 39 votos; por la negativa. 35
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado el N9 99.
¿ Habría acuerdo unánime de la Sala
para suspender la sesión hasta las 10.30?

Varios señores DIPUTADOS.-No, se:
ñor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).N o hay acuerdo.
En discusión el artículo 234.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la HonOl'able Cámara,
se aprobará ...
El señor CADEMARTORI.-N o, señor
Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).En votación.
-Durante la votación:
El señor CADEMARTORI.-Este artículo corresponde a las boletas de compraventa. j Están votando contra los comerciantes minoristas!
El señor STARK (Vicepresidente).j Señor Cademártori!
El señor ACEVEDO.-Van a obligar a
emitir boletas hasta por 50 centésimos.
-Hablan va1/os señores Diputados a la
'vez.
El señor ACEVEDO.-Van a tener que
hacer boletas hasta por pagar la micro,
porque el pasaj e vale más de 500 pesos.
-Efectuada la t'otación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
af'irmati'va, 40 votos; por la negativa, 34
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 235, con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Se va a dar lectura a una indicación 1'1"
novada.
El señor KAEMPFE (Secretario).Con las firmas reglamentarias, ha sido renovada una indicación para agregar a la
letra k) del artículo 235, el siguiente inCISO:

"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,
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de acuerdo con las instrucciones que establezca el Servicio Nacional de Salud."
El señor ST ARK (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
El señor CASTILLA.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra al señor Castilla.
El señor CADEMARTORI.- No hay
acuerdo.
El señor CASTILLA.-Quiero explicar
algo al respecto.
Varios señores DIPUTADOS.-No, señol'.
El señor STARK (Vicepresidente).N o hay acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cenado el debate.
En votación el artículo 235, con la indicaciún oe la Comisión de Hacienda.
-Efectuada la 1'ofación en f011na económica, dio el siguiente 1'esultado: por' la
afinllatiwl, 41 votos; por la negati1'a, 25
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado El artkulo, con la indicación de
la Comisión de Hacienda.
En votación la indicación renovada.
Si le parece a la Cámara, se aprobará ...
El señor l\ILGA.-No.
El señor FIERRO.-¡ Que se 1108 !
El señol' STARK (Vicepresidente).En votación.
-Durante la votación:
El señor CADEMARTORI.-¡ No cumplen con la palabra!
El señor STARK (Vicepresidente).¡ Señor Cademártori!
El señor ACEVEDO.-¡ Para qué firman si van a votar en contra!
El señor STARK (Vicepresidente).¡ Señor Acevedo!

-Efectuada la votación en forma económica, la Mesa tuvo dudas sobre su resultado.
El señor STARK (Vicepresidente).-

La Mesa tiene dudas sobre el resultado de
la votación. Se va a repetir.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 35 1JOtos; por la negativa, 32
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).,Aprobada la indicación renovada.
En discusión el artículo 236.
El señor OSORIO.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Tien\~ la palabra Su Señoría.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
solicito que se divida la votación de este
artículo, por incisos, por una razón muy
sencilla.
Hace pocos meses se aprobó aquí una
ley que beneficiaba a la provincia de Aconcagua y a varias otras comunas del país,
sobre todo, a las que habían sufrido los
efectos del último sismo. Sin embargo,
ahora, aparece, acá, en el inciso segundo,
la siguiente disposición:
"Independientemente de los impuestos
anteriores, se aplicará uno extraordinario
a beneficio fiscal oe E9 0,20 por paquete
de cigarrillos".
Esto significa que a las comunas que
fueron beneficiadas por esa ley -incluso,
ella contó con el beneplácito de los Ministros de Estado, del propio Gobierno- ahora, a través de este artículo, quiere dejárseles, prácticamente, al margen de este
futuro impuesto ...
El señor STARK (Vicepresidente).¿ lVIe perdona, señor Diputado? Ha terminado el tiempo concedido a los señores Diputados sin Comité.
Ofrezco la palabra.
El señor SILVA ULLOA.-Que se vote el artículo sin la expresión: "a beneficio fiscal", separadamente.
-Hablan 1,arios señores Diputados a la
vez.
El señor ST ARK (Vicepresidente).-.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se va a votar, entonces, el artículo sin
la frase: "a beneficio fiscal".
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-Durante la votación:
El señor PALESTRO.- Este artículo
está demostrando que el Gobierno es puro
humo.
El señor STARK (Vicepresidente).Señores Diputados, la Mesa está poniendo
en votación el artículo 236 ...
El señor SILVA ULLOA.-j Ya se votó. señor Secretario!
j N o ha proclamado el resultado! j N o
venga con cuestiones "chuecas"!
j Proclame el resultado, señor Secretario!
El señor STARK (Vicepresidente).Se está tomando la votación.
El señor SILVA ULLOA.-j N o puede
ser!
El señor STARK (Vicepresidente).Se está tomando la votación de los Diputados que lo rechazan.
El señor ACEVEDO.-No lo aprobaron ...
El señor STARK (Vicepresidente).Primeramente se tomó la votación de los
señores Diputados que lo aprueban y nadie levantó la mano.
Ahora, los Diputados que 10 rechacen,
sírvanse levantar la mano.
El señor BALLESTEROS.-Se estaba
I.'otando sin la frase.
El señor STARK (Vicepresidente).Sin la frase; exactamente.
El señor PENNA.-j Pongan atención!
N o sabemos lo que estamos votando.
El señor BALLESTEROS.-j Está mal
votado! j Se estaba votando el artículo sin
la frase! Después corresponde votar el artículo en su forma original. Pido la versión de toda la votación.

-Efectuada la votación en forma económ ica, dio el siguiente resultado: por la
negativa, 32 votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Rechazado el artículo.
El señor SILVA ULLOA.-j Sí, señor!
j Rechazado el artículo!
El señor BALLESTEROS.-Se puso en
votación la expresión ...
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-Hablan 'varios señores Diputados a la
vez.
El señor STARK (Vicepresidente).En discusión el artículo 237.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

-Dumnte la votación:
El señor ESCORZA.-N o se aclaró la
votación del artículo 236. Es un enredo.

-Efectuada la 'votación en fonná económica, dio el siguiente resultado: por le¿
afirmatil'a, 38 l'otos; por la negatil'a, 30
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado el artículo 237.
En discusión el artículo 238.
El señor V ALENTE.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Está agotado el tiempo del Comité de Su
Señoría.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Durante la votación:
El señor ACEVEDO.-Acepte la derrota, colega Ballesteros.
El señor BALLESTEROS,-j Las que
son derrotas!
El señor STARK (Vicepresidente).j Señores Acevedo y Ballesteros, estamos
en votación.

-Efectuada la 'cotación (;n forma económica, dio el sigui(;nte resultado: PO?' la
{cfirmatil'a, 44 votos; por la negativa, 31
1)otoS.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 240.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se aprobará.
El señor PHILLIPS.-j N o!
El señor STARK (Vicepresidente) .-En votación.
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-Efectuada la votación en forma ecoEn seguida , si desaparece el causante
nómica, dio el sigu'iente resultado: por la del impuesto, tampoco la cónyuge podrá
afirmativa, 61 votos; PO?' la negativa, 11 recuperar el dinero.
votos.
En consecuencia, estas anomalías tienen
El señor STARK (Vicepresidente).- que corregirse en el Senado, porque, de lo
Aprobado.
contrario, constituirán una injusticia. Eso
En discusión el artículo 242.
se lo expliqué al Ministro Zaldívar en la
El señor ACEVEDO.-¿ y el 241?
Comisión de Hacienda de la Cámara.
El señor STARK (Vicepresidente).Nada más, señor Presidente.
Está aprobado con la modificación de la
El señor VALENZUELA VALDERRAComisión de Hacienda; figura en la lista MA (don Héctor) .-Pido la palabra.
respectiva.
El señor STARK (Vicepresidente). El señor PHILLIPS.-El impuesto for- Tiene la palabra Su Señoría.
zoso jamás ha sido aprobado ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAEl señor STARK (Vicepresidente).- MA (don Héctor) .-Señor Presidente los
Ofrezco la palabra sobre el artículo 242.
artículos 242, 243 y 244 están íntimam~!1te
ligados. En ellos se establece que, en '2:
Ofrezco la palabra.
caso del impuesto a la renta que debe ;)<1.Cerrado el debate.
garse en moneda extranjera, el emprésb)co
Si no se pide votación, se aprobará.
obligatorio deberá hacerse en la mIsma
Aprobado.
El señor PHILLIPS.-Con nuestros vo- moneda.
Por otra parte, el artículo 243, q~.l(~ estos en contra.
El señor STARK (Vicepresidente).- tamos viendo, y luego, el 244, también establecen las formas en que se restituirá
En discusión el artículo 243.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra. este empréstito a los contribuyentes. El:o
El señor STARK (Vicepresidente).- puede hacers'e mediante imputaciones al
impuesto a la renta que debe pagars'~ en
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presiden- los años 1970, 1971, 1972 y 1973, en Cllate, el empréstito obligatorio, establecido en tro cuotas igu'ales, o por medio de la deel artículo anterior, estaba aprobado con volución de las sumas respectivas.
Se contempla -y aquí llamo la atennuestros votos en contra. Dicha disposición dispone que él se devolverá a los con- ción del colega señor Phillips que, tal vez,
tribuyentes durante los años 1970 a 1974; no lo había advertido- una facultad al
o sea, estamos girando a cuenta de otro Presidente de la República para reglamentar la imputación o la devolución, y
período presidencial.
El señor DUEÑAS.-j No nos apuramos para adoptar cualquiera de los dos sistemas, como lo estime conveniente.
nosotros y se apuran Sus Señorías!
Esta es la aclaración que le quería haEl señor PHILLIPS.-Yo no he dado
nombres. i Los "momios" de la Izquierda cer al señor Phillips, en razón de lo que
Su Señoría había afirmado.
están inquietos!
El señor PHILLIPS.-No cambia nada
Tengo otras observaciones que formular. Si un contribuyente falleciere, sus he- el asunto ...
El señor STARK (Vicepresidente). rederos no podrán recuperar este emprésOfrezco la palabra sobre el artículo 243.
tito.
Ofrezco la palabra.
El señor CADEMARTORI.-¿Por qué?
Cerrado el debate.
El señor PHILLIPS.-Porque no lo diEn votación.
ce el artículo, Esta disposición nada con-Efectllada la votación en forma ecotiene sobre el particular.
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nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 59 votos,' por la negativa, 1
voto.
El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobado.
En discusión el artículo 244.
'Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
El señor PHILLIPS.-Con la misma votación anterior.
El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobado.
En discusión el artículo 245 con la indicación de la Comisión de Hacienda.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). ¿ Me excusa, señor Diputado? Se le agotó
el tiempo a su Comité.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para conceder la palabra ...
No hay acuerdo.
-Hablan varios seiiores Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, hemos escuchado las expresiones de algunos
colegas, según los cuales esto es un escándalo. Vale la pena aclarar con tranquilidad, cuál es el alcance de ~ste artículo.
En realidad, se autoriza a los contri.
buyentes de la Primera Categoría de la
Ley de Impuesto a la Renta para revalorizar, por una sola vez, todos los biene,;;
y partidas que constituyen el activo del
último balance exigible ...
El señor SILVA ULLOA.-Realizable.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-, .. presentado al Servicio de Impuestos Internos antes de la
publicación de la presente ley. Esta revalorización se contabilizará previo pago de
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un impuesto único de 10 % sobre el mayor
valor resultante.
-Hablan varios señores Diputados a .la
vez.
El señor STARK (Vicepresidente). j Señor
Valen te ! j Señor Cademártori!
j Ruego a Sus Señorías guardar silencio!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-La autorización mencionada se justifica en atención a que el
capital propio, contenido en el artículo 35
de la Ley de la Renta , tiene una limitación
en virtud de la cual el saldo de la revalorización, una vez que se han imputado
las cantidades correspondientes a los bienes del activo inmovilizado y a los valores
bursátiles, pueden ser deducidas de las utilidades del ejercicio, pero sólo hasta la
concurrencia del 20 % de dichas utilidades. Esta limitación no ha permitido, en
consecuencia, la revalorización de todo el
capital propio, con lo que no se han desgravado totalmente las ultiladades ficticias
originadas por el proceso inflacionario.
Aun más esta situación se produce en
diferente g{.ado respecto de cada contribuyente, dependiendo de la composición de
los bienes de su activo, y tiende a perj udicar, especialmente, a aquellos cuyo activo inmovilizado constituye una parte poco importante del total de sus bienes.
Por otra parte, cabe tener presente también que, con anterioridad a la implantación del sistema de revalorización del capital propio existieron diversos mecanismos de cará~ter parcial que permitían revalorizar distintos rubros del activo, previo pago de un impuesto, y que fueron
utilizados en diferentes grados por los contribuyentes, según su capacidad financiera u otros factores.
Ahora bien, de esa manera ...
El señor CADEMARTORI.-No ~abe
nada.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-El señor Cademártori
cree que solamente él puede saber estas cosas.
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El señor STARK (Vicepresidente).Señor Valenzuela, don Héctor, ruego a
Su Señoría dirigirse a la Mesa.
i Señor Cademártori!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Si cree que está malo, lo digo más calmado, para que entienda mejor.
De esa manera, al entrar a aplicarse el
sistema general de revalorización del capital propio ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor STARK (Vicepresidente). j Señor Philiips!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- ... los contribuyentes se encontraban en muy distintas situaciones frente a la actualización de los bienes que constituyen su activo, lo que ha
subsistido hasta la fecha respecto de muchos casos y pese a la dictación de algunas
leyes de revalorización extraordinaria de
activos, con posterioridad al año 1960.
-Hablan 't'arios señores Diputados a
la vez.
'El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Con el obj eto de salvaguardar el rendimiento futuro del impuesto de Primera Categoría, se ha dispuesto, como suele hacerse en estos casos,
un límite mínimo al tributo de la Ley de
la Renta que deban pagar los contribuyentes que se acojan a este beneficio, por
el ejercicio en que se contabilice la revalorización extraordinaria.
El señor CADEMARTORI. - Eso es
muy grave, muy peligroso.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-Finalmente, se establece que el total de la revalorización ...
-H ablan varios sefíores Diputados a
la 1'ez.
El señor STARK (Vicepresidente). j Señor Acevedo!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Sería interesante que
lo escuchara con interés el señor Cademártori.

Se establece que el total de la revalorización debe utilizarse en incrementar el
capital de explotación de las empresas, no
pudiendo distribuirse como utilidad, sino
que debe capitalizarse en beneficio, naturalmente, de la producción nacional.
El señor CADEMARTORI.- Es una
copia.
El señor STARK (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la pa'labra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 245 con las indicaciones de la Comisión de Hacienda.
-Durante la votación.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-i Este sistema lo han
aplicado por años, y con éxito, los países
de la órbita socialista y cuando nosotros
queremos imponerlo Sus Señorías se oponen!
-Hablan varios sefíores Diputados a
la ve,z.
El señor STARK (Vicepresidente). i Señor Cademártori!
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 46 votos; por la negath'a, 28
votos.
El señor STARK (Vicepresidente). Aprobado el artículo 245 con las indicaciones de la Comisión de Hacienda.
En discusión el artículo 246.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Durante la votación.
El señor CADEMARTORI.-i Aumentan el impuesto a los sueldos y salarios;
están contra los obreros y empleados!
i Aumentan el impuesto de 1 a 1,5!
El señor ROSALES.-i Viva la "revolución en libertad"!
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 45 votos; por la negativa, 30
votos.
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El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobado el artículo 246.
En discusión el artículo 247.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, hace un momento el colega señor Valenzuela Valderrama decía que significaba votar en contra de los pequeños comerciantes, oponerse al blanqueo de capitales, como se llama en términos corrientes.
No creo que eso sea efectivo. Pero en el
artículo 246 que acabamos de aprobar ...
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Es una revalorización, no blanqueo de capitales; es distinto.
El señor PHILLIPS,-No sé si en el informe que le mandaron a Su Señoría figura el término que está usando.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Es Su Señoría quien
lo está usando.
El señor STARK (Vicepresidente).
j Señor Valenzuela, llamo al orden a Su
Señoría!
El señor PHILLIPS.-Consulte su memorándum y después me contesta.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) . -Es cosa de poseer
cultura elemental.
El señor PHILLIPS.-En economía, el
señor Diputado va recién en el "ojo". Así
que no hable del abecedario.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Su Señoría ni siquiera está en el "oj o".
El señ6r PHILLIPS.-Su Señoría a lo
mejor va a querer postular al cargo de Director de Impuestos Internos después de
aspirar a la presidencia de la Cámara y,
probablemente, en seguida, va a querer
cerrar el Senado.
El señor STARK (Vicepresidente). Señor Phillips le ruego referirse a la materia en debate.
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El señor PHILLIPS.-Es que en la mañana el colega señor Valenzuela se hacía
claque para la candidatura a la presidencia de la Cámara.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Son palabras inútiles.
El señor PHILLIPS.-Yo prefiero que
se quede el señor Lorca.
Decía que se ha elevado del uno al uno
y medio por ciento el impuesto que grava
los sueldos y salarios, por si hay algún
terremoto. En consecuencia, nosotros votaremos en contra de este artículo y seguiremos votando en contra de todas estas
disposiciones, porque son lesivas a los intereses de los empleados.
El señor STARK (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación,
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: IJar la
afirmath'a, 45 votos; IJar la negativa, 30
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobado el artículo 247.
En discusión el artículo 249.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: IJar la
afirmativa, 43 votos; IJar la negativa, 27
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 250.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma econÓllúca, dio el sigu:iente resultado: IJar la
afirmativa, 43 votos; por la negativa, 28
votos.
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El señor STARK (Vicepresidente). Aprobado 'el artículo 250.
A continuación, figuran los artículos
nuevos del Título VI del informe de la
Comisión de Hacienda.
En discusión el primero de los artículos
nuevos.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se dará por aprobado.
El señor BALLESTEROS.-No.
El señor STARK (Vicepresidente).
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 t'otos,. por la negativa, 37
t'otos.
El señor STARK (Vicepresidente). Rechazado el artículo.
En discusión el segundo de estos artículos nuevos.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Durante la votación.
El señor PENNA.~¿ De qué artículo se
trata?
El señor BALLESTEROS.-De la exención para las universidades.
El señor CADEMARTORL-Favorece
a los avisadores de televisión.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el sl:guiente resultado: por la
afirmativa, 39 votos; pOl' la negativa, 29
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobado el artículo.
En discusión el quinto de estos artículos
nuevos.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor OLA VE.-¿ Cuál es el artículo, señor Presidente? ¿ Cómo empieza?

El señor STARK (Vicepresidente). Comienza con la frase "Intercálase en el
NI? 3 del artículo 32 de la ley N9 16.272 ... "
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 56 votos.
El señor STARK (Vicepresidente). Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 251 del informe
de la Comisión de Gobierno Interior.
El señor GAJARDO.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Está agotado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si les parece a los señores Diputados, se
aprobará.
Aprobado.
El señor GAJARDO.-Señor Presidente, pida asentimiento para que se me concedan 2 minutos. Necesito explicar un
asunto.
El señor CORVALAN.-jNo!
El señor CASTILLA.-j No!
El señor STARK (Vicepresidente).
No hay acuerdo.
En discusión el artículo 252, con la modificación de la Comisión de Hacienda que
consiste en reemplazarlo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmatit'a, 41 votos; por la negativa, 28
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobado el artículo.
En dicusión el artículo 253.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra el señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, deseo dej al' en claro, primero, que es-
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ta disposición no significa un mayor aporte en dinero a la Corporación de la Vivienda durante 1968 sino para 1969; y,
segundo, que como esta .disposición dura
un año, habrá que establecer en alguna
ley, el próximo año, que este 7,5% otorgado en bonos CORVI a los asalariados del
sector público deberá ser considerado en
los futuros índices del costo de la vida a
fin de que no pase a fondo perdido.
Anuncio, además, que estamos en contra de esta disposición.
El señor STARK (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 43 votos,' por la negativa, 22
votos.
El señor STARK (Vicepresidente). Aprobado el artículo.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para conceder dos minutos al Honorable señor Gajardo.
ACOl'dodo.
Tiene la palabra el señor Gajardo.
El señor GAJARDO.-Señor Presidente, en el proyecto de reajustes anterior,
que fue retirado, la Cámara, por unanimidad aprobó el artículo 238 que decía lo
siguiente: "Declárase que el personal contratado por el Servicio de Seguro Social
en el mes de enero de 1968 que ha estado
en funciones en dicha institución hasta el
31 de diciembre de 1967, seguirá percibiendo las mismas remuneraciones que tenía en esa última fecha más los reajustes
legales correspondientes."
La aprobación de ese texto fue la fórmula que permitió arreglar un conflicto
en el Servicio de Seguro Social, y hace
viable la reincorporación de 17 personas
que habían quedado fuera de ese Servicio.
La Cámara aprobó ese artículo por unanimidad, en la ocasión mencionada. Ruego
que, en esta oportunidad, se atienda la solicitud de la directiva nacional de los fun-
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cionarios del Servicio de Seguro Social y
se incorpore esa disposición en este proyecto.
El señor STARK (Vicepresidente).¿ Ha hecho llegar la indicación a la Mesa?
El señor GAJARDO.- No, señor Presidente. La llevo en este momento.
El señor STARK (Vicepresidente).Solicito el acuerdo unánime de la Sala
para dar lectura a la indicación presentada por el señor Gajardo.
Acordado.
El señor KAEMPFE (Secretario).- La
indicación dice : "Artículo ... - Declárase
que el personal contratado por el Servicio
de Seguro Social en el mes de enero de
1968, que ha estado en funciones en dicha
institución hasta el 31 de diciembre de
1967, seguirá percibiendo las mismas remuneraciones que tenía en esa última fecha, más los reaj ustes legales correspondientes."
El señor STARK (Vicepresidente).Solicito el asentimiento de la Sala para
admitirla a votación.
Acordado.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Ap1'obada.
En discusión el artículo 254.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en fO'rma económica, dio el siguiente 1'esu!tado: por la
afirmativa, 40 votos,' pOt' la negativa, 26
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado el artículo 254.
En discusión el artículo 1 9 transitorio.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada. la votación en forma económica, d·to el siguiente resultado: por la
afirmativa, 45 votos; ]J01' la negati'0'a, 29
votos.
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El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado el artículo 19 transitorio.
En discusión el artículo 29 transitorio.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

-Efectuada la votación en fonna económ ¡ca, d'io el siguiente resultado: por la
afirmativa, 38 '0'otos; por la negativa, 29
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado el artículo 2 9 transitorio.
En discusión el artículo 3 9 transitorio.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece n la Honorable Cámara, se
aprobará.

Aprobado.
Solicito el asentimiento unal1lme de la
Sala para suspender la sesión hasta las
11.30 horas.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor PHILLIPS.- j Hágalo ah01<,!
No hay acuel'd'J,
Varios señores DIPUTADOS,-j Cuánto falta?
El señor STARK ("/iceprssidente).Quedan todas las indicaciones renovadas,
que son doce.
El señor PHILLIPS.- Queda una hora
y media, por lo menos.
El señor ARA VEN A ( don Jorge).Señor Presidente, ¿ por qué no recaba de
nuevo el asentimiento de la Sala?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Hay que ser masoquista para no dar acuerdo.
El señor PHILLIPS.-La Mesa tiene facultad para suspender la sesión.
El señor STARK (Vicepresidente).Se suspende la sesión por quince minutos.

-Se suspendió la sesión.
-Después de transcurridos 15 minutos.
El señor STARK (Vicepresidente).Se reanuda la sesión.

Se suspende por 15 minutos.

-Se suspendió la sesión.
-Tmnscurridos 15 minutos.
El señor STARK (Vicepresidente) .-Se reanuda la sesión.
Se suspende por 10 minutos.

-Se suspendió la sesión.
-Después de transcurridos 10 minutos.
El señor STARK (Vicepresidente).Continúa la sesión.
Corresponde preocuparnos de las indicaciones renovadas.
Se va a leer la primera.
El señor KAEMPFE (Secretario).Con las firmas reglamentarias se ha renovado la indicación que corresponde a la
número 131 del informe de la Comisión
de Hacienda, que dice:
"Sustitúyese el artículo 29 del decreto
con fuerza de ley N9 375, de 4 de agosto
de 1933, modificado por la ley N9 12.992
y por el artículo 1;~ transitorio de la ley
N9 15.564, por el siguiente artículo 2.:
"Las industrias fabriles o manfactureras que se establezcan en los departamentos ele San Antonio, lVIelipilla, San Bernardo, Buin-~\htip(), podrán acogerse a las signierlLeéi fl'anq ui<..:ias :
"a) Las indusLrias que consuman únicamente matel'ia pl'ima nacional, tendrán
derecho al descuento de un 50 jé en el pago
de los impuestos de tercera eategoría y a
la producción:
"b) Las industrias que consuman materias primas importadas en cantidad inferior al 50 yé del valor total de la materia
prima, tendrán derecho al descuento ele un
20 j( en pago de los impuestos mencionados en la letra anterior, y
"c) Y para las industrias automotrices,
un 100 Ijé de franquicias.
"Las rebajas indicadas se aplicarán
siempre que en la provincia donde se instala la industria no exista otra cuya producción sea de la misma especie, a la fecha ele promulgación de la presente ley.
"Si la industria no existe en el país, los
descuentos expresados bajo las letras a)
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y b) serán del 60 % y el 30;ié, respectivamente."
El señor STARK (Vicepresidente).En discusión. Ofrezco la palabra.
El señor V ALENTE.-Pido un minuto,
señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para que el señor Valente pueda hacer uso
de la palabra hasta por un minuto.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENTE.-Los Diputados
comunistas vamos a rechazar la indicación
renovada que se acaba de leer, porque significa la extensión de las muchas franquicias tributarias y acluaneras que tienell algunas industrias establecidas a lo
largo del país, con la agrayante de que ahora se beneficia con la rebc1.j a de la tasa del
im:mesto a la renta, a industrias automotrices, como la Fiat y la Fonl lUotol', que
se está instalando en el centro del país.
Por los argumentos que dimos cuando
rechazamos el financiamiento del proyecto: 1)01' los antecedentes que l!roporcionnmos sobre la enorme cantidad ele leyes tributarias ele exención en beneficio de los
mon(ír)olios i1üernacionales, de las oligarquías nacionales, de las grandes industrias
y del comercio mayorista, en disposiciones de esta naturaleza, que no hacen otra
cosa que limitar el ingreso de los tributos
y recursos de! erario, no deben ser aceptadas por la Cámara. Conviene recordar
una vez· m~s el compromiso que el propio
Ministro de Hacienda contrajo con el país,
al insinuar hace algunos días que está próximo a llegar al Congreso una modificación de la legislación tributaria. Por eso,
no es justa una disposición de esta naturaleza.
El señor STARK (Vicepresidente).
Ha terminado el tiempo concedido a Su
Señoría.
La señora DI P.-Pido la palabra.
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El señor STARK (Vicepresidente). Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder un minuto a la señora
Dip, doña Juana.
Acordado.
La señora DIP.-Señor Presidente, con
esta indicación se hace justicia a uno de
los departamentos de Santiago: San Antonio. N o es posible que todas las provincias de Chile tengan esta clase de franquicias y derechos, menos la de Santiago,
que tiene departamentos como San Antonio, Melipilla y Talagante, totalmente
aislados del centro, y donde se necesita
trabajo igual que en cualquiera otra provincia. Quiero recordar a los colegas que
San Antonio, a 108 ó 110 kilómetros de
Santiago, que está seguramente a mayor
distancia que otros departamentos de
cualquiera otra ciudad grande del país,
tiene una desocupación que alcanza a más
de 8 mil personas. Por eso, es justo que
también se instalen industrias, con las
mismas franquicias y facilidades que se
han dado a otras provincias. N o estoy pidiendo nada extraordinario.
Solicito a los colegas que consideren estas razones y voten favorablemente la indicación.
El señor ST ARK (Vicepresidente).
Ha terminado el tiempo concedido a Su
Señoría.
El señor SAKTIEAÑEZ.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder un minuto al señor Santibáñez.
. Acordado.
Tiene la palabra Su· Señoría.
El señor SANTIEAÑEZ.-Señor Presidente, la verdad es que esta indicación
viene a renovar la vieja disputa tantas
veces planteada en la Cámara acerca de
la conveniencia de otorgar franquicias a
las industrias de Santiago. La realidad es
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que quienes rechazamos ese propósito no
podemos aceptar que una vez más el centralismo santiaguino quiera vulnerar la
única posibilidad de verdadero progreso
que tienen las provincias de Chile.
En realidad, defendemos una justa descentralización económica y administrativa
del país al oponernos a esta indicación.
La señora DIP.-Un Diputado por Valparaíso tenía que oponerse.
El señor STARK (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, estaba pidiendo la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Está cerrado el debate. N o lo advertí.
En votación.
-Durante la votación.
-Hablan '0'arios seiiores Diputados a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados tomar
asiento y guardar silencio.
j Señor Millas! j Señor Sota!
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-El Diputado Acevedo está votando en contra de su propio
:listrito.
La señora DIP.-Ya, pues, no se "achaplinen" los que firmaron la indicación.
El señor ACEVEDO.-Es un engaño
para San Antonio.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Está votando contra
una iniciativa que beneficia a su distrito.
¿ Cómo es posible, señor Acevedo? j Cómo
lo va a explicar a sus electores!
El señor SANTIBAÑEZ. Chile.

Vota por

El señor ACEVEDO.-Este artículo no
favorece a San Antonio.
-Efectuada la votación en forma eco-

nómica, la M esa tuvo dudas sobre su resultado.
El señor STARK (Vicepresidente). Hay dudas sobre el resultado de la vota..ción. Se va a tomar de nuevo.
-Durante la votación.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- j Insiste el señor
Acevedo en rechazar esta indicación, que
favorece a su distrito!
-Repetida la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 27 votos; por la negativa, 31
'0'otos.
El señor STARK (Vicepresidente).Rechazada la indicación.
Se va a dar lectura a una nueva indicación renovada.
El señor KAEMPFE (Secretario). La siguiente indicación, que corresponde
a la NQ 136 del boletín de la Comisión de
Hacienda, ha sido renovada con las firmas reglamentarias:
"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 vej ez o antigüedad, podrán
computar los tiempos servidos en ambas
calidades, siempre que tengan los años de
servicios para tener derecho a jubilar,
sumados ambos tiempos. La caja de previsión respectiva deberá calcular la jubilación sobre la base del valor promedio de
las imposiciones cotizadas como ampleado."
El señor MELO.-¿ Por quiénes está
firmada?
El señor KAEMPFE (Secretario).La firman los señores: Acuña; señora Lazo; Melo, Robles, Camus, Galleguillos,
Dueñas, Acevedo, Pontigo, Montes, Tejeda, Basso; Aravena, don Andrés; Agurto,
Olivares, Cademártori, Valente, Mi1las;
Fuentes, don Samuel; Laemmermann,
Guajardo, Fuentealba, Jarpa, Guastavi-
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no, Palestro; Martínez, don Juan; Morales, don Carlos; Godoy, Cardemil, Cantero, Rosales, Silva Ulloa, Aguilera, Poblete, Fierro, Carvajal, Osorio y Sepúlveda,
don Francisco.
El señor STARK (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afi1'mativa, 29 votos; por la negativa, 3
votos.
El señor STARK (Vicepresidente). Aprobada la indicación.
Se va a dar lectura a una nueva indicación.
El señor KAEMPFE (Secretario).La siguiente indicación corresponde a
una de las que en el informe de la Comisión de Gobierno Interior se signan con
el N9 359, entre las indicaciones rechazadas, y dice:
"Establécese un fondo de capitalización
del personal de la E.T.e. del Estado, el
cual se financiará con un aporte de El? 15
mensuales por funcionario, el que 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, la que deberá ser construida en
el bien raíz de que son propietarios en la
calle San Martín N9 841 de la comuna de
Santiago.
"Este bien !'aíz e inmueble no podrá ser
enaj enado a terceras personas y en el caso de disolución de las Asociaciones con
Personalidad Jurídica de la E.T.C., pasará a ser propiedad fiscal.
"Los fondos acumulados por este concepto serán depositados en una cuenta especial de la Tesorería General de la Repú-

ro
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blica, designándose depositario al señor
Contralo~ 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 posterior alhaj amiento del edificio."
El señor STARK (Vicepresidente).
En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Varios señores DIPUTADOS.- Si les
parece, ...
El señor STARK (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara, se dará por
aprobada.
Aprobada.
Se va a dar lectura a una nueva indicación.
El señor KAEMPFE (Secretario). Con las firmas reglamentarias se ha renovado la siguiente indicación, que figura en el N9 360 del informe de la Comisión de Gobierno Interior.
"Declárase que el personal de mecánicos y obreros de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, que fue
transferido como chofer de buses o 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."
El señor STARK (Vicepresidente).
En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
El señor MONARES.- ¿Quiénes firman?
El señor PEREIRA.-Que se lean las
firmas, Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).En votación.
-Efectuada la votación en forma económica. dio el siguiente resultado: par la
afirmativa, 39 votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobada.
Se va a dar lectura a una nueva indicación.
El señor KAEMPFE (Secretario). La siguiente corresponde a la N9 24 del
informe de la Comisión de Hacienda. Ha
sido renovada con las firmas de los señores Tejeda, Stark; Aravena, don Jorge; Palestro; Sepúlveda, don Francisco;
Videla, Agurto, Buzeta, Iglesias, Arancibia, Corvalán, Astorga, Papic, Hamuy y
una serie de firmas más.
El señor CADEMARTORI.-Todos los
Comités.
El señor KAEMPFE (Secretario).Dice así: "Facúltase al Presidente 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 fojas 145
vuelta bajo el N9 588 del Registro de
Propiedades del año 1966 del Conservador de Bienes Raíces de Los Angeles."
El señor ST ARK (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si se no se pide votación, se dará por
aprobada.
Aprobada.
Se va a dar lectura a una nueva indicación.
El señor KAEMPFE (Secretario). La siguiente corresponde a la N9 181 del

informe de la Comisión de Hacienda. Ha
sido renovada con las firmas reglamentarias y dice:
"Déjase sin efecto el decreto ministerial NI! 16, del 22 de enero de 1968, ... "
El señor CADEMARTORI.-Cemento
Melón.
El señor KAEMPFE (Secretario). " ... del Ministerio del Trabajo, por haber sido infringíao 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."
El señor ST ARK (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor MELO.-¡, Me permite?
El señOl' ST ARK (Vicepresidente).
Solicito el acuerdo unánime para que pueda hacer uso de la palabra el señor Galvarino Melo.
Varios señores DIPUTADOS.- No.
El señor STARK (Vicepresidente).
No hay acuerdo.
Cerrado el debate.
En votación ..
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por- la
afirmativa, 30 1.:otos; por la negativa, 24
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobada la indicación.
Se va a leer una nueva indicación.
El señor KAEMPFE (Secretario).
La siguiente corresponde a la N9 120 del
informe de la Comisión de Hacienda y
dice:
"Reemplázase el inciso segundo del artículo 29 de la ley N9 15.076, por la siguiente letra: "c) Las disposiciones contenidas en el Título VIII, "De la previsión", de esta ley".
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El señor CANTERO.- ¿Quiénes la
firman?
El señor KAEMPFE (Secretario).
La firman los señores Penna, Maira, señora Aguilera; Parra, Castilla, J arami!lo; Sepúlveda, don Eduardo; Ruiz-Esquide, señora Dip, Sívori, Santibáñez, Cardemil, Torres, Sanhueza, Montt; Cerda,
don Eduardo; Fuenzalida, señorita Saavedra; Valenzuela, don Renato; Monares,
Canales, Iglesias, Giannini, Suárez, De la
Jara, Isla, Daiber, Ramírez; Valenzuela,
don Ricardo; Astorga, Fernández; Fuentes, don César; señora Retamal, Escorza
y Cerda, don Carlos.
El señor STARK (Vicepresidente). En votación.
-Efectuada la 'votación en forma económica, d1:o el siguiente resultado: por la
afirmativa, 33 votos.
El señor STARK (Vicepresidente). Aprobada la indicación.
Se va a dar lectura a una nueva indicación.
El señor KAEMPFE (Secretario). La siguiente corresponde a la N9 109 del
informe de la Comisión de Hacienda y la
firman los señores Fernández, Parra,
Ruiz-Esquide, Lavandero; Sepúlveda, don
Eduardo; Aravena, don Jorge; Clavel, señora Lazo, Dueñas, Robles, Sota; Sepúlveda, don Francisco; Cardemil; Aguilera, don Luis; Ola ve, Acevedo; Rodríguez,
don Juan; Montt, Agurto, Poblete, Palestro, Giannini, Turna, Garay, Valente,
Maira, señora Dip, Carvajal, Rosales, Jaramillo, Silva Solar, Cantero, Montes,
Canales, Godoy Urrutia, Tejeda, De la
Jara; Morales, don Carlos; Martínez
Camps; Acuña, Guastavino, Téllez y Pereira. Dice:
"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 Defen-
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sa del Estado por el hecho de haber desempeñado las funciones a que se refiere
el artículo 41 de la ley 4.409, de 9 de octubre de 1941, durante el plazo de cinco
años, lo que será certificado por el Jefe
del Servicio respectivo."."
El señor STARK (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Varios señores DIPUTADOS.-Si les
parece ...
El señor STARK (Vicepresidente). Si les parece, a los señores Diputados, se
dará por aprobada.
Aprobada.
Se va a dar lectura a una nueva indicación.
El señor KAEMPFE (Secretario). La siguiente figura en el informe de Hacienda bajo los números 3 y 107. La firman los señores Ruiz-Esquide, Lavandero; Sepúlveda, don Eduardo; Clavel, Ace:.
vedo, señora Lazo, Dueñas; Aguilera, don
Luis; Sota, Valente; Sepúlveda, don
Francisco; Palestro; Rodríguez, don
Juan; Carvajal, Montt, Olave, Cardemil,
Silva Solar, Cantero, Turna, Montes, Parra, Galleguillos, Garay, Guastavino,
Agudo, J aramillo, Godoy U rrutia, señora Dip, De la Jara; Morales, don Carlos;
Maira, Acuña, Canales, Giannini, Fernández, Téllez; Ara vena, don Jorge y
Pereira. Dice:
"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
Superior del Poder Judicial."
El señor ST ARK (Vicepresidente).
En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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Si le parece a la Sala y no se pide votación, se daría por aprobado.
Aprobado.
Se va a dar lectura a una nueva indicación.
El señor KAEMPFE (Secretario). Con las firmas reglamentarias se ha renovado la siguiente indicación, correspondiente al N9 26 del informe de la Comisión de Gobierno Interior: "Auméntase
en un ciento por ciento los impuestos y
aportes establecidos en el artículo 11 de
la ley 15.386, de Revalorización de Pensiones" .
El señor ST ARK (Vicepresidente).
En discusión. Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
Se va a leer una nueva indicación.
El señor KAEMPFE (Secretario).
Con 46 firmas se ha renovado una indicación que dice: "Declárase que la persona beneficiada, para todos los efectos legales, con la ley 15.176, de 16 de marzo
de 1963, con 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".
El señor STARK (Vicepresidente).
En discusión. Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 38 votos.
El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobada la indicación.
Se va a leer una nueva indicación.
El señor KAEMPFE (Secretario) .
La siguiente indicación está firmada por
todos los Comités y requiere la unanimi-

dad, porque no fue renovada dentro del
plazo que señalan los acuerdos de Sala.
Corresponde a la indicación N9 338 del
informe de la Comisión de Gobierno Interior.
Dice: "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 tribunales de
la Marina Mercante Nacional, deberán
hacerlo de acuerdo a los convenios vigentes 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".
El señor STARK (Vicepresidente). --Solicito el acuerdo unánime de la Sala
para admitir a discusión y votar esta indicación.
La señora DIP.-No hay acuerdo.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ST ARK (Vicepresidente). No hay acuerdo.
Se va a dar lectura a una nueva indicación.
El señor KAEMPFE (Secretario). La siguiente indicación también requiere
la unanimidad de la Sala para ser admitida a discusión, porque es nueva. Está
firmada por los señores Ballesteros, Martínez, don Juan; Cademártori, Aguilera,
don Luis; Phillips, Aravena, don Jorge;
Melo, Cardemil, Sepúlveda, don Eduardo; Buzeta, Silva Ulloa, Pereira, Hurtado, don Rubén; Sepúlveda, don Francisca; Guastavino, Santibáñez, Larca, don
Gustavo; Fuentealba, Poblete, Lacoste,
señorita Graciela y Cantero.
Dice:
"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
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Melón, Sociedad Anónima que hubieren
sido separados de esta Compañía en conformidad a la orden NQ 16, de 22 de enero de 1968, emanada de los Ministerios
del Trabajo y Previsión Social y de Economía, Fomento y Reconstrucción".
El señor STARK (Vicepresidente). Solicito el acuerdo unánime de la Sala
para discutir y votar esta indicación
nueva.
El señor SILVA ULLOA.-Que se lea
el artículo 11 de la ley NQ 10.986.
-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente). No hay acuerdo.
El señor DUEÑAS.-j Sí, hay acuerdo!
Varios señores DIPUTADOS.-jNadie
se ha opuesto!
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-j Hay acuerdo!
El señor V ALENZUELA LABBE (don
Rena to) .-j Hay acuerdo!
El señor STARK (Vicepresidente). Hubo oposición y la Mesa debe respetarla.
Se va a dar lectura a una nueva indicación.
El señor KAEMPFE (Secretario). La siguiente también requiere unanimidad, porque es una indicación nueva que
firman los señores Ballesteros, Martínez
Camps, Cademártori, Aguilera, don Luis;
Phillips, Aravena, don Jorge; Melo, Cardemil, Sepúlveda, don Eduardo; Buzeta,
Guastavino, Santibáñez, Pereira, Lorca,
don Gustavo; Fuentealba, Silva Ulloa,
Hurtado, don Rubén; Poblete, Lacoste,
doña Graciela y Cantero:
"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,
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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 su ley orgánica, aun cuando parte
de tales imposiciones se hubieren enterado en el anterior o anteriores organismos
de previsión."
El señor STARK (Vicepresidente). Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para discutirla y votarla.
Acordado.
En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si les parece a los señores Diputados,
se aprobará.
Aprobada.
El señor KAEMPFE (Secretario). Finalmente, también requiere unanimiunanimidad la siguiente indicación, que
firman los señores Pareto, De la Jara,
Stark, Tejeda, Aravena, don Andrés;
Hurtado, don Rubén; Silva Solar y otros:
"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 EQ 45.000, de acuerdo
con el artículo 60 de la ley NQ 14.171."
El señor STARK (Vicepresidente). Solicito el asentimiento unánime para
discutirla y votarla.
Acordado.
Si les parece a los señores Diputados,
se aprobará.
Aprobada.
Solicito nuevamente el asentimiento
unánime para dar lectura a una indicación que antes fue objeto de rechazo.
A.cordado.
Ruego a los señores Diputados que en
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este momento, y en cualquier otro, legislen seriamente. La Mesa es responsable.
Si algún parlamentario se opone, se respeta.
El señor DUEÑAS.-j Muy bien!
El señor STARK (Vicepresidente).
Ahora, por una deferencia especial, va a
someter nuevamente a discusión y votación la indicación.
El señor FUENZALIDA.-j Muy bien!
El señor STARK (Vicepresidente).
Se va a dar lectura.
El señor KAEMPFE (Secretario).
Dice la indicación:
"N o regirá el <tl'tículo 11 de la ley N9
10.986, sobre continuidad de la previsión,
respecto de los trabajadores de la compama Empresas Industriales Cemento
Melón Sociedad Anónima 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."
El señor SILVA ULLOA.-¿ Qué dice
el artículo 11?
El señor BALLESTEROS.- Esto fue
propuesto en la Comisión.
El señor KAEMPFE (Secretario). Se trata del artículo 11 de la ley N9
10.986, sobre continuidad de la previón.
El señor STARK (Vicepresidente).
En discusión.
El señor DUEÑAS.- ¿ Podría leer de
nuevo la indicación el señor Secretario?
El señol' KAEMPFE (Secretario). El texto legal se mandó buscar.
El señor DUEÑAS.- ¿ Podría leer la
indicación?
El señor KAEMPFE (Secretario). Dice la indicación:
"No regirá el artículo 11" -que se leerá a continuación- "de la ley N9 10.986,
sobre continuidad de la previsión, respecto de los trabajadores de la compañía
Empresas Industriales Cemento Melón
Sociedad Anónima que hubieren sido se-

parados 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."
Dice el artículo 11 de la ley N9 10.986:
"Para tener derecho a pensión, es necesario haber cumplido, además de los requisitos que exigen las disposiciones legales aplicables a cada caso, un mínimum
de dos años de afiliación efectiva inmediatamente anterior a la fecha inicjal de la
pensión, en la Caja que la otorgue. Este
mínimum se reducirá a la mitad si el imponente es mayor de 55 años y no se aplicará a las pensiones de invalidez ni a los
montepíos."
La indicación hace inaplicable este artículo.
El señor PEREIRA.-Es muy claro.
El señol' ST ARK (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará la
indicación.
Aprobada.
Terminada la discusión del proyecto.
14.-SUPRESION

DE

LA

HORA

DE

INCIDENTES

El señol' ST ARK (Vicepresidente).
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para suprimir la Hora de Incidentes.
Acordado.
15.-RESPUESTA
LA

CAJA

DEL

VICEPRESIDEKTE

DE PREVISION

DE

DE EMPLEADOS

PARTICULARES, SEÑOR ROBERTO LEON ALQUINTA

A

OBSERVACIONES

FORMULADAS

POR EL DIPUTADO SEÑOR EDUARDO CLAVEL.-ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO

El señor STARK (Vicepresidente).
En conformidad con lo dispuesto en el
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artículo 19 del Reglamento, tiene la palaYo me estoy refiriendo sólo a algunos
bra hasta por cinco minutos el Honora- puntos de la carta del señor León.
ble señor Clavel.
Sobre el caso del funcionario de ValEl señor CLA VE L.-Señor Presidente, paraíso destituido, al cual hace aparecer
quiero aprovechar estos cinco minutos como protegido mío, puedo manifestar
para referirme a la carta que envió al ,que hace cerca de quince años que no veía
Presidente de la Cámara el señor Vice- a este funcionario. Sólo hoy vino a hablar
presidente de la Caj a de Empleados Par- conmigo, para decirme que el único pmticulares don Roberto León Alquinta.
lamentario que había intervenido en faEn efecto, en el día de ayer la Cámara vor suyo es e~ señor Cardemil, quien haescuchó la lectura de la carta enviada al bló telefónicamente con el señor León.
señor Presidente de esta Cámara por el
Lo que expresa el señor León Alquinta
señor Roberto León Alquinta, Vicepresicon referencia a mi comportamiento codente de la Caja de Empleados Particumo funcionario de la Caja, puedo declalares, en respuesta a los fundados cargos
rar que me deja muy tranquilo, porque de
que le hice a su administración en sesión
ello podrán dar fe los funcionarios de la
del 13 del presente, quien está actualmenCaja que fueron mis compañeros; pero,
te sumariado por la Superintendencia de
en cambio, no podrán decir lo mismo ahoSeguridad Social por los graves cargos
ra, ya que en mi época, nunca, a ningún
que le hace el Fiscal titular de esa instijefe se le protestaron letras en su propia
tución de previsión.
oficina, como es el caso del VicepresidenEl señor León Alquinta no desmiente
te actual de la Caja de Previsión de Emninguno de los graves cargos que yo le
pleados Particulares y del Gerente Gehice, cargos de los cuales por lo demás,
neral.
tendrá que responder en los sumarios coSeñor Presidente, yo he hecho sólo un
rrespondientes ...
paréntesis sobre los problemas de la CaEl señor STARK (Vicepresidente). ja de Previsión de Empleados Particulaj Honorable señor Fuenzalida! j Honorable
res y de su Vicepresidente, mientras no
señor Lorenzini!
me lleguen los informes que he pedido a
El señor CLA VEL.- ... y según ante- las distintas reparticiones y, en forma
cedentes que tengo, algunos de estos su- muy especial, las conclusiones del sumamarios y sus conclusiones, pasarán a la rio que ha instruido la Superintendencia
de Seguridad Social a fin de investigar
Justicia Ordinaria.
Por otra parte, sólo se dedica a ata- las denuncias que no sólo he hecho yo,
carme por el hecho de que yo esté cum- sino también el Fiscal señor Barros, de
pliendo con mi obligación constitucional la propia institución.
Nada más, y muchas gracias.
de fiscalizar a un organismo semifiscal.
El señor FUENZALIDA.-Señor PreDel informe enviado por el señor León
Alquinta queda en pie que el remanente sidente, quiero contestar las inj urias de
de asignación familiar llegará a una su- este caballero en contra del señor León
ma cercana a los 60 millones de escudos, Alquinta.
-Hablan vecrios señores Diputados a
cantidad que el señor León Alquinta trata de dedicarla a la construcción de pis- la ve.z.
El señor STARK (Vicepresidente). cinas, en circunstancias que a cada imponente le tocaría, por lo menos, 100 escu- Solicito el asentimiento unánime de la Sanos anuales POi:' carga de ella.
la para conceder la palabra, hasta por cin-

CAMARA DE DIPUTADOS

4454

co minutos, al señor Fuenzalida, a fin de
que conteste lo expresado por el señor
Clavel.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor ST ARK (Vicepresidente).No hay acuerdo.

o iT.

Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a la 23 horas 48
minutos del miércoles 20 de marzo.
Orlando Zumelzu Acuña,
Subjefe de la Redacción de Sesiones.
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