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I11.-ACT AS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
El acta de la sesión 1~ ordinaria, se
declaró aprobada por no haber sido obj eto
de observaciones.
Las actas de las sesiones 2? y 3?, quedaron a disposición de los señores Diputados.
-Dicen así:
Sesión 2'1- Ordinaria, en martes 4 de junio de 1963.
Presidencia del señor Miranda, don Hugo, se abrió
a las 16 horas y 15 minutos, y asistieron los señores:
Aceveflo P., Juan
Martínez C., Juan
Alessandri V., Gustavo Maturana E., Fernando
Allende U., Nicanor
Mercado l., Julio
Altamirano O., Carlos
Molina P., Emilio
Aravena C., Jorge
Momberg R., Hardy
Araya Z., Bernardo
Monckeberg B., Gustavo
Atala G., Juan
Monroy P., Salvador
Brücher E., Hernán
Montané C., Carlos
Bucher W., Federico
Montes M., Jorge
Cerda A., Carlos
Morales A., Joaquín
Clavel A., Eduardl\
Morales A., Raúl
Checura J., Juan
Muga G., Pedro
Correa L., Salvador
Muñoz H., Carlos
Cuadra G., Domingo
Naranjo J .. Osear
Decombe E., Alberto
Pantoja R., Luzberto E.
Eguiguren A., Gregorio Pereira L., Ismael
Enríquez F., Inés
Prado B., Ignacio
Errázuriz E., Carlos J.
Ramírez de la F., AlfonFierro L., Fermín
so
Flores C., Víctor
Reyes V., Tomas
Follert F., Carlos
Rioseco V., Manuel
Fuentes A., Samuel
Robles R., Hugo
Fuentealba M., Renán
Rodríguez de L., Ana
Galleguillos C., Víctor
Rosales G., Carlos
Galleguillos V., Floren- Ruiz-Esquide E., Rufo
cio
Sáinz A., Esteban
García R., Juan
Schaulsohn N., Jacobo
González U., Carlos
Sharpe C., Mario
Guerra C., Bernardino
Stark T., Pedro
Hübner G., Jorge l.
Suárez G., Constantino
Hurtado P., Patricio
Subercaseaux B., Julio
Jaque A., Duberildo
Tagle V., Manuel
Juliet G., Raúl
Teitelboim V., Volodia
Klein D., Evaldo
Tuma M., Juan
Lacoste N., Graciela
Ugalde A., Ana Eugenia
Lagos R., René
Urrutia de la S., IgnaLorca V., Alfredo
cio
Loyola V., Gustavo
Valdés L., Luis
Magalhaes M. Manuel
Valenzuela S., Ricardo
Martín M., Luis
Zepeda C., Hugo
El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Arnoldo.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 83?, 84?, 85? Y
86?, celebradas en lo días martes 14, la
primera, miércoles 15, la segunda, y jueves 16 de mayo las dos últimas, de 16 a
19.15; de 16 a 19.15; de 11 a 13.20 y de
15 a 21.15 horas, respectivamente, se declararon aprobadas por no haber merecido observaciones.
El acta de la sesión 1?, celebrada el día
miércoles 29 de mayo a las 16 horas, quedó a disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19.-Dos Mensajes con los que S. E. el
Presidente de la República somete a la
consideración del Congreso Nacional, con
trámite de urgencia, los siguientes proyectos de ley:
El que fija la Planta y sueldos del personal dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y
El que autoriza el establecimiento de
Bancos de Fomento.
-Quedaron en Tabla paTa los efectos
de ca~ificar las urgencias solicitadas.
29-Dosoficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero devuelve con observaciones el proyecto de ley aprobado por el
Congreso Nacional, que destina recursos
para la construcción de los edificios destinados al Liceo de Hombres "Guillérmo
Rivera Cotapos" y al Liceo de Niñas, de
Viña del Mar, y
Con el segundo retira la observación
formulada al proyecto de ley despachado
por el Congreso Nacional, que beneficia a
don Jacinto Roque Quezada Avilés.
3 9-Dos oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se
le dirigieron en nombre de los señores
Diputados que se indican, acerca de las
siguientes materias:
Del señor Lehuedé, relativo a la instalación de un buzón para ¡a recepción ere
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cartas en la Población Las Torres, de la
comuna de Conchalí.
Del señor Oyarzún, referente al aumento de la dotación de Carabineros en
las diferentes Comisarías y Retenes de la
comuna de Viña del Mar.
4 Q.-Seis oficios del señor Minitro de
Economía, Fomento y Recontrucción, con
lo que contesta los que se le dirigieron en
nombre de los señores Diputados que se
indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Fierro, respecto del conflicto
que afecta a los obreros de la Oficina Salitrera Victoria;
Del señor Foncea, acerca de las últimas adquisiciones efectuadas por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado;
Del señor Galleguillos Vera, relativo a
la detención del ferrocarril de Santiago a
Valparaíso, en la localidad de Batuco;
Del señor Hübner, referente a las alzas
autorizadas por ese Ministerio en los precios de los artículos de consumo habitual;
Del señor Papic, sobre los préstamos
concedidos a los pequeños agricultores de
la provincia de Valdivia;
De los señores Melo y Montes, respecto
de la modificación de los horarios de trenes en el ramal de Concepción a Curanilahue.
5Q.-Dos oficios del señor Ministro de
Educación Pública con los que contesta los
que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de
las siguientes materias:
Del señor Aspée, relativo a la creación
de un Liceo Fiscal en la localidad de LlayLlay, y
Del señor Lehuedé y de la señora C~m
pusano, doña Julieta, referente al funcionamiento del Liceo de Quinta Norma!.
69.-Dieciséis oficios del señor Ministro de Obras Públicas, con los que contesta los que se le dirigieron en nombre de
los señores Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Acuña, respecto de la construcción de una Aldea Campesina en la
provincia de Osorno;
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Del mismo señor Diputado, acerca del
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Osomo;
Del señor Aspée, relativo a la ampliación del servicio de alcantarillado en la
comuna de Quintero.
Del mismo señor Diputado, referente a
los problemas que afectan a la Población
Placilla, de Peñuelas.
Del mismo señor Diputado, sobre las
obras de regadío en la región de Colliguay,
de la comuna de Quilpué.
Del mismo señor Diputado, respecto de
la construcción de un muelle en la Caleta
de Quintay, provincia de Valparaíso;
Del señor Dueñas, acerca de la pavimentación del camino de acceso a la Escuela AgrÍC'ola "José Luis Basoalto", de
Linares;
Del señor Fierro, relativo a la construcción de viviendas en la zona del carbón;
Del señor Momberg, referente a los problemas que afectan a los servicios de vialidad en la zona sur del país;
Del señor Morales Adriasola, sobre la
terminación de los trabajos de pavimentación de diversas calles de la comuna de
Ancud;
Del señor Osorio, respecto de la construcción de un puente en la localidad de
La Poza;
Del señor Oyarzún, acerca de la ampliación de los servicios de agua potable en la
localidad de El Belloto;
De la señora Rodríguez, doña Ana, relativo a la pavimentación del camino de
San Javier a Constitución;
Del señor Sívori, referente a la construcción de viviendas en la localidad de
Selva Obscura, provincia de Malleco;
De los señores Melo y Montes, sobre la
instalación de servicio de alcantarillado en
la población Pedro del Río, de Concepción;
Del señor Papic, y de los Honorables
Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, respecto de las sumas destinadas a la
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reconstrucción de la ciudad de Valdivia.
7 9 .-Un oficio del señor Ministro de
Agricultura, con el que contesta el que se
le dirigió en nombre del señor Teitelboim,
acerca de diversos problemas planteados
por el Centro Departamental para el Progreso de Quillota.
8 9 .-Cuatro oficios del señor Ministro
de Salud Pública:
Con el primero contesta el que se le dirigió en nombre de la Corporación, relativo a los obreros de la industria minera que
~e encontrarían afectados por silicosis;
Con los tres restantes, contesta los que
se le dirigieron en nombre de los señores
Diputados que se indican, referente a las
siguientes materias:
Del señor Basso, sobre dotación de maquinarias para la lavandería del Hospital
de Yungay;
Del señor Fierro, respecto del problema de la silicosis en la industria del carbón;
Del señor Papic y de los Honorables Difjutados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, acerca de la habilitación del Hospital
Abraham Lincoln, de Valdivia.
99 .-Un oficio del señor Ministro de
Minería, con el que contesta el que se le
dirigió en nombre de los Honorables Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Radical, relativo a
los problemas que afectan a los empleados y obreros de la Fundición de Paipote.
10.-Un oficio del señor Contralor General de la República, con el que contesta
el que se le dirigió en nombre de los señores .Montes y Teitelboim, referente a
supuestas irregularidades denunciadas por
diversos profesores que afectarían al señor Ministro de Educación Pública y a
otros funcionarios de ese Ministerio.

-Quedaron a disposición de los señores Diputados.
n.-Seis mociones con las cuales los señores Diputados que se indican, inician los
siguientes proyectos de ley:
Los señores Diez y Zepeda, que modi-

fica el artículo 15 de la ley N9 11.766, sobre construcción de establecimientos educacionales.

-Se mandó a la Comisión de Educación Pública, !J a la de Hacienda, para los
efectos de lo dispuesto en los artículos 61
y 62 del Reglamento.
El señor Ruiz-Esquide, que concede
franquicias aduaneras a la internación de
diversas especies destinadas al Colegio
Salesiano de Concepción.
Los señores Urrutia de la Sotta, Errázuriz, don Carlos José y Rioseco, que exime del pago de im.puestos fiscales a la propiedad de la Sociedad de Escritores de
Chile, situada en la calle Almirante Simpson, de Santiago.

-Se mandaron a la Comisión de Hacienda.
El señor Hübner, que concede pensión a
doña Elisa Aurelia Alarcón Contreras.
La señorita Lacoste, doña Graciela, que
aumenta la pensión de que disfruta doña
María Teresa Las Heras.
El señor Rosende, que reconoce tiempo
servido por don Horacio Baldrich Iturra.

-Se mandaron a la Comisión Especial
de Solicitudes Purticularés.
12.-Tres presentaciones:
Con la primera el señor Ministro de
Obras Públicas, don Ernesto Pinto Lagarrigue, solicita 'permiso constitucional para ausentarse del país, y dirigirse a los
Estados Unidos de América.
Con la segunda don Carlos González
Munizaga solicita se envíen al archivo los
proyectos de ley que lo benefician, de origen en el HOnorable Senado, el primero,
y en una moción de l,os señores Reyes y
Muga, el otro, y que se encuentran actualmente informados por la Comisión Especial de Solicitudes Particulares.

-Quedaron en Tabla.
Con la última el Presidente de la Federación Médica de Chile, solicita la designación de una Comisión Especial Investigadora de los accidentes Ocurridos en los
Hospitales Arriarán de Santiago y Regional de Temuco.

SESION

4~,

EN MARTES 11 DE JUNIO DE 1963

-Quedó a disposición de los señores
Diputados.
I3.-Cinco comunicaciones:
C{)n la primera Su Eminencia Reverendísima, el Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Raúl Silvá Henríquez, formula invitación a los Honorables Diputados, para asistir a las solemnes honras fúnebres que oficiará en la Iglesia Catedral,
el próximo jueves 6 del presente, a las 19
horas, por el eterno descanso del alma de
Su Santidad Juan XXIII.
-Transcrita oportunamente a los señores Diputados, se mandó tener presente y
archivar.
Con la segunda el Presidente de la Cámara Popular de la República Democrática Alemana, se refiere a un proyecto de
ley que introduce modificaciones al Código Penal de ese país.
-Quedó a disposición de los señores
Diputados.
Con la siguiente el Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano comunica que ha sido designado Comité Propietario el señor Ricardo Valenzuela Sáez,
y Comité Suplente, el señor Alberto Jerez
Harta.
Con la cuarta el Colegio Médico de Chile agradece la condolencia enviada por esta Corporación con motivo del accidente
ocurrido en el Hospital Arriarán de Santiago.
Con la quinta el señor Vicepresidente
Ejecutivo de la Caja de Retiro y Previsión
Social de los Ferrocarriles del Estado, remite copia del Presupuesto de Entradas y
Gastos de esa Institución para el año 1964.
Con la última, el Honorable Diputado
don Mario Sáez Lagos, soli.cita se deje sin
efecto la petición de permiso constitucional formulada por SS~, de fecha 29 de mayo último.
-Se mandaron tener presentes 11 a1'chivaro
ACUERDOS DE CONIITES

El señor Secretario dio lectura a los siguientes acuerdes adoptados por la unani-
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midad de la totalidad de los Comités Parlamentarios, los .que el señor Miranda
(Presidente) declaró aprobados reglamentariamente:
19.-Levantar la presente sesión, inmediatamente después de la Cuenta, sin
adoptar acuerdo alguno derivado de ella,
en señal de duelo, con motivo del fallecimientO' de Su Santidad el Papa Juan
XXIII;
2 9.-Celebrar una sesión especial el día
de mañana, miércoles 5 del presente, desde las 11 horas y por el tiempo que fuere
necesario, con el exclusivo objeto de rendir homenaje a la memoria del Sumo Pontífice recientemente fallecido;
39. -Trasladar el Orden del Día y la
Hora de Incidentes de la presente sesión
a la sesión ordinaria del día de mañana,
miérco·les 5; para cuyo efecto el Orden del
Día se prolongará por una hora, y los turnos de la Hora de Incidentes q'1e curresponden a los Comités en el día de hoy se
agregarán a la de mañana, inmediatamente después de los turnos de ese día;
49.-Destinar todo el tiempO' que sea
necesario, con prórroga de la hora inmediatamente después de la Cuenta d3 la sesión ordinaria que debe celebrar la Honorable Cámara el día miércoles 12 del presente, a rendir homenaje a la memoria del
ex Presidente de la Corporación y ex Senador, don GustavO' Rivera Baeza;
5 9.-Modificar el acuerdo adoptado c~m
fecha 15 de mayo último, respecto de la
tramitación, discusión y despacho del proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del personal dependiente del Ministerio de Educación Pública, sólO' en cuanto
se reemplaza la sesión especial destinada
a su discusión particular, que anteriormente se fijó para el día jueves 13 del presente mes de junio, por su preferencia para el Orden del Día de la sesión ordinaria
del martes 18 del presente, oportunidad en
la cual se despachará la referida iniciativa legal en segundo trámite reglamentario.
En conformidad con los acuerdos ante-
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riores el señor Miranda (Presidente) levantó la presente sesión. Eran las 16 horas y 28 minutos.

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Arnoldo.
;>~CTAS

Sesión

3~

DE LAS SESIONES ANTERIORES

Ordinaria, en miércoles 5 de junio de

1963. Presidencia del señor Mir.anda, don Hugo,
se abrió a las 11 horas y 15 minutos, y asistieron los

señores:
A.cevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Almeyda M., Clodomiro
Allende U., Nicanor
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Basso C., Osvaldo
Bucher W., Federico
Bulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Campusano C., Julieta
Cancino T., Fernando
Cerda A., Carlos
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Cvitanic S., Jorge
Da Bove O., Gastón
Decombe E., Alberto
De la Presa C., Rafael
Dip.z U., Sergio
Eguiguren A., Gregorio
Eluchans M., Edmundo
Errázuriz E., Carlos José
Fierro L., Fermín
Flores C., Víctor
Follert F., Carlos
Fuentes A., Samuel
Fuentealba M., Renán
Galleguillos C., Víctor
Galleguillos V., Florencio
Gaona A., Renato
García R., Juan
Godoy u., César
González U., Carlos
Gormaz M., Raúl
Guerra C., Bernardino
Holzapfel A., Armando
Hübner G., Jorge Iván
Huerta M., Miguel
Hurtado P., Patricio
Jaque A., Duberildo
Jerez H., Alberto
Juliet G., Raúl
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lehuedé A., Héctor

Ley ton S., Esteban
Lorca V., Alfredo
Loyola V., Gustavo
Magalhaes M., Manuel
Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Maturana E., Fernando
Medel B., Santos L.
Melo P., Galvarino
Mercado l., Julio
Momberg R., Hardy
Monckeberg B., Gustavo
Monroy P., Salvador
Montané C., Carlos
Montes M., Jorge
Muga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Naranjo J., Oscar
Oyarzún D., José
Pantoja R., Luzberto E.
Papic R., Luis
Parada Q., Jovino
Pareto G., Luis
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
RamÍrez de la F'., Alfonso
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáinz A., Esteban
Schaulsohn N., Jacobo
Sharpe C' o Mario
Silva U., Ramón
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Subercaseaux B., Julio
Tagle V., Manuel
Teitelboim V., Volodia
Turna M., Juan
Urrutia de la S., ~D'Jlacio
Urrutia P., Juan L.
Valdés L., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Zepeda C., Hugo
Zumaetü F., Alonso

N O hubo declaración respecto de las actas que correspondía aprobar o dejar a
disposición de los señores Diputados.
CUE;NTA

Se dio cuenta de:
1Q.-Dos oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que
contesta los que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de las materias que se señalan:
Del señor Monrüy, relativo a la creación
de una Inspectoría del Trabajo en la ciudad de Villarrica, y
Del señor Pontigo, refer·ente a la creación de una Inspectoría del Trabajo en la
comuna de Combarbalá.
-Quedm'on a disposición de los señores
Diputados.
2Q.-Una moción, con la cual el señor
Almeyda, inicia un proyecto de ley que
modifica el decreto supremo NQ 590, de 20
de enero de 1960, que fijó la comisión que
los diversos hipódromos del país deben
descontar sobre el monto de las apuestas
mutuas y determina los beneficiarios de
ellas.
-Se mandó a la Comisión de Trabajo y
Legislación Social.
ORDEN DEL OlA

En conformidad con el objeto de la presente sesión, a que había ordenado citar el
señor Presidente, motivada en un acuerdo
de la Corporación, adoptado en el día de
ayer, correspondía rendir homenaje a la
memoria de Su Santidad el Papa Juan
XXIII, recientemente fallecido.
U saron de la palabra, doña J ulieta
Campusano, por el Comité Comunista; los
señores Oyarzún y Ley ton, pür el Comité
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Democrático Nacional; el señor Subercaseaux, por el Comité Conservador Unido;
el señor Almeyda, por el Comité Socialistá; el señor Schaulsohn, por el Comité Radical; el señor Jerez, por el Comité Demócrata Cristiano y el señor Zepeda, por el
Comité Liberal.
Por haberse cumplido el objeto de la
presente sesión, el señor Miranda (Presidente) procedió a levantarla. Eran las 12
horas y 43 minutos.

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

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
El Arancel Aduanero, dictado en conformidad a la ley N9 4321 de 1928, modificado por numerosos textos legales, constituye al presente un conjunto de normas
inadecuadas a las exigencias actuales del
comercio internacional.
El excesivo número de disposiciones
modificatorias del Arancel, como otras que
también dicen relación con la importación
de mercaderías, han hecho perder a este
instrumento de comercio exterior sus verdaderas finalidades que son no sólo las
de regular la importación en forma adecuada al abastecimiento del país y a las
disponibilidades de sus medios de pago,
sino también las de estimular su desarrollo económico, facilitando las importaciones más indispensables y frenando aquellas de carácter prescindible o suntuario.
A fin de corregir estas anomalías, en
el año 1956 se iniciaron los primeros estudios -para cuyo efecto se nombró una
Comisión, con participación de la actividad privada-, que deberían encauzarse
a hacer del Arancel Aduanero un instrumento ágil que, entre otras cosas, simplificara las tramitaciones aduaneras y
constituyera un estímulo para el de sarro-
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llo económico del país. Para estos efectos
se estimó conveniente que no hubiera más
de dos tipos de impuestos que gravaran a
las mercaderías importadas y, al mismo
tiempo, se adoptara una nomenclatura
arancelaria más acorde con el progreso
del comercio internacional.
Para lograr esto último se estimó conveniente adoptar como texto la nomenclatura establecida por el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, en uso en
más de sesenta países y que se denomina
comúnmente Nomenclatura Arancelaria
de Bruselas. La adopción de esta nomenclatura, ya en uso en gran parte de los
países con que mantenemos un tráfico regular, tiene la ventaja de que irá estableciendo un lenguaje común en materia
de clasificación de mercaderías, ya que
sus Notas Explicativas son claras y sólo
pueden ser modificadas por un organismo internacional a petición de los países
interesados. Por otra parte, Chile, como
miembro del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, es uno de los pocos países que aún no ha hecho suya dicha nomenclatura.
En esta situación se iniciaron los estu-'
dios de un nuevo instrumento aduanero
que, junto con adoptar la nomenclatura ya
mencionada, refundiera los impuestos que
una profusa legislación disponía aplicar
al comercio de importación.
Los es'tudlios realizados aconsejaron
mantener el sistema de dos gravámenes
diferentes. El primero en forma de un
derecho específico sobre la unidad arancelaria, expresado en "pesos" oro de
0,183057 gramos de oro fino, y el segundo como un porcentaje sobre el valor
CIF, de las mercaderías.
Para fijar la incidencia total de las
nuevas tasas propuestas, o sea, la relación gravamen-valor, se adoptaron los siguientes criterios:
a) Las tasas más reducidas se aplicarían solamente a los artículos de consumo
de primera necesidad y a los bienes de
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capital y materias primas, a fin de impulsar, en estos últimos casos, la producdón nacional;
b) Una escala de tasas más elevadas se
aplicaría a los bienes de consumo que pudieran calificarse de prescindibles, y
c) La escala de tasas más elevedas se
reservaría para las mercaderías suntuarias.
Teniendo presente las consideraciones
anteriores, se establecieron los siguientes
márgenes entre los cuales oscilarían los
gravámenes aduaneros:
1) Bienes de capital, materias primas y
bienes de consumo de primera necesidad:
10 a 30% cuando no hubiera producción
nacional;
31 a 507ccuando la producción nacional fuera insuficiente, y
51 % o más cuando hubiera producción
nacional suficiente para el abastecimiento.
2) Bienes de consumo habitual prescindibles:
En el primer caso ~ 30 a 50'7r;
En el segundo caso - 51 a 70 7c,
En el tercer caso - 71
o más.
3) Bienes de consumo suntuarios:
En el primer caso - 51 a 70% ;
En el segundo caso - 71 a 90 %, y
En el tercer caso - 91'7c o más.
La incidencia resultante de la aplicación de estos criterios, se dividió en general por iguales partes entre el derecho
específico y el impuesto ad-valorem, considerando que si bien este último involucra una mayor justicia tributaria, es por
otra parte de difícil control y fiscalización.
Hasta aquí las pautas generales adoptadas en la fijación de gravámenes, pautas
que se reflejan en las columnas 1 y 2 del
Arancel adjunto.
Además, el proyecto de Arancel consulta una tercera columna, que representa la
diferencia entre el nivel de gravámenes
propuesto en las columnas 1 y 2, Y el nivel
actual que es más elevado. El Gobierno,
por razones de balanza de pagos y de protección industrial, como también por mo-

ro

tivos de financiamiento fiscal, considera
que no es posible ir desde luego a una reducción brusca de la tarifa aduanera. Por
tales consideraciones se propone esta tercera columna con carácter transitorio, que
deberá ser disminuida progresivamente
hasta llegar a su eliminación al final del
plazo de diez años, pero en todo caso, durante el período de transición precedente
a la vigencia del nuevo Arancel, pueden
ser modificadas en casos específicos, previa indicación de la Comisión Técnica
Arancelaria, a fin de subsanar los inconvenientes que la realidad pueda señalar en
un problema de suyo tan complejo como
el arancelario.
Ahora bien, analizado cada uno de los
artículos del proyecto de ley que someto
a vuestra consideración, puede manifestarse lo siguiente:
Los artículos 19, 2 9, 39, 49 Y 59, comprenden el Arancel -basado en la N 0menclatura de Bruselas-, el tipo de gnvámenes a aplicar, el sistema' de conversión de ellos, las unidades aran celarías y
las reglas y normas internacionales a aplicarse.
El artículo 6 9 faculta al Presidente de
la República para dictar las reglas arancelarias que correspondan a las modalidades internas de nuestro país y que deben complementar las normas y reglas
dictadas por el Consejo de Cooperación
Aduanera de Bruselas.
Los artículos 79, 89 Y 99 del proyecto
que tengo el honor de someter a vuestra
consideración, reiteran, ampliándolas en
cierta medida, las facultades de que goza
el Presidente de la República para suspender, disminuir o aumentar, transitoriamente, los gravámenes aduaneros. Es ésta una facultad indispensable para proporcionar a la tarifa la flexibilidad necesaria para adaptarla, en un momento dado, a nuevos requerimientos en materia
de abastecimientos o, por el contrario, para obtener resguardos adecuados para
nuevos rubros de producción nacional, así
como también, y muy especialmente, para
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hacer frente a situaciones especiales que
puedan producirse en la balanza de pagos
del país, ya que este nuevo Arancel será
en el futuro la he'rramienta básica de rcgulación del intercambio con el exterior.
En el artículo 10, y a fin de evitar continuas discrepancias de interpretación,
que se suscitan cuando se dictan con carácter general leyes liberatorias de gravámenes fiscales, se ha estimado conveniente establecer que cuando el Legislador
desee exonerar del pago de gravámenes
aduaneros a determinadas actividades, deberá señalarlo expresamente,
En el artículo 11 se propone legislar
sobre la jurisdicción para conocer las
controversias que se susciten a raíz de la
aplicación e interpretación del Arancel
Aduanero.
El artículo 12 autoriza para refundir
las nuevas normas arancelarias con las de
otras leyes y reglamentos conexos.
El artículo 13 faculta al Presidente de
la República por el plazo de un año, para
suprimir, modificar y refundir las disposiciones que conceden liberaciones o rebajas de gravámenes aduaneros. La multiplicidad de leyes vigentes sobre estas materias es hoy tan amplia y de engorrosa
aplicación que se hace necesaria esta facultad si se desea lograr una mejor expedición en la recaudación aduanera.
El artículo 14, sobre vigencia del Arancel, faculta al Ejecutivo para disponer su
aplicación dentro del plazo de un año, con
el fin de darlo a conocer ampliamente al
comercio y a la industria en general, así
como a los funcionarios encargados de su
aplicación, y permitir en ese lapso corregir posibles errores casi inevitables en un
trabajo de esta naturaleza.
El artículo 15, señala las disposiciones
que se derogan, a partir de la vigencia
del nuevo Arancel, por ser incompatibles
con éste.
En el artículo 16 el Ejecutivo ha creído
conveniente dejar claramente establecido
que la dictación de este n~evo instrumento
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legal no afecta a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país.
Por último, en los artículos transitorios
se autoriza al Presidente de la República
para que, antcs de la entrada en vigor de
la nueva tarifa y siempre que se demuestre fehacientemente la existencia de errores, pueda modificarlos, con las limitaciolles que el primero de estos artículos establece, previo informe de la Comisión
Técnica Arancelaria, que se crea en el segundo de dichos artículos.
En atención a lo expuesto anteriormente, vengo en someter a la consideración de VV. SS., el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 19-Todas las mercaderías procedentes del extranjero estarán sujetas en
su importación al país a los gravámenes
que se establecen en el Arancel Aduanero
que figura como Anexo en la presente ley.
Artículo 2 9-Los gravámenes indicados
en el Arancel Aduanero a que se refiere
el artículo anterior, son los siguientes:
a) Impuestos específicos sobre las mercaderías, de acuerdo con la unidad arancelaria indicada en cada Partida o SubPartida, expresados en "pesos" de un contenido de 0,183057 gramos de oro fino;
b) Impuestos sobre el valor CIF de las
mercaderías, y
c) Impuestos transitorios sobre el valor CIF, que deberán ser eliminados gradualmente dentro del plazo de 10 años
contados desde la fecha en que entre en
vigencia el artículo 19. Sin embargo, durante los primeros tres años de dicho plazo, el Presidente de la República podrá en
casos calificados y previo informe de la
Comisión Técnica Arancelaria a que se refiere el artículo 29 transitorio, mantener,
reducir, eliminar o restablecer libremente
la tasa de estos impuestos.
Articulo 39-El recargo con que deberán pagarse en moneda corriente los derechos y demás gravámenes fijados en
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pesos oro, que afectan a la importación,
exportación y otras operaciones aduaneras, se determinará sobre la base del promedio de las cotizaciones del Banco Central del tipo vendedor del dólar libre bancario en la quincena anterior a aquella en
que sea aceptado por la Aduana el respectivo documento de destinación aduanera,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 147, inciso 2 9 y 155, inciso 2 9, de la
Ordenanza del ramo, aprobada por el Decreto con Fuerza de Ley N9 213, de 1953.
En las importaciones con créditos de
proveedores extranjeros u organismos de
financiamiento, cuyos gravámenes aduaneros se cancelen con las facilidades que
otorga el artículo 164 de la ley N9 13.305,
se aplicarán los recargos que estén en vigencia a la fecha de pago de cada cuota
de dichos gravámenes.
Para los efectos de establecer el valor
CIF, en moneda corriente, se aplicarán en
cada caso los mismos tipos de cambio que,
conforme a las reglas anteriores, determinan los recargos sobre los derechos en
oro.
Par los efectos de fijar dos mínimos de
las mercaderías que las Aduanas deban
enajenar en pública subasta, el recargo y
el valor CIF se determinarán sobre la base del promedio de las cotizaciones del
Banco Central del tipo vendedor del dólar libre bancario en el mes anterior a
aquel en que se efectúe la operación respectiva.
Artículo 4 9-Las unidades arancelarias
de las diversas Partidas y Sub-Partidas
del Arancel se indican con las siguientes
abreviaturas, que corresponden a los pesos, medidas y unidades que a continuación se señalan:
TB
QmB
QmN
KB
KN
KL
GL

Tonelada métrica bruta
Quintal métrico bruto
Quintal métrico neto
Kilogramo bruto
Kilogramo neto
Kilogramo legal
Gramo legal

GN
lVI.CUB
HL
Lt.
DEC.

C/U.
Q.

TB arqueo

Gramo neto
Metro cúbico
Hectolitro
Litro
Decena
Cada uno o cada una
Quilate
Tonelada bruta de arqueo.

Artículo 59-La clasificación de las
mercaderías dentro del Arancel corresponde a la Nomenclatura Arancelaria
aprobada por el Consejo de Cooperación
Aduanera Internacional de Bruselas.
Las Reglas Generales y Especiales del
Arancel corresponden a las Notas Generales y Especiales que forman parte integrante de dicha Nomenclatura.
Asimismo, las Notas Explicativas de la
Nomenclatura confeccionada por el Consejo de Cooperación Aduanera constituyen la interpretación oficial en lo relativo
a las materias a que ellas se refieren.
El avalúo de las mercaderías extranje,ras, para la aplicación de los impuestos sobre el valor CIF señalado en el artículo
2 9, se ajustará a la definición del Valor
Aduanero del Consejo de Cooperación y a
sus Notas Interpretativas.
Las modificaciones que a la N omenc1atura, a las Notas Generales y Especiales,
a las Notas Explicativas de la misma, a
la definición de Valor Aduanero y a sus
Notas Interpretativas, introduzca el Consejo de Cooperación Aduanera Internacional de Bruselas, se entenderán incorporadas al Arancel Aduanero -desde la fecha
que indique el Presidente de la República.
Para los efectos de la aplicación del
Arancel y hasta que el idioma castellano
sea declarado oficial por el Consejo de
Cooperación Aduanera, la traducción oficial del texto de la Nomenclatura, de las
N otas Generales o Especiales, de las N 0tas Explicativas y de las demás disposiciones y acuerdos de este organismo, será la
que señale el Presidente de la República.
.4rtículo 69-El Presidente de la República podrá dictar reglas arancelarias y
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otras normas que complementen aquellas mercadería sea superior a su valor ClF,
a que se refiere el artículo anterior, con el dicho gravamen podrá aumentarse hasta
objeto de facilitar la aplicación del Aran- duplicar su monto original.
cel Aduanero.
Artículo 9 9-Los decretos que dicte el
9
A1'tículo 7 -El Presidente de la Repú- Presidente de la República, en conformiblica podrá, transitoriamente, suspender dad a lo dispuesto en los artículos 79 y 8 9 ,
o disminuir los gravámenes establecidos serán expedidos por el Ministerio de Haen el Arancel Aduanero cuando concurra cienda y llevarán, además, la firma del
alguna de las siguientes causales:
Ministro que corresponda, según sea la
a) Cuando se trate de dar cumplimien- mercadería de que se trate.
Los decretos a que se refiere este arto a compromisos internacionales;
b) Cuando se trate de mercaderías in- tículo, regirán desde la fecha de su publidispensables para la alimentación o salud cación en el Diario Oficial u otra postepública o para at(inder situaciones deriva- rior según se fije en cada caso, sin perjuidas de calamidades públicas, sean éstas cio de cumplirse, posteriormente, con el
trámite de toma de razón por la Contragenerales o zonales, y
c) Cuando se trate de mercaderías in- loría General de la República.
dispensables para el normal desenvolviArtíc~¿Zo 10.-A partir de la vigencia
miento de las actividades productoras del del Arancel Aduanero, ninguna ley que
país, otorgando un plazo prudente para establezca exenciones, rebaj as o suspenponer en vigencia la medida, a fin de que siones de impuestos, derechos, contribulas actividades internas que puedan ser ciones u otros gravámenes, comprenderá
adversamente afectadas por ella, adopten a los derechos e impuestos que figuran en
las providencias que estimen necesarias dicho Arancel, a menos que el legislador lo
para adaptarse a la nueva situación.
indique expresamente.
A1'tículo 89-El Presidente de la RepúArtículo n.-Los reclamos a que dé lublica podrá aumentar transitoriamente los
gar la aplicación del presente Arancel,
gravámenes establecidos en el Arancel,
serán resueltos conforme al procedimiencuando concurra alguna de las siguientes
to señalado en el artículo 166 de la Orcausales:
denanza de Aduanas, aprobado por Dea) Cuando uno o más países apliquen a
creto con Fuerza de Ley N9 213, de
mercaderías nacionales medidas discrimi1953.
natorias de cualquiera especie;
En caso que versaren sobre la clasifib) Cuando lleguen al país mercaderías
cación
de la mercadería o la aplicación de
a precios inferiores a su valor normal,
causando o amenazando causar un perjui- la unidad arancelaria, la resolución del
cio importante a la producción similar na- Superintendente sólo será susceptible de
reclamación ante la Junta Central de
cional;
Aduanas,
dentro del plazo de 10 días cone) Cuando se trate de mercaderías anátados
desde
la notificación de la resolulogas a las que el país produce o puede
señalada.
Si no se interpusiere dición
producir en condiciones normales para su
recurso,
ésta
quedará firme o ejecucho
adecuado abastecimiento, y
toriada.
d) Cuando por razones de protección
La resolución que dicte la Junta Genede la balanza de pagos, se estime necesaral de Aduanas no será susceptible de rerio adoptar esta medida.
Las alzas, salvo el caso de la letra d), curso alguno y tendrá aplicación general
no podrán exceder del 100% del valor en todas las aduanas del país.
Los fallos del Superintendente respecto
ClF de las mercaderías. No obstante,
de
otras materias de su competencia, secuando el gravamen total que afecte a una
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rán apelables ante la Corte de Apelaciones
e) Artículo 7 9, N 9s. 18 a 28 inclusive,
de Val paraíso. El recurso deberá inte'rpo- del Arancel Consular (Ley N9 8.284 y sus
ner28 dentro de los 10 días siguientes a la modificaciones) ;
notificación y se tramitará como incidenf) Artículo 169 de la ley N9 13.305, Y
g) Las demás disposiciones legales que
te. Contra la resolución de la Corte no
procederá recurso alguno. ,
establecen derechos o impuestos distintos
A ('tículo 12.-Antes de la fecha de en- de los señalados en el artículo 2 9 de la pretrada en vigor del Arancel, el Presidente sente ley y que afecten exclusivamente a
de la República refundirá en un texto úni- la importación de mercaderías. Esta deroco las disposiciones contenidas en la pre- gación no comprende, por lo tanto, el
sente ley y en otras leyes o reglamentos impuesto regido por el artículo 13 de la
conexos, indicándose en el texto refundi- ley N9 14.824.
Se exceptúan, también, de esta derogado aquellas que se deroguen por resultar
incompatibles con lo establecido en el ción las tasas por servicios prestados y los
impuestos establecidos por los artículos
Arancel.
Artículo 13.-Se faculta al Presidente 39 de la ley N9 14.824 y 133 y 146, inciso
de la República para que, dentro del pla- final, de la ley N9 14.171.
Sin embargo, las disposiciones que el
zo de un año, suprima o modifique las disposiciones que conceden liberaciones o re- Presidente de la República dicte en uso de
bajas de los gravámenes que se perciben la facultad que le otorga el artículo 12 de
por la Aduana, y proceda a refundir orgá- la presente ley, podrán comprender los
nicamente las disposiciones que se man- impuestos referidos en los incisos precetengan, adaptándolas a las normas del dentes.
Artículo 16.~Lo dispuesto en el preArancel Aduanero.
Artículo 14.- La presente ley regirá sente Arancel Aduanero no afecta a los
desde su publicación en el Diario Oficial, compromisos internacionales suscritos por
con excepción de lo dispuesto en los ar- Chile o que suscriba en el futuro.
Artículo 19 transLtorio .-El Presidente
tículos 19, 2 9, 39 y 49.
,de
la República podrá, durante el año siSe faculta al Presidente de la Repúbliguiente
a la publicación de la presente ley,
ca para poner en vigencia esos artículos
9
9
9
1 , 2 , 39 Y 4 dentro del plazo de un año, modificar las Partidas, Sub-Partidas, gracontado desde la publicación en el Diario vámenes o cualquiera otra disposición
contenida en ésta, previo informe de la
Oficial.
Artículo 15.-Desde la fecha en que en- Comisión Técnica Arancelaria a que se retren en vigor las disposiciones contenidas fiere el artículo 2 9 transitorio.
Los gravámenes adicionales que se esen los referidos artículos 19, 2 9, 39 y 49,
quedarán derogadas las disposiciones que tablezcan conforme al inciso anterior, no
podrán exceder del 1000/0 del valor CIF de
a continuación se indican:
a) Ley N9 4.321, del 27 de febrero de las mercaderías. Sin embargo, si el mon1928, cuyo texto definitivo fue fijado por to total de los gravámenes que se desee
el Decreto-Ley N9 296, de 30 de marzo de aumentar es mayor que el valor CIF de la
1931, y todas sus modificaciones poste- respectiva mercadería, dichos gravámenes
podrán elevarse hasta duplicar su monto
riores;
b) Los artículos 1 9, 29, 39 Y 49 del De- original.
Artículo 29 transitorio.-Créase por el
creto de Hacienda N9 2.772, de 1943, y toplazo de 3 años desde la vigencia de la
das sus modificaciones;
c) Ley N9 3.852 y todas sus modifica- presente ley, una Comisión Técnica Arancelaria compuesta por un representante
ciones;
del Ministerio de Hacienda, que la presid) Artículo 131 de la ley N9 13.305;
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dirá, otro del Banco Central y el Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, que podrá ser reemplazado por un miembro del Consejo General de la referida Confederación.
(Fdos.): Jorge Alessandri R. - Luis
Mackenna Shiell.
2.-MENSÁJE DE S. E. EL PRESIDE.1IJTE DE LA

REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
LO's sucesos lamentables acaecidos el día
6 de mayo recién pasado en el pabellón de
cirugía del Hospital "Manuel Arriarán"
de Santiago y en el Hospital Regional de
Temuco, han obligado al Supremo Gobierno a tomar la iniciativa para reparar las
consecuencias que esos hechO's han producido en los hogares y a las personas afectadas.
Es así, como el Servicio Nacional de Salud se hizo cargo de los funerales de las
personas fallecidas y ha asumido la respO'nsabilidad, de la recuperación y rehabilitación de las víctimas lesionadas.
Ante la gravedad de los daños inferidos,
que han significado la muerte de dos pacientes, de cuatro médico-cirujanos y de
un caldedero del Servicio Nacional de Salud y la causa de diversas clases de incapacidades a un facultativo y a siete auxiliares de enfermería, el Ejecutivo estima
que es deber elemental del Estado CO'ncurrir extraordinariamente a aliviar a los
afectados y a los familiares de aquellas
personas fallecidas con motivo de los sucesos mencionados.
En méritO' de lo expuesto, me permito
someter a la consideración de Vuestras
Señorías para que sea tratado en el actual
período de sesiones, con carácter de urgente, el siguiente
Proyecto de ley:

A rtícu'lo 1Q.-La determinación y monto de las pensiO'nes de jubilación del Dr.
Olimpo Molina Valdés y de las auxiliares
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de enfermería señoritas Gloria R:odríguez
Navarro y Marta Stuven Letelier, y de las
pensiones de montepío de los doctores Ana
María Juricic Villalón, Jaime Palominos
Zúñiga, Enrique Zabalaga Justiniano y
Mario Torres Kay, por los servicios prestados en el Servicio Nacional de Salud y
que fueron afectados por los hechos acaecidos el 6 de mayo de 1963 en el Hospital
"Manuel Arriarán" de Santiago, se regirán por el artículo 22 letra a) y por el Título IX, "Del Montepío" del Decreto con
Fuerza de ley NQ 209, de 1953 y por el artículo 16 de la ley NQ 11.595, de 3 de septiembre de 1954.
Para los efectos del presente artículo se
considerará que el personal mencionado en
el inciso anterior se inutilizó o falleció a
consecuencia de un acto determinado del
servicio.
Las pensiO'nes a que se refiere el inciso
1Q, en ningún caso, podrán ser inferiores
a un sueldo vital del Departamento de Santiago.
Artículo 2 Q.-Concédese, por gracia, a
los funcionarios del Servicio Nacional de
Salud Dr. Alfredo Raimann Neumann y a
las auxiliares señoritas Inés CastrO' Al varez, Silvia Aguirre Morán y Eliana Díaz
Solís, una indemnización equivalente a dos
años de sus respectivos sueldos imponibles, y a las auxiliares señoritas Adriana
Riveros Blanco y Cristina Ramírez González una indemnización equivalente a un
año de sus respectivos sueldos imponibles.
Artícuio 3':'.-C(\!1.cédese, por gracia, a
los padres de los menores Eduardo Saint
Jean Calderón y Julia Sepúlveda Pavez y
a doña María Medina vda. de Díaz, abuela del caldedero del Servicio Nacional de
Salud don Isaías Díaz Díaz, una indemnización ascendente a la cantidad de
EQ 15.000.
Artículo 49.-Para todos los efectos legales se considerará que la doctora Ana
María Juricic Villalón tenía la calidad de
médico funcionario a contar desde el 1Q
de agosto de 1961.
Artículo 5°.-Exímese al Dr. Patricio
Hevia Rivas, viudo de la Dra. Ana María
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Juricic Villalón, y a los médicos pediatras
que se contrataron para servir las fun~io
nes que desempeñaban en el Hospital "Manuel Arriarán" los médico-cirujanos a que
se refiel'eel inciso 19 del artículo 19 , de 10
dispuesto en el artículo 49 de la ley N9
15.076.
Artículo 69.-El gasto que demande la
presente ley se imputará al Item "08\01126
Pagos Previsionales" del Presupuesto de
la Nación.
(Fdos.) : Jorge Alessandri Rodríguez.Benjamín Cid Quiroz.- Luis Mackenna
ShieN."

3.-l\'IENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
En uso de las facultades extraordinarias que se concedieron al Ejecutivo el
año 1959, el Presidente de la República dictó Decretos con Fuerza de Ley que
tuvieron por finalidad nivelar las rentas
entre los distintos servicios de la Administración Civil y reestructurar las Plantas de estos servicios, con el obj eto de establecer remuneraciones que tomaran debidamente en cuenta la responsabilidad de
las distinas funciones.
Aplicando estas mismas facultades el
Presidente de la República. dictó los Decretos con Fuerza de Ley N 9s. 80 y 81, cuyas disposiciones materializaron, aunque
sólo en parte, el deseo del Ejecutivo de
uniformar las rentas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, con el resto de la Administración Pública del Estado.
Posteriormente, por la Ley N9 14.603,
a contar del 19 de julio de 1961, se restituyó totalmente los porcentajes quinquenales a este personal y se concedió una

gratificación al personal con cargas familiares que no ocupa casa fiscal, ascendente a E9 20.- mensuales para los del
Grado 49 a 1 Categoría y de E9 10.mensuales para los Grados 59 al 13:
En la actualidad se vuelve a repetir la
necesidad de procurar un mej oramiento
económico para el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros y a este efe.cto el Gobierno ha estudiado un proyecto
de ley debidamente financiado que tengo
el honor de someteros a vuestra deliberación.
Este proyecto contempla un aumento
de 25,5 j; sobre los sueldos bases, cuyo
mayor gasto está dentro de las posibilidades del Erario Nacional y no será necesario recurrir al aumento de las actuales tributaciones o la creación de nuevas
fuentes de financiamiento.
Se incluye asimismo en el presente proyecto, una disposición tendiente a otorgar a un grupo de obreros retirados de las
Fábricas y Maestranzas del Ejército, F AMAE, que sirvieron por más dé 20 años
en dicha Repartición, los beneficios de
quinquenios otorgados por la Ley N9
12.428 en relación con la Ley N9 14.603,
por cuanto dicho personal quedó, en esa
oportunidad al margen de este beneficio.
Consecuente con lo anterior, el Ejecutivo somete al estudio del Honorable Congreso Nacional en el actual período ordinario de sesiones, con la urgencia que el
caso requiere, el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 19-Reemplázase la Escala de
Categorías, Grados y Sueldos Bases Anuales fijados al personal dependiente del
Ministerio de Defensa Nacional y Cuerpo
de Carabineros de Chile, por los D.F.L.
N 9s. 80 y 81 de 1960, respectivamente,
modificados por la Ley N9 15.077, de 17
de diciembre de 1962, por la siguiente, a
partir del 19 de julio de 1963:
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I
II
III
IV
V
VI
VII
19
29
<>0
Ü·

49

59
69
79
89
99
10
11
12
13

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
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E9 4.392
3.996
3.588
3.192
2.856
2.424
2.148
2.052
1.824
1.728
1.596
1.512
1.416
1.308
1.224
1.128
1.044
948
900
876

Ar·tícula 29_No gozará del aumento
que se establece en el artículo 19 de la presente ley, el personal cuyos sueldos sean
pagados en oro o en monedas extranjeras.
Artículo 3 9-A contar del 19 de julio
de 1963, concédese un reajuste equivalente a' un 25,5% sobre los salarios imponibles del personal a Jornal dependiente del Ministerio de' Defepsa Nacional.
Asimismo, dicho reajuste se hace extensivo al personal de Empleados y Obreros que prestan servicios en las Fábricas
y Maestranzas del Ejército, F AMAE, y
Astilleros y Maestranzas de la Armada,
ASMAR.
El mayor gasto que importe este reajuste será de cargo fiscal.
Artículo 49-El personal de Empleados y Obreros a que se refiere la presente
ley, que se encuentre con reposo preventivo gozará del aumento establecido en esta ley, a partir del 19 de julio de 1963.
Artículo 59-La primera diferencia de
remuneraciones provenientes de la aplicación de h presente ley, no ingresará a la
Caja de Previsión de la Defensa Nacio-
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nal y Carabineros de Chile, quedando en
consecuencia, a beneficio del personal.
Articulo 69-Concédese, a partir de la
promulgación de la presente ley, al per··
son al en retiro de las Fábricas y Maestranzas del Ejército, F AMAE, acogido al
régimen de la Caja de Previsión de la
Defensa Nacional y Caja
Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas, con
más de 20 años de servicios prestados en
esa Institución, el derecho a gozar del beneficio de quinquenios, conforme lo esta,blece el artículo 29 de la ley N9 12.428 y
en relación con 10 dispuesto en el artículo
1 9 de la ley N9 14.603.
Artículo 79-EI mayor gasto fiscal que
represente la aplicación de la presente
ley, se financiará con el ingreso que se
produzca como consecuencia del mayor
valor del cambio libre bancario en relación con el que sirvió de base para el
cálculo de entradas y gastos del Presupuesto de 1963, aprobado por ley N9
15.120, de 3 de enero de 1963.
(Fdos.) : J. Alessandri R.-Julio Pereira Larraín. - Sótero del Río. - Luis
Mackenna.
4.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Honorable Cámara de Diputados:
Con fecha 12 de febrero de 1962 se publicó en el Diario Oficial la Ley N9 14.843
destinada a legislar sobre la venta de las
casas construidas por la Fundación de Viviendas y Asistencia Social, hoy Instituto
de la Vivienda Rural.
Esta ley en su artículo 2 9 estableció que
"los ocupantes de viviendas de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social, que
completen más de un año, tendrán derecho a comprar las viviendas que ocupan y
la Fundación estará obligada a vendérselas". Los demás artículos de la ley reglamentan la forma y condiciones para proceder a estas ventas.
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Asistidos por este derecho numerosos minar el ayalúo de las viviendas, señalanocupantes de las viviendas de dicha Ins- do que de no emitirse éste en dicho tértitución han solicitado su compra y algu- mino, regirá el avalúo presentado por la
nos han depositado, además, el dinero pa- Institución vendedora para los efectos de
la Ley N9 15.021.
ra cubrir la cuota al contado.
Desgraciadamente las poblaciones de la
b) Adaptar para la Fundación las norFundación no se encontraban en condicio- mas sobre Seguro de Incendio y Desgranes de ser vendidas de inmediato. Debe vamen aplicables a la Corporación de la
considerarse que en su mayo-r parte las Vivienda y que están contenidas en el Depoblaciones no fueron construidas para creto Supremo N9 63 del Ministerio de
ser vendidas sino para darlas en arrenda- Obras Públicas, publicado el 6 de febremiento a familias de escasos recursos, lo ro de 1960.
c) Se hacen aplicables a la Fundación
que, con un elevado criterio social y ante
la gravedad y urgencia del problema ha- las normas simplificadas sobre escrituras
bitacional, se hacía de inmediato, sin se- que la Ley de Reconstrucción (14.171) esguir el procedimiento normal que habilita tableció para la Corporación de la Vivienpara disponer de viviendas recién cons- da.
truidas. La Ley N9 14.843 sorprendió,
d) Se establece que las escrituras de
pues, a la Fundación con un número cre- compraventa deberán ser inscritas por los
cido de poblaciones que legalmente no po- Conservadores de Bienes Raíces sin exigir
dían ser enajenadas mientras no se cum- los requisitos de la Ley General de Consplieran ciertos requisitos indispensables, trucciones y Urbanización, sin perjuicio
como ser la recepción de los servicios de de obligar a la Fundación a finiquitar los
alcantarillado, agua potable, luz eléctrica trámites administrativos exigidos por diy pavimentación por las Empresas o Di- cho cuerpo legal.
e) Se dispone, con el obj eto de garanrecciones respectivas, la recepción final
por la Municipalidad correspondiente, y tizar el valor adquisitivo de los depósitos
el otorgamiento del certificado de urbani- hechos en la Fundación para cuotas al
contado, que éstos sean convertidos e11
zación.
En otras poblaciones el tipo de cons- cuotas de ahorro. CORVI, al valor que tutrucción usado fue simplificado por razo- vieron en el momento de efectuarse.
f) Se faculta a la Fundación para connes de economía quedando, entonces, al
margen de las disposiciones reglamenta- donar intereses penales en los dividendos
rias vigentes.
insolutos cuando hubiere motivos de orLa solución de estos problemas requie- den social que lo justifiquen.
g) Se establecen disposiciones para fare un esfuerzo arduo que tomará tiempo
hasta su terminación final. La Fundación cilitar la venta de las casas a las mujeres
se ha empeñado, en todo momento, en casadas que ejerzan alguna actividad, emcumplir con las tramitaciones pendientes pleo u oficio separadas de su marido.
y en acelerar su regularización.
Se propone, también, legislar con el obResulta, sin embargo, necesario, poder jeto de modificar el artículo 68 de la Ley
materializar cuanto antes el anhelo de tan- N9 15.020 sobre Reforma Agraria.
tos ocupantes de viviendas para obtener el
En efecto, dicha disposición legal camtítulo de dominio de sus casas, que espe- bió el nombre de la Fundación de Vivienran desde hace más de un año. Con este das y Asistencia Social por el de Institumotivo se proponen diversas modificacio- to de la Vivienda Rural, señalando que
nes a la Ley N9 14.843. Estas son las si- su acción se orientaría de preferencia al
guientes:
Sector Rural.
a) Fijar a la Dirección de Impuestos
Se ha estimado que sin perjuicio de que
Internos un plazo de 60 días para deter- el Instituto vaYa paulatinamente atendien-
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do los problemas habitacionales de la población rural, es conveniente darle mayor
libertad para dedicar sus actividades al
campo o a las ciudades según sean las necesidades de cada sector. Por este motivo
se prOj"wne una modificación al artículo
ret'pectivo de la Ley de Reforma Agraria,
dándole a este organismo la denominao-ión
de Instituto de la Viyienda y Asistencia
Social.
Finalmente, se solicita la condon" ción
de un préstamo otorgado por el Directorio de ~a Fundación a su personal en el
mes de diciembre de 1961, equivalente a
un mes de sueldo y cuyo monto total está reducido en la actualidad a E9 31.757.
Cabe hacer presente aquí que los sueldos y salarios de dicho personal eran muy
bajos, notoriamente inferiores a los de la
administración pública e instituciones semifiscales.
Para paliar en parte esta situación el
Consejo otorgaba anua:mente una o dos
gratificaciones extraordinarias, resolución
esta que se aplicó durante largos años
considerándose como un derecho adquirido de este personal.
Paulatinamente la Contraloría General
de la República fue creando jurisprudencia en torno a la Fundación para llegar a
concluir que este organismo tenía la calidad de servicio público y que no podía
otorgar otros beneficios que los señalados
en el Código del Trabajo. Fue por esta
circunstancia que el Consej o de la Fundación no pudo continuar otorgando gratificaciones, (que sólo son procedentes con
cargo a utilidades) y como una solución
de emergencia, mientras se encontraba
otra fórmula aceptable, se otorgó un préstamo de un mes de sueldo (diciembre de
1961). De este préstamo alcanzaron a hacerse algunos abonos, quedando suspendidos mientras se estudiaba la creación de
una planta definitiva. Intertanto en septiembre de 1962 el Consejo otorgó una bonificación de ]12 mes de sueldo, estimando
que este beneficio estaba expresamente
autorizado por el artículo 147 del Código
del Trabajo. Sin embargo el acuerdo fue
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reparado por la Contraloría y estas sumas
reintegradas en los meses de febrero, marzo y abril del presente año.
La nueva planta publicada en el Diario
Oficial de 8 de abril ha venido a mejorar
las rentas del personal de la Fundación.
Queda sin embargo el hecho que este personal ha tenido que hacer reintegro de
parte de sus sueldos desde febrero del presente año y que deberá continuar haciéndolo durante todo el año en curso para
cancelar el préstamo de 1961.
Resulta, entonces, de justicia consolidar
una situáción que perjudica a un esforzado grupo de empleados y obreros que sirven en una Institución de gran utilidad
para el país, condonándoles el valor adeudado por los capítulos anteriormente exp:icados.
Por todo lo expuesto, me permito someter a vuestra consideración, con el carácter de urgencia, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1 9-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N9 14.843,
publicada en el Diario Oficial de 12 de
febrero de 1962:
a) Sustitúyese el punto aparte en el inciso 3 9 del artículo 29 pOr punto seguido
y agrégase la frase siguiente: "Si este 01'ganismo no se pronunciara dentro de 60
días de solicitado su informe, el precio será el fijado en la declaración presentada
por el Instituto con arreglo a la Ley NQ
15.021 reajustado conforme a las disposiciones señaladas en el inciso siguiente".
b) Sustitúyese el punto aparte en el
inciso 49 del artículo 29 por un punto seguido y agrégase la frase siguiente: "Al
dividendo se agregará una prima constante equivalente a un porcentaje sobre
el valor inicial del precio de venta, para
abonar a una cuenta especial de Seguro
de Desgravamen e Incendio y contra la
cual se cargarán los siniestros que ocurran. La determinación del porcentaje se
hará por decreto supremo. La prima re-
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sultante deberá expresarse en "unidades de dicho valor y para enterar cuotas comreaj ustables".
pletas.
El Instituto de Vivienda y Asistencia
"Artículo 89-La mujer casada que se
Social podrá también abrir la Cuenta Es- encuentre en las circunstancias prescripecial de Seguro de Desgravamen e In- tas por el artículo 150 del Código Civil,
cendio en el Instituto de Seguro del Es- podrá adquirir la vivienda que ocupa sin
tado.
necesidad de acreditar el origen de su paEl Seguro de Desgravamen se aplicará trimonio en la forma señalada en dicho
siempre que el beneficiado no tenga más precepto legal".
de 50 años de edad a la fecha de la res"Artículo 99-EI Instituto podrá condopectiva escritura".
nar los intereses penales por la mora en
e) Agréganse los siguientes artículos el pago de los dividendos, cuando razones
nuevos:
de orden social así lo justifiquen".
"Artículo 5 9-Las escrituras de comArtículo 29-Reemplázase el inciso pripraventa que otorgue el Instituto en cum- mero del artículo 68 de la Ley N9 15.020
plimiento de la presente ley serán autori- por el siguiente: "El Instituto de la Vizadas por los Notarios e inscritas en los vienda y Asistencia Social orientará su
respectivos Conservadores de Bienes Raí- acción a los sectores urbanos y rural de
ces, aunque no se acrediten todos los re- acuerdo a las necesidades de cada grupo".
quisitos exigidos por el Decreto con FuerArtículo 39-Modifícase el artículo 84
za de Ley N9 224, de 1953, para la trans- de la Ley N9 15.020 sustituyendo la fraferencia parcial del dominio y subdivisión se "Instituto de la Vivienda Rural" por
de propiedad.
"Instituto de la Vivienda y Asistencia SoSin embargo, será de cargo y responsa- cial".
bilidad del Instituto continuar y finiquiArtículo 49-Condónanse las sumas que
tar los trámites administrativos prescri- adeudan los empleados y obreros de la
tos en dichas disposiciones legales. Las vi- Fundación de Viviendas y Asistencia Soviendas y urbanizaciones construidas por cial correspondientes al préstamo de un
el Instituto cOn anterioridad a la vigencia mes· de sueldo que les fue otorgado por
del Decreto con Fuerza de Ley N<> 2, de el Directorio de esta Institución con fecha
1959, serán aprobados por las Municipa- 13 de diciembre de 1961.
lidades o por la Dirección de ArquitectuDios guarde a S. S. (Fdo.) : Jorge Alesra del Ministerio de Obras Públicas aún sandri R.-Ernesto Pinto L.
cuando no cumplieren COn los requisitos
establecidos en las Leyes y ordenanzas vi- 5.-0FlCIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
gentes sobre la materia".
REPUBLICA
"Artículo 69- Declárase aplicable a las
ventas ordenadas por la presente ley lo
"N9 00274.- Santiago, 10 de junio de
dispuesto en el artículo 68 de la Ley N9 1963.
14.171".
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
"Artículo 79-Los fondos que hubiere uso de la facultad que me confiere el arrecibido el Instituto de la Vivienda y tículo 46 de la Constitución Política del
Asistencia Social como cuota al contado Estado, he resuelto hacer presente la urpara la venta de casas que aún no se hu- gencia para el despacho de los siguientes
bieren materializado, serán convertidas proyectos de ley:
l.-El que aprueba el Convenio sobre
en "cuotas de ahorro para la vivienda" al
valor de estas cuotas en el momento que Productos Agrícolas suscrito entre los Gose haya efectuado el depósito en la Insti- biernos de Chile y el de los Estados Unitución. La diferencia que resultare será dos de Norte América, el 7 de agosto de
de cargo del Instituto, hasta concurrencia 1962. (Boletín N9 1626.) ;

SESION 4::t, EN M ARTES 11 DE JUNIO DE 1963
2.-El que crea el Instituto Antártico
Chileno. (Bületin NQ 1.661.), Y
3.-El que concede una pensión de gracia, en favor del señor Luis Andrés Pinochet Zambrano. (En Comisión de Asuntos
Particulares de esa Honorable Corporación) .
Dios guarde a V. E. - (Fdos.) : Jorge
Alessandri R.- Sótero del Rio G."
6.-0FICIO DEL MINISTRO DEL INTERIOR

"NQ 1925. Santiago, 5 de junio de
1963.
Por oficio NQ 6581, de 20 de abril último, V. E. tuvo a bien dar a conocer a esta
Secretaría de Estado un reclamo formulado por el Honorable Diputado don José
Foncea Aedo, ,por la situación que se ha
presentado en Quillota por el trato discriminatorio que estaría aplicando Carabineros, a modestüs y pequeños comerciantes,
en la fiscalización que ejercen las comisiones de alcoholes.
Al respecto, cúmpleme remitirle a V. E.
para su conocimiento y del Honorable Diputado señor Foncea, el oficio NQ 11857,
de 31 de mayo último, de la Dirección General correspondiente, que informa ampliamente sobre el particular.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): Sótero
del Río Gundián."
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 1926. - Santiago, 5 de junio de
1963.
Pür oficio NQ 6753, de 11 de mayo en
curso, V. E. tuvo a bien solicitar a este
Ministerio, a nombre del Honorable Diputado don Manuel Magalhaes Melding, el
restablecimiento de los servicios de Investigaciones que funcionaban en las localidades de Chañaral y Vallenar, en la provincia de Atacama.
Al respecto, cúmpleme transcribir a V,
E. para su conocimiento y del Honorable
Diputado señor Magalhaes, la parte pertinente del oficio N9 804, de 24 del mismo
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mes, de la Dirección General de Investigaciones que informa lo siguiente lo que sigue:
"a) Respecto de Investigaciones "Chañaral", esta Dirección General está de
acuerdo en que es indispensable restablecer la Unidad en dicho puerto y para ello
ha realizado gestiones destinadas a obtener un local para Cuartel y viviendas para el personal, sin resultado positivo.
En la actualidad se encuentra en comisión de servicio en esa localidad el Prefecto don Osear Lennon, a fin de entrevistarse con el señor Gobernador y tratar
de lograr un edificio adecuado. También
se está gestionando ante la Corporación
de la Vivienda, la reserva de dos o tres
casas de una ¡población que se está terminando.
Obtenida la posibilidad de ubicarse, se
restablecerá de inmediato el servicio.
b) Respecto de Vallenar, las posibilidades y la situación son iguales, ya que los
deseos de reinagurar estos Servicios policiales, son coincidentes con Chañaral.
Dios guarde a V. E. -(Fdos.) : Sótero
del Río Gundián."
S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 400. Santiago, 6 de junio de
1963.
En atención al oficio de VS., NQ 6716,
de 10 qe mayo último, por el cual solicita
a esta Secretaría de Estado a nombre de
los Honorables Diputados señores Galvarino Melo, Jorge Montes y Volodia Teitelboim, que se lleve a la práctica el proyecto de convertir el camino troncal en una
vía en línea recta en el sector de MargaMarga a Quilpué, en la provincia de Valparaíso, me es grato informar a VS., lo
siguiente:
La Dirección del ramo, está estudiando
el mejoramiento de dicho camino especialmente para que pase fuera de las localidades de QuHpué, Villa Alemana y Peñablanca.
En cuanto a la variante propuesta, por
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el estero de Marga-l\Iarga, también será
estudiada, pero los reconocimientos hechos
demuestran que dada la topografía del terreno sería de un costo tres O' cuatro veces superior al anterior.
Dios guarde a VS. - (Fdo.) : Ernesto

Pinto Lagan'igue."

bo, cúmpleme informar a V. S. que la propuesta del sector Laguna Verde a Curauma del camino mencionado, fue otorgada
a la Firma "Oscar Spichiger Ltda.", el 2
de abril de 1963, en la suma de
E9 181.405,90.
Dios guarde a V. S. - (Fdo.) : E1'riCsto

Pinto LagaTTigue."
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

Santiago, 6 de junio de
"N9 398.
1963.
Me refiero al oficio de V. S. N9 6482,
de 16 de abril último, enviado a esta Secretaría de EstadO' en nombre de los Honorables Diputados don Galvarino Melo y
don Jorge Montes, relacionado con la entrega a la Caja de Previsión de la Marina Mercante de las casas que ha adquirido en el sector "Higueras" de Talcahuano.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que pOT acuerdo N9 20.638, de 7
de enero último, €l Honorable Consejo de
la Corporación d€ la Vivienda, aprobó la
venta de 22 viviendas a dicha Caja de
Previsión, en la Población "Villa Presidente Ríos", de Talcahuano, (Unidad Vecinal 3, Sector D).
Estas viviendas ya se encuentran en estado de ser habitadas y la Delegación Regional de la CorpO'ración de la Vivienda
en Concepción tiene instrucciones de hacer entrega material de ellas al re¡presentante autorizado de la referida Institución
de Previsión, tan pronto los solicite.
Dios guarde a V. S. - (Fdo.) : Ernesto

Pinto Lagarrigue."
IO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 399.- Santiago, 6 de junio de 1963.
En atención al O'ficio de V. S. N9 6521,
de 17 de abril último, por el cual solicita,
€n nombre del Honorable Diputado don
Jorge Aspée R., que se adopten las medidas conducentes para la construcción del
camino costero de Val paraíso a Algarro-

H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 397.- Santiago, 6 de junio de 1963.
Me refiero al oficio de V. S. N9 6234,
de 23 de enero último, por el cual solicita,
en nombre del Honorable Diputado don
Federico Bucher W., que se destinen lO's
fondos necesarios para la construcción del
puente El Varal y del camino vecinal, de
la localidad de Hualaihué.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que el costo de reparación y mejoramiento del puente en referencia se calcula. en E9 15.000, suma que ha sido incluida
en el programa de reparaciÚ'nes de puentes para el año 1963 y que será puesta a
disposición del Ingeniero Provincial.
Respecto al camino vecinal de dicha localidad, la Dirección del ramo, no cuenta,
por ahora, con fondos para esta Ú'bra.
Dios guarde a V. S. - (Fdo.) : ETnesto

Pinto LagarTigue."

12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 1104. - Santiago, 7 de junio de
1963.
Por oficio N9 6547, de 20 de abril último, esa HÚ'norable Cámara ha transmitido a este Ministerio la petición formulada por el Honorable Diputado señor Juan
García Romero, en el sentido de que se informe sobre las disposiciones legales y reglamentarias vigentes que fijan un mínimo de 15 hectáreas para inscribir terrenos de forestación u olivareros y acerca
de las razones que habrían tenido los organismos correspondientes para otorgar

SESION

4~,

EN MARTES 11 DE JUNIO DE 19G3

permisos de ventas de terrenos de cabida
inferior a 15 hectáreas.
En relación con dichas observaciones y
de ~cuerdo con los antecedentes proporcionados por la Dirección de Agricultura y
PEsca, por oficio N9 1620, de 29 de mayo
ppdo., tengo el agrado de informar a SS.
lo siguiente:
El 27 de noviembre de 1962, se publicó
en el Diario Oficial la ley N9 15.020, sobrE- Reforma Agraria, cuyo artículo 62
dispone textualmente:
"Prohíbese la división de predios rústicos en parcelas de regadío inferiores a
quince hectáreas arables y en parcelas no
regadas inferiores a cincuenta hectáreas
arables.
"Con todo, el Director de Agricultura y
Pesca del Ministerio de Agricultura podrá autorizar la división en superficie menores siempre que exista causa justificada. La Resclución respectiva no estará sujeta al trámite de toma de razón por parte
de la Contraloría General de la República
y deberá expedirse dentro del término de
noventa días contados desde la presentación de la solicitud."
Aplicando la disposición antes transcrita, el Director de Agricultura y Pesca ha
autorizado algunas divisiones de predios,
en bs que han existido causas justificadas.
En general, se ha estimado que existe
causa justificada cuando la división no
afecta a la ¡productividad agrícola del predio primitivo y cuand'O el terreno separado constituye unidad económica de explotación. En otros casos, se ha autorizado
la división por tratarse de terrenos carentes de valor agrícola y susceptibles de
aprovecharse para construcciones, siempre
que la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas haya informado en forma favorable.
Con anterioridad a la Ley N9 15.020,
sobre Reforma Agraria, regía el artículo
43 de la Ley 7.747, de 23 de diciembre de
1943, que permitía la división de predios
agrícolas en parcelas de menos de 15 Hás.,
previo Decreto del Presidente de la Repú-
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blica expedido por el Ministerio de Agricultura.
La disposición antes citada fue derogada por el inciso final del artículo 63 de la
Ley sobre Reforma Agraria.
Saluda atentamente a SS. (Fdo.): Orlando Sandoval V."
13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 487.-Santiago, 6 de junio de 1963.
De acuerdo con lo solicitado por esa
Honorable Corporación, cúmpleme informar a V. E. sobre los desahucios agrícolas registrados en las diferentes Inspecciones del Trabajo del país durante el mes
de abril último, de conformidad con los
antecedentes que ha proporcionado la Dirección del Trabajo en oficio N9 2453.
El informe indica también el número
de desahucios registrados en marzo del
año en curso y que no habían sido proporcionados en la comunicación anterior.
Saluda a V. E. atentamente.- (Fdo.):
Hugo Gálvez Gajardo".
14.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"NQ 532.-Santiago, 11 de junio de
1963.
En respuesta al Oficio de V. E. N9 6377,
de 5 de mayo del año en curso, referente a las observaciones formuladas por el
Honorable Diputado don Julio Mercado
Illanes sobre la materia del rubro, previo
informe del Servicio Nacional de Salud,
me permito comunicarle lo siguiente:
La Dirección General del mencionado
Servicio considerará la posibilidad de instalar la Posta solicitada en Pichasca, en
cuanto se lo permitan sus recursos.
En cuanto a las rondas médicas a las
Postas de Samo Alto, no han podido realizarse por falta de personal médico.
A pesar de esto, mientras dure esta
emergencia, se ha ordenado al Director
Zonal refuerce con personal de Enfermería, Obstetricia y Atención dental a to-

168

CAMARA DE DIPUTADOS

das las Postas dependientes del Area Hospitalaria de OvaIle.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Benjamín Cid Quiroz".
I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 531.-Santiago, 11 de junio Je
1963.
En respuesta a) Oficio de V. E. N9
6487, de 16 de abril del año en curso, referente a un problema surgido en la localidad de La Calera, por suspensión de
reparto de leche en los Centros de Madres denunciada por los Honorables Diputados señores Jorge Montes Moraga y
Volodia Teitelboim Volosky, previo informe del Servicio Nacional de Salud, puedo
comunicarle lo siguiente:
El Servicio Nacional de Salud proporciona leche a embarazadas, nodrizas, lactantes y preescolares, beneficiarios del
Servicio inscritos en los Consultorios
Materno Infantiles y de acuerdo con sus
recursos.
El Médico Inspector de la IV Zona de
Salud, Dr. Osear Navarrete, informó que
se estaba entregando 2 kilos de leche cada mes a lactantes y que se impartieron
instrucciones de ampliar esta entrega a
los preescolares a partir del 19 de mayo,
en atención a que se contará con una cuota extraordinaria de leche para ese objeto.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Benjamín Cid Quiroz".
I6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 533.-Santiago, 11 de junio de
1963.
En respuesta al oficio de V. E. N9
658'1, de 22 de abril del año en curso, referente al desalojo de 450 familias de una
población de emergencia de Concepción,
previo informe de la IX Zona del Servi-

cio Nacional de Salud, me permito comunicarle lo siguiente:
Los pabellones que existen en la A venida Manuel Rodríguez de esa ciudad fueron declarados insalubres después de verificar en forma acabada las pésimas condiciones en que se hallan, las cuales significan un grave perjuicio para sus ocupantes y para la población en general. En
efecto, no sólo constituyen un riesgo para la transmisión de enfermedades o para causar accidentes, sino que su actual
estado no permite satisfacer las necesidades fisiológicas de una vida normal, higiénica y saludable de sus moradores; así
como el hacinamiento en que viven provoca serias perturbaciones en su salud
~ental y en el bienestar social en que
deben desarrollarse las funciones propias
de la vida familiar.
La Sección de Servicio Social de la Dirección Zonal de Salud hizo un completo
estudio socio-económico de esta población, para la Municipalidad de Concepción que es propietaria de los terrenos de
la Avenida Manuel Rodríguez, quien de
acuerdo con la Intendencia de Concepción
están considerando la posibilidad de efectuar un desalojo paulatino y escalon~do
de los pobladores, comenzando por los que
han suscrito convenios con la CORVI y
por los de mejores recursos económicos.
En ningún caso se ha considerado un
desalojo masivo que diera margen a conflictos sociales. Por otra parte, como no
corresponde a este Ministerio realizar
construcciones de grupos habitacionales,
sería del caso solicitar al Ministerio de
Obras Públicas que transfiera el problema a la Corporación de la Vivienda para
su integral solución.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Benjamín Cid Quiroz".
17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"N9 316.-Santiago, 5 de junio de 1963.
En relación con el oficio N9 260, de fe-

SESION 4?, EN MARTES 11 DE JlJNIO DE 1963
cha 7 de mayo del año en curso, de esta
Secretaría de Estado que daba respuesta
al oficio de V. S. N9 6613, de 14 de abril
pasado, me permito transcribir a continuación la nota N9 6949 de 24 del mes en
curso de la Empresa Salitrera Victoria
S. A. que dice:
"En atención a su oficio N9 254, del 6
del presente, en el que transcribe una comunicación de la Cámara de Diputados
relacionada con el Pliego de Peticiones
presentado por los obreros de la Oficina
Victoria, tenemos el agrado de informarle, que a través de conversaciones directas con los Sindicatos, hemos llegado a un
acuerdo que pone fin a este conflicto. El
Acta de Avenimiento correspondiente deberá quedar firmada en los últimos días
del presente mes".
"Saludamos atentamente a Ud. Empresa Salitrera Victoria S. A. Fdo. Gonzalo
del Valle A., Gerente".
Lo que pongo en conocimiento de V. S.
de acuerdo a lo solicitado en el oficio antes referido.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sótero
del Río, Ministro Subrogante".
I8.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 32640.-Santiago, 4 de junio de
1963.
En respuesta al oficio de esa Honorable Cámara, N9 6840, de 16 de mayo ppdo.,
cuya remisión se solicitó por el Honorable Diputado señor Alonso Zumaeta Fáunez con el objeto de que se realice una investigación en la Municipalidad de La Calera, cumple al Contralor infrascrito manifestar a V. E. que tan pronto la disponibilidad de Inspectores de Servicios lo
permita se designará uno de ellos para que
proceda conforme a lo solicitado.
Sobre el particular, el infrascrito hace
presente a V. E. que oportunamente se
pondrá en conocimiento de esa Honorable Corporación el nombre del funcionario designado para tal efecto.
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Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Reinaldo M arín Tagle".
I9.-INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pasa a informar el proyecto de ley, de origen en una moción del señor Tagle, por
el cual se modifica la Ley N9 13.584, que
autorizó a la Municipalidad de Colina para contratar un empréstito.
La expresada autorización legal le fue
conferida a dicha Corporación Edilicia
para obtener entradas extraordinarias
hasta por la suma de treinta mil escudos
en el Banco del Estado u otra institución
de crédito, con el objeto -de invertir estos
recursos económicos exclusivamente -como lo señala el artículo 29 de la ley anteriormente citada- en el siguiente plan de
obras de adelanto comunal: a) Adquisición de un bien raíz para el funcionamiento de la Municipalidad; b) Construcción
del Matadero Municipal; c) Terminación
del Mercado Municipal; d) Adquisición
de una ambulancia automóvil, y e) Adquisición de transformadores para el mejoramiento del servicio que presta la Empresa Eléctrica Municipal en el pueblo de
Esmeralda.
Si bien es cierto que el legislador en todos los proyectos en virtud de los cuales
se concede autorización legal a los municipios del país para contraer obligaciones de crédito en instituciones bancarias
particulares o del Estado, contempla reglas precisas sobre la distribución detallada de los recursos en las diferentes obras
en que ellos deberán ser invertidos, es de
ordinaria ocurrencia que las iniciativas
legales en examen contengan, además, disposiciones que facultan a las Corporaciones Edilicias para que, en determinadas
circunstancias y cumpliendo ciertas formalidades en defensa de la seriedad de
sus resoluciones, puedan acordar alteraciones en las sumas consultadas en cada
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partida o en el orden de prelación de las
obras a ejecutarse o, simplemente, cambiar el destino de los fondos a la realización de cualquiera otros trabajos de adelanto local.
Desgraciadamente la Ley N9 13.584 no
cuenta en su articulado con una disposición de esta naturaleza y, en estas circunstancias, la Municipalidad de Colina
acordó por la unanimidad de sus regidores, en sesión celebrada el 8 de septiembre de 1961, solicitar al Parlamento se le
introduzca a dicha ley la correspondiente modificación, a fin de poder disponer
de tan necesaria y útil facultad legal.
El proyecto tiende a salvar dicha omisión y sólo se modificó su texto original
para consultar un inciso final al artículo
nuevo que se agrega a la Ley N9 13.584,
con el objeto de facultar asimismo, a la
Municipalidad de Colina, para invertir los
mencionados fondos en cualquiera otra
obra de beneficio regional, aún cuando no
fuere de aquellas a que se refiere el artículo 29 de dicha ley, siempre que se
cumplan igualmente las solemnidades prescritas para el caso señalado en el inciso
primero de esta nueva disposición.
La Comisión concordó plenamente con
el autor del proyecto en el sentido de satisfacer al respecto las aspiraciones de la
Municipalidad de Colina y acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación de esta iniciativa obvia y sencilla,
concebida en los siguientes términos:
Proyecto de ley

"Artículo ún~co.-Agrégase a la Ley N9
13.584, de 17 de noviembre de 1959, el siguiente artículo nuevo:
"Artículo .. . -La Municipalidad de Colina, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de
los dos tercios de los regidores en ejercicio, podrá invertir' los fondos sobrantes
de una en otra de las obras proyectadas,
aumentar la partida consultada para una
si ésta resultare insuficiente para su total ejecución con fondos de la otra o alte-

rar el orden de prelación en la ejecución
de las obras establecidas en el artículo 29
de la Ley N9 13.584.
Asimismo, la Municipalidad de Colina
queda facultada para invertir los mencionados fondos en cualquiera otra obra de
adelanto local, aun cuando no fueren de
aquellas a que se refiere el inciso precedente, siempre que ello fuere acordado en
sesión extraordinaria especialmente citada, con el voto conforme de los dos tercios de sus regidores en ejercicio".
Sala de la Comisión a 8 de junio de
1963.
Acordado en sesión de fecha 6 del presente con asistencia de los señores Eluchans (Presidente), Cvitanic, Lehuedé,
Lorca y Pantoja.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Lorca.
(Fdo.) : Jaime de La'rr'aechea, Secretario".
20.-INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS
DE EDUCACION PUBLICA y DE HACl'ENDA

Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Unida de Educación
Pública y Hacienda pasa a informaros
un proyecto de ley, iniciado en un mensaje, con urgencia, que mejora las rentas del personal dependiente del Ministerio de Educación Pública.
La Comisión contó con la colaboración
del Ministro de Educación Pública, señor
Patricio Barros Alemparte y del Asesor
Jurídico de ese Ministerio, señor Adolfo Azolas, quienes informaron a los miembros de la Comisión Unida de Educación
Pública y Hacienda sobre las disposiciones del proyecto de ley en informe. La
Comisión escuchó a los Directores de
Educación Secundaria, Especial y Primaria, señores Hugo Meléndez Escobar,
Carlos Valdés Echenique y Luis Moll
Briones, respectivamente. También informó a la Comisión el señor Miguel Retamal Salas, Jefe Administrativo de la Dirección de Educación Secundaria.
Los señores Humberto Elguéta Guerin
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y César Escobar, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Federación de Educadores de Chile, fueron invitados [1 exponer ante la Comisión la opinió!1 del Magisterio Nacional.
Finalmente, vuestra Comisión contó
con la colaboración de b señora Victoria
Arellano, Jefa de Administración Presupuestaria de la Oficina de Presupuesto
del Ministerio de Hacienda.
El proyecto de ley en informe ha sido enviado a la consideración del Congreso Nacional conforme a los acuerdos
logrados entre el Ejecutivo y el Magistel'io Nacional organizado, que puso fin
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a la huelga del Profesorado efectuada
entre el 29 de marzo y el 29 de abril del
año en curso.
Se trata, en general, de un reajuste ni\Oelatorio, que beneficia al personal dependiente del Magisterio Nacional, el cual
había quedado en una situación desmejorada frente a los proyectos de aumentos de sueldos que habían beneficiado a
vastos sectores de la Administración PÚblica.
El Cuadro que se inserta entrega una
información completa sobre el número de
personas que trabajan en la enseñanza
fiscal, sus remuneraciones y las horas de
clases y de cátedras.

MINISTERIO DE EDUCACION
REMUNERACIONES AFECTAS A REAJUSTE - PRESUPUESTO 1963
Secreto y Adm.

Superinten-

General

Primaria

Secundaria

Profesional

y
(Grados
horas de clases) ....
ASIGNACION DE TITU-

4.326

38.828.389

8.743.303

6.320.225

53.896.243

LO ...... ...... ...... ..........

490

2.191.197

557.578

282.204

3.031.469

HORAS DE CLASES
(Art. 179 Ley 14.453) ....
TRIENIOS
ZONA ...... .... ........

7.605
6.745

35.880
22.535.609
3.482.295

34.399
5.819.807

32.545
4.300.000

835.041

636.750

dencia

Total

SUELDOS

12.535
14.361

Sub-totales ....
19.166
67.073.370
15.990.128
11.571.724
26.896
E9 11.- BONIFICACION
...... ............
...... ...... ......
10'79 BONIFICACION ...... ...... ...... ...... ...... .... .............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....

122.964
32.676.522
4.954.086
94.681.284
5.934.720
7.666.638

TOTAL: ...... ...... ...... ...... ...... ...::. ...... ...... ............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .......... E9 108.282.642

N9 de Fu,nciona,rios¡:
-Sujeto a grados
-Horas de clases ...

35.880
9.008

Total ...

44.888

N9 de Horas de Cla,ses:
-11} Categoría
_2<1 Categoría ... ... . ..
CATEDRAS . . . . . . . . . . . . .
(6 horas de 2? Cat. cada una).

205.235
18.344
1.620

El artículo 1Q del próyecto en informe
fija, a contar del 1Q de julio de 1963, una

nueva escala de grados y sueldos bases
para el personal de las Plantas Docentes del Ministerio de Educación, no remunerado por hora de clase y fija, desde la misma fecha, el valor de la hora
común de 1? Categoría en EQ 70 anuales,
en E9 80 el valor de la hora de 2? Categoría y en EQ 480 el valor de la cátedra.
Además, la bonificación del 10 % establecida por el Decreto de Hacienda N9 2.652,
de 21 de marzo de 1960, pasa a formar
parte de los nuevos sueldos bases y de
las horas de clases y, en consecuencia,
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cesa a contar desde el 19 de julio de 1963.
El artículo 29 establece para el personal docente titulado del Ministerio de
Educación Pública una asignación de título imponible del 18 o/e, que se pagará sobre los sueldos bases, las horas de clases
y las cátedras.
Se establece, también, que, desde el 19
de julio de 1963, cesará de pagarse a ese
personal el reajuste especial establecido
en el artículo 24, letra c) de la Lev N9
13.305. La citada disposición estableció
un reaj uste adicional de un "8,7% al
personal de empleados afectos a trienios
dependiente del Ministerio de Educación
Pública y de las Universidades de Chile
Técnica del Estado y de Concepción, co~
excepción de los profesores titulados, que
desempeñen funciones docentes que tendrán un 17%".
Vuestra Comisión aprobó una indicación para modificar el inciso final del artículo 29 propuesto por el Ejecutivo, en
el sentido de eliminar el tope de las rentas máximas pues, a juicio de su mayoría
.
'
no eXIste razón valedera para hacer una
excepción con el Profesorado. Juzgó la
mayoría de la Comisión que los Profesores deben recibir idéntico tratamiento
que el resto de los servidores de la Administración del Estado.
El cuadro inserto· nos indica los porcentajes de aumento del Profesor Primario titulado, sin trienios, desde 1958 hasta 1963. Lo incorpora, vuestra Comisión
pues, fuera de su valor ilustrativo se re.
'
Ílere a los profesores primarios que son
mayoritarios en nuestra educación.

Aumento

AÑO 1958
Ley N9 12.861, de 7-Il58, estableció un 20 %
de aumento desde el
19 de enero de 1958.
Sueldo base profesor primario ... ... ... .. E9

46,50

%
Aumento

AÑO 1959
Ley N9 13.305, de 6-IV59, estableció un aumento general desde
el 19 de enero de 1959.
de un 60 % del alza del
costo de la vida, o sea
un 22 %, más un porcentaje adicional de un
8,70/0 al persolnal de
Educación no titulado
y de un 170/e al titulado.
Sueldo base profesor primario titulado ... ..
Sueldo base profesor primario sin título ... .

66,36

25

61,67

AÑO 1960
Decreto de Hacienda N9
2.652, de 24-IIl-1960,
concedió un 10 % de
bonificación sobre el
sueldo base y los trienios, a contar desd~ el
19 de marzo de 1960.
Ley N9 14.453, de 6-XIl1960, estableció un aumento de 13,67 %, a
contar desde el 19 de
julio de 1960.
Profesor Primario titulado:
Sueldo base con
título .. .. .. 75,41
10% B o n ificació n . .
7,54

82,95

13,3

93,95

11,7

AÑO 1961
La Ley N9 14.688 concedió, a contar desde el
1 9 de julio de 1961,
una bonificación del
16,60/0 sobre el sueldo
base vital del Depto.
de Santiago, que les
significó E9 11 mensuales por profesor .
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%
Aument.o

La Ley N9 14.836 aumentó en E9 11 mensuales, los sueldos bases del personal docente del Ministerio de
Educación, a contar·
desde el 19 de octubre de 1961 ...... .

104,95

12

117,54

12

152,61

29,8

AÑO 1962
Conserva su vigencia la
bonificación de E9 11
mensuales, de la Ley
N9 14.688.
La Ley N9 15.077, concedió el 15 % de reajuste sobre sueldo imponible a contar desde
el 16 de octubre de
•
1962, hasta la fecha
(E9 12,59 mensuales)
AÑO 1963
Proyecto de ley de mejoramiento de renta, a
contar desde el 19 de
julio ... ... . ..

Como artículo 3 9 se consultó un artículo nuevo, cuya redacción propuesta
por los señores Huerta, Phillips y Mercado, perfecciona la indicación presentada también por el señbr Godoy Urrutia.
Establece que el Presidente de la República dictará un Reglamento especial
para el otorgamiento del título de Profesor a quienes estén en funciones al 19 de
julio de 1963 y cuenten con más de 10
años de servicios, desempeñen funciones
docentes en las Direcciones de Educación
Secundaria y de Educación Profesional y
que rindan satisfactoriamente las pruebas que indique dicho Reglamento.
Sobre el particular, cabe formular dos
consideraciones.
El artículo 59 de la ley N9 14.836, de
26 de enero de 1963, que reajustó las
rentas del profesorado, dispuso que "el
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Presidente de la República dictará un Reglamento especial para el. otorgamiento
del título de Profesor de Educación Primaria a los Profesores propietarios en
actual servicio, dependiente de la Dirección de Educación Primaria y Normal con
más de ocho años de servicios y que rindan satisfactoriamente las pruebas que
indique dicho Reglamento. La disposición
aprobada, con ligeras modificaciones, extiende a los maestros de la educación secundaria y profesional. idéntica posibilidad.
También es conveniente no olvidar el
alto número de profesores no titulados.
Sin analizar las causas y sus repercusiones en el rendimiento pedagógico como,
también, el por qué ha sido posible llegar a tal situación, cabe señalar el, alto
número de profesores que carecen de título. Vuestra Comisión es partidaria de
solucionar la situación de estas personas,
cuyos casos presentan gran variedad y
que van desde el estudiante egresado que
no rindió su examen de grado, hasta el
que ejerce después de haber sólo cursado
algunos años en la Universidad. Es por
ello que será el Reg],amento el que deberá
señalar las pruebas que deberá rendir
para obtener su título y regularizar su
situación. En el h0cho, si no se soluciona
esta situación, se crearán dos sectores:
los que gozarán de asignación de título
y otro, casi igual en número, que percibirá, por idénticas funciones, remuneraciones inferiores, por carecer de título.
Todo indica, pues, la conveniencia de buscar solución a este difícil problema, que
repercute en el rendimiento pedagógico y
en la situación personal de los maestros.
El siguiente cuadro es, a juicio de vuestra Comisión, altamente ilustrativo:
MINISTERIO DE EDUCACION

Total de personal docente por Direcciones
Direcciones

Pl'imaria
Secundaria

N'-' de

Con

Sin

funcionarios

título

título

34.323
6.233

24.026
3.740

10.297
2.493

17d
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Profesional

4.332

1.733

2.599

Totales . .

44.888

29.499

15.389

Los artículos 49 y 5\) del proyecto autorizan al Presidente de la República para poner a disposición de la Universidad
de Chile y de la U ni versidad Técnica del
Estado fondos para conceder los aumentos que otorga la presente ley, al personal docente del Liceo Experimental "Manuel de Salas" e "Instituto de Estudios
Secundarios" y al personal docente del
grado de Oficios y de las Escuelas de Ap},icación dependiente del Instituto Pedagógico Técnico, respectivamente.
También se autoriza al Presidente de
la República para conceder, por una sola
vez, una subvención de E9 60.000 a la Sociedad de Instrucción Primaria para atender al pago de los beneficios que concede
la presente ley, al personal docente de las
Escuelas que mantiene dicha Institución.
El artículo 79 señala las nuevas Plantas para el personal Directivo, Administrativo y de Servicios del Ministerio de
Educación Pública, que regirán a partir
del 19 de julio de 1963.
El 89 otorga al personal docente de los
demás Ministerios los mismos aumentos
que en esta ley Se conceden al personal
docente del Ministerio de Educación PÚblica.
Se dispone, también, que la 'oonificación
de E9 11 mensuales, establecida en la ley
N9 14.688, nO está incluida en los aumentos del proyecto en informe ;y, en consecuencia, los profesores la seguirán percibiendo en las mismas condiciones que en
dicha ley se indica.
El proyecto en informe dispone que nO
se aplicarán las disposiciones del artículo 144 del D.F.L. N9 338, de 1960, Estatuto Administrativo -que ohliga descontar por los Pagadores, a reqUl~rimiento escrito del Jefe inmediato, el ti,~mpo no trabajado por los empleados- a los personales dependientes del Ministerio de Educación Pública que no concurrieron a sus
labores desde el 29 de marzo al 29 de abril

de 1963. Se agrega en el artículo 11 del
proyecto en informe que "este personal
compensará totalmente los días no trabajados sin pagos adicionales en la forma y condiciones que establezca el Ministerio de Educación Pública".
El artículo 12 consulta nOrmas para encasillar al Personal Administrativo y de
Servicio. El artículo 13 dispone que los
nuevos grados o categorías que obtengan
los funcionarios con motivo de la ley en
informe, no se considerarán ascensos
para los efectos del derecho al sueldo del
grado superior, establecido en el párrafo
49 del Título II del D.F.L. 338, de 1960.
(Estatuto Administrativo).
El proyecto también contempla una
situación respecto de los nombramientos
de personal en carácter de interino que
permitirá solucionar los múltiples inconvenientes que creaban las .disposiciones
en actual vigencia, ya sea desde el punto
de la marcha de las actividades docentes
como, también, la incierta situación económica que, por meses, afectaba a los
nombrados en tal carácter, mientras se
tramitaba su nombramiento.
Vuestra Comisión Unida de Educación
Pública y Hacienda aprobó diversas indicaciones formuladas por miembros de
ella como, por ejemplo, los artículos 17 y
18, que solucionan situaciones de ordinaria ocurrencia y hacen más justas las normas vigentes.
El artículo 19 es, a juicio de la mayoría
de los miembros de la Comisión, una disposición de gran sentido social y aplicada con el criterio que inspiró su aprobación, permitirá a muchas personas dependientes del Ministerio de Educación
Pública solucionar el financiamiento exigido para hac·er realidad la aspiración de
contar con casa propia.
El artículo 20 da solución también a
una situación de evidente justicia. Establece que los Profesores, con título universitario, que presten servicios en colegios clasificados en la Categoría A. por la
ley N9 10.518 (aquellos que cobran una
pensión media anual por alumno externo
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superior al sueldo vital mensual vigente
del Departamento), no podrán recibir una
remuneración inferior a la establecida para los Planteles fiscales equivalentes.
El artículo 22 establece un sistema para nombrar a estudiantes universitarios
como Inspectores en los Colegios dependientes de las diversas Direcciones, con
sistema de internado o medio pupilaje, en
aquellas ciudades donde haya Escuelas
Universitarias. .En síntesis, se persigue
ayudar económicamente a los estudiantes
de escasos recursos para proseguir sus
estudios univ·ersitarios a través de una
labor de evidente sentido formador, como es la influencia que ellos mismos, con
su ejemplo, ejercen sobre los educandos
de esos establecimientos.
Se dispone también un mecanismo para
reajustar los préstamos que otorguen las
Universidades o instituciones privadas
sin fines de lucro, con el objeto de proporcionar recursos a los alumnos o egresados de la enseñanza superior para proseguir o terminar sus estudios, única forma, en un país afectado crónicamente por
problemas de desvalorización monetaria,
que puedan seguir funcionando esos Fondos sin que, al cabo de unos pocos años,
estén totalmente incapacitados para continuar su útil labor, por carecer de medios.
Finalmente, se contemplan disposiciones relativas a las normas que deberá dictar el Ministerio de Educación para fi.
j ar las horas de iniciación y término de
las clases en los Colegios Particulares y
las fechas de las vacaciones. Se hizo pre·
sente en el seno de las Comisiones Unidas la situación que afecta a los hogares
con la gran diversidad de horarios y de
períodos de vacaciones que, prácticamente, crean una serie de dificultades familiares. Se insistió, también, en que es justo que el Estado, que las subvenciona, pue{]a intervenir en normas tan poco fundamentales de su régimen interno, como son
los. períodos de vacaciones o duración de
la jornada docente.
El costo total anual del proyecto, se-
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gún cálculos de la Oficina de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, sería:
Mayor gasto anual profesorado .. .. .. .. .. .. E9 28.633.260
Mayor gasto personal
afecto D. F. L. N9
40: 20 por ciento sobre
E9 11.670.000 .. .. ..
2.334.000
Universid:td de Chile.Liceo Manuel de Salas e
Instituto de Estudios
Secundarios .. .. .. ..
114.790
Univers1dad Técnica del
Estado.-Personal docente de grado de ofi313.000
cios .. " " .. .. .,
Personal pagado por horas de clases de otros
Ministerios - Fuerzas
Armadas y Carabineros
235.000
Sociedad de Instrucción
Primaria ..
60.000
E9
Sub-Total
Jubilación con sueldo de
actividad . . . . . .
6% Aporte patronal ..

31.690.050

Mayor Gasto Anual E9

33.887.050

300.000
1.897.000

El artículo 25 financia el proyecto con
el rendimiento de las modificaciones propuestas a la Ley N9 11.210 sobre Impuesto a las Compraventas y otras convenciones.
Las modificaciones alzan los impuestos
de la primera transferencia y de la tasa
general como, también, el impuesto que
grava la compraventa de suntuarios, exceptuándose de este rubro a las bebidas
analcohólicas.
El rendimiento, según cálculos de la Oficina de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda, sería el siguiente:
Artículo 25

1.- E9
2.-

3.Total: ..

., .. E9

12.743.000
19.603.000
1.177.000
33.523.000
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Tanto el señor Ministro de Educación
Pública, como varios integrantes de la
Comisión y el Presidente de la Federación
de Educadores, se refieren a este financiamiento que, a juicio de todos, presenta
graves inconvenientes por la incidencia
que tiene en el alza del costo de la vida.
Expresaron que, dentro de la actual situación del Erario nacional, era el único
posible.
Vuestra Comisión Unida de Educación
Pública y Hacienda, al solicitaros prestéis vuestra aprobación al proyecto en
informe, lo pide con el convencimiento que
hace justicia a un respetable sector de
la Administración Pública, fundamental
en el desenvolvimiento y mejoramiento de
una socieda1d en constante perfeccionamiento.
El señor Diputado Informante completará las explicaciones que en el presente
Informe se entregan a vuestra consideración, que han debido ser limitadas por
la brevedad del tiempo acordada a la Comisión, conforme a los acuerdos adoptados
por los Comités y ratificados por la Sala,
sobre la tramitación de este proyecto de
ley.
El proyecto aprobado quedó redactado
en los términos siguientes:
Proyecto de ley:

krtículo 19-Fíjase, a contar del 19 de
julio de 1963, la siguiente escala de grados y sueldos bases para el personal de
las Plantas docentes del Ministerio de
Educación Pública, no remunerado por
horas de clases:

Grado
F/g.
F/g.
29
39
49
59
69

Renta unitaria
anual
E9 2.076
1.956
2.100
2.052
2.004
1.956
1.896

Renta unitaria
anual

Grado
79
89
99
109
11 9
129
139
149
159
169
17 9
249
259
s/g.
s/g. . .

..

1.848
1.800
1.752
1.692
1.644
1.596
1.548
1.500
1.440
1.380
1.332
960
720
684
600

Desde la misma fecha, se fija el valor
de la hora común de 1 <t Categoría en
E9 70 anuales, en E9 80 el valor de la hora de 2<t Categoría y en E9 480 el valor
de la cátedra.
La bonificación del 10 % establecida por
el Decreto de Hacienda N9 2652, de 21 de
marzo de 1960, pasa a formar parte de
los nuevos sueldos bases y de las horas de
~lases que se fija en el presente artículo
y, en consecuencia, cesará a contar del 19
de julio de 1963.
Ar'tículo 2 9-Créase para el personal
titulado de las Plantas docentes del Ministerio de Educación Pública una asignación de título imponible de 18 % que se
pagará sobre los sueldos bases, sobre las
horas de clases y las cátedras.
A partir del 19 de julio de 1963, cesará
de pagarse a este personal el reajuste especial establecido en el artículo 24, letra
c) de la Ley N9 13.305.
Los aumentos trienales correspondientes, se pagarán sobre los sueldos bases y
sobre'la asignación de título.
Las rentas de los funcionarios de las
plantas docentes, aumentadas conforme a
lo determinado precedentemente, no podrán exceder, en ningún caso del límite
señalado en el D.F.L. N9 68, de 19 de fe-
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brel'o de 1960, excluid a la asigna ción de
zona.
Artícu lo 3Q-EI Presid ente de la República dictará un Reglam ento especia l para el otorga miento del título de Profes or,
a quiene s estén en funcio nes al 19 de .i ulio de 1963 y cuente n con más de ] () años
de servici os y que desem peñen funcio nes
docent es en las Direcc iones de Educa ción
Secun daria y de Educa ción Profes ional, y
que rindan satisfa ctoriam ente las pruebas que indiqu e dicho Reglam ento.
Artícu lo 4Q-El Presid ente de la República pondrá a dispos ición de la Univer ,sidad de Chile, a contar del 1Q. de julio de
1963 la suma de E9 114.790 anuale s para
que conced a el aumen to que otorga la presente ley al person al docent e del Liceo
Exper imenta l "Manu el de Salas" e "Instituto de Estudi os Secun darios " dependiente s de esa Univer sidad.
Artícu lo 59-El Presid ente de la República pondrá a dispos ición de la Unive rsidad Técnic a del Estado , a contar del 19
de julio de 1963 la suma de EQ 313.00 0
anuale s para que otorgu e al person al do-
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cente del grado de Oficio s y de las Escuelas de Aplica ción depend ientes del Instituto Pedagó gico Técnic o, el mismo valor
de la hora que se estable ce en el artícul o
19 y la asigna ción de titulo a que se refiere el artícul o 2 9 de la presen te ley.
El ]0% de bonific ación otorga da al personal docent e del grado de Oficio de la
Unive rsidad Técnic a por Decret o de Hacienda NQ 9.155, de 23 de agosto de 1960
pasa a forma r parte de los nuevos valores de las horas de clases que se fijan en
la presen te ley y, en consec uencia , cesará
a contar del 19 de julio de 1963.
Artícu lo 6Q-Facú ltase al Presid ente de
la Repúb lica para conced er por una sola
vez una subven ción de E9 60.000 a la Sociedad de Instruc ción Prima ria para atender al pago de los benefic ios que conced e
la presen te ley, al person al docent e de las
escuela s que mantie ne dicha Institu ción.
Articu lo 7Q-Fíjan se las siguien tes
Planta s, a contar del 19 de julio de 1963,
para el person al Direct ivo, Admin istrati vo y de Servic ios del Minist erio de Educa ción Públic a:

SECR ETAR IA Y ADMI NISTR ACIO N GENE RAL

Cato o
grado

Design ación

Sueldo
UnitaTio

NfJ de
Empl.

Total
Anual

Planta Direct iva, Profes ional y
Técnica:
2? C.
3? C.

5? C.

Minist ro
Subsec retario .. .. " .. .. ..
Aseso r Jurídic o Jefe del Minist erio (l), Visita dor Genera l (1) ..
Jefe Depar tamen to: Person al Primario y Norma l (1), Person al Secundar io y Subse cretarí a (1), Personal de Educa ción Profes ional
(l), Cultur a y Public acione s (1),
Locale s, Mobili ario y Materi al (]),
Bienes ta 1" Social (1), Educa ción
Física y Depor tes (1) .. .. .. ..
Aboga do del Minist erio ( 1), Arquitec to (1) .. .. .. .. .. .. ...

5.520
5.652

1
1

5.520
5.652

4.848

2

9.696

4.536

7

31.752

4.080

2

8.160

CAMA RA DE DIPUT ADOS
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Cato o
grado

Design ación

Sueldo
Unitar io

N9 de

Total

EmlJl.

An¡¡al

3.456
2.760
2.484
2.220
2.040
1.944
1.800
1.668
1.548
1.476
1.392
1.308

8
8
8

Planta A d:minist1'ati1:a :
J efe Secció n Partes y Archiv o (1),
Subjef e de Depar tamen tos: Personal Prima rio y Norma l (1) ,
Person al Secund ario y Subsec retaría (1), Person al de Educa ción
Profes ional (1), Oficia les (4)
Oficia les
6~ C.
Oficia les
7~ C.
Oficia les
</
1
Oficia les
2</
Oficia les
3</
Oficia les
4</
Oficia les
5</
Oficia les
6</
Oficia les
7</
les
Oficia
8</
les
Oficia
9</

5~

C.

27.648
22.080
19.872
19.980
18.360
17.496
18.000
16.680
15.480
14.760
13.920
11.772

9

9
9
10
10
10
10
10
9

Planta de Servic io:
9</
10</
11</
12</
13</
14</
15</

Mayor domo . . . . . . . . . . . .
Auxili ar Jefe (1), Auxili ar (1)
Auxili ares .. .. .. .. .. ..
Auxili ares .. .
Auxili ares .. .
Auxili ares .. .
Auxili ares .. .

5
8

1.308
2.400
3.384
4.272
5.100
4.740
2.736

3.456
2.760

1
1

8.406
2.760

2.484
2.220
2.010
1.944
1.800
l.G48
1.89:2

1
1
1
1

2.48~

1.308
1.200
1.128
1.068
].020
948
912

1

2

3
4
5

Estadi o Nacion al:

C.
6~ C.
7fJ. C.

5~

]9

2</

Admin istrado r . .. '"
Subad minist rador . .. ... ... . ...
J efe de Adquis iciones y Guardalmac én ... '" '" ... '" ..
J efe de Contro l ... ... '" ...
Oficial es
Oficia les
Oficia les
Oficia les
Oficia les
Plantc~

9</
10</

2

2.220
2.040
1.941
1.800
3.0!)';

]

1.~!l:2

1

de Servic io:

Auxili ares .. .
Auxili ares .. .

].308
].200

5.28~

1.200

SESION 4?, EN MARTES 11 DE JUNIO DE 1963

Cato o
gTado

Designación

ceos (1), Jefes de Departamentos:
Administrativo (1), Pedagógico
(1), Exámenes y Colegios Particulares ( 1 ) .. ., " .. .. " ..
4? C. Secretario de la Dirección (1), Jefe (1), Planes y Programas (1),
Orientación Educacional (1), Experimentación (1) . . . . . . . . . .
5? C. Asesores: Castellano (1), Historia y Geografía (1), Inglés (1),
Francés (1), Matemáticas y Física (1), Biología y Química (1),
Artes Plásticas (1), Educación
Musical (1), Educación para el
Hogar (1), Educación Física (1),
Psicólogo (1) .. .. .. .. ..
6? C. Asistente Social .. .. .. ..
7? C. Asistente Social .. ., ., .. ..
29
Asistente Social .. .. .. ..
39
Asistente Social .. .. .. ..
49
Asistentes Sociales
59
Asistentes Sociales
9
6
Asistentes Sociales

Sueldo
Unitario

181

N9 de

Empl.

Total
Anual

4.848

8

38.784

4.536

5

22.680

4.080
3.804
3.540
3.060
2.916
2.688
2.508
2.316

11
1
1
1
1
2
2
3

44.880
3.804
3.540
3.060
2.916
5.376
5.016
6.948

3.456

68

235.008

2.760

60

165.600

2.484

64

158.976

2.220

75

166.500

2.040

90

183.600

1.944

95

184.680

1.800

127

228.600

1.668

134

223.512

Planta Administrativa:
5? C.

6? C.
7? C.

~o

U·

Subjefes de Departamento y Sección (7), Oficiales (9), Inspectores (37), Bibliotecarios (11), Ecónomos (4) . . . . . . . . . . . . . .
Oficiales (10), Inspectores (38),
Bibliotecarios (9), Ecónomos (3).
Oficiales (9), Inspectores (42),
Bibliotecarios (lO), Ecónomos (3).
Oficiales (10), Inspectores (53) ,
Bibliotecarios (9), Ecónomos (3).
Oficiales (11), Inspectores (64),
Bibliotecarios (12), Ecónomos (3).
Oficiales (13), Inspectores (66),
Bibliotecarios (12), Ecónomos (4).
Oficiales (18), Inspectores (84),
Bibliotecarios (17), Ecónomos (8).
Oficiales (19), Inspectores (88),
Bibliotecarios
(17) , Ecónomos
(lO) ., ., ., ., . . • . . .

Oficiales (17), Inspectores (83),

182
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Cato o
grado

79
89
99

Designación

Sueldo
Unitario

Bibliotecarios (16), Ecónomos (9).
Oficiales (12), Inspectores (72) ,
Bibliotecarios (11), Ecónomos (5).
Oficiales (8), Inspectores (63),
Bibliotecarios (9), Ecónomos (4).
Oficiales (8), Inspectores (60) ,
Bibliotecarios (9), Ecónomos (3).

N9 de
Empl.

Total
Anual

1.548

125

193.500

1.476

100

147.600

1.392

84

116.928

1.308

80

104.640

1.308
1.200
1.128
1.068
1.020
948
912
300

83
84
134
210
264
220
163
3

108.564
100.800
151.152
224.280
269.280
208.560
148.656
900

2.299

E9 3.463.992

Planta de Servicio:
99
109
11 9
129
13 9
149
159
sigo

Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
TOTALES

DIRECCION DE EDUCACION PROFESIONAL

Planta Directiva, Pro f esional y
Técnica:
Director . . . . . . . . . . . . . . . .
Jefe del Departamento Administrativo (1), Jefe de Departamentos de Educación: Agrícola (1),
Comercial (1), Industrial (1),
Técnica Femenina (1), Visitadores (5) .. .. .. .. ., .. .. ..
Secretario de la Dirección (1), J efes de Sección: Títulos y Colegios
Particulares (1), Escalafón y Propuestas (1), Planes y Programas
(1) , Inspectores de Administración (2) . . . . . . . . . . . . . . . .
Asesores: Pedagógicos (2), Técnicos (3), de Orientación Profesional (1) . . . . . . . . . . . . . . . ,
Proyectista ( 1), Asistente Social
(1) .. .. .. .. .. .. .. ..

Asistente Social .. .. .. ..
Asistente Social .. .. ..

E9

5.652

5.652

4.848

10

48.480

4.536

6

27.216

4.080

6'

24.480

3.804
3.540
3.060

2
1
1

7.608
3.540
3.060

SESIO N 4:;t, EN MART ES 11 DE JUNIO DE 1963
Calt. o
grado

39
49
59
69

Design ación

Asiste nte Social ..
Asiste nte Social .,
Asiste nte Social .,
Asiste ntes Sociale s

..

Sueldo
Unitar io

NQ de
Empl.

183
Total
Anual

2.916
2.688
2.508
2.316

1
1
1
2

2.916
2.688
2.508
4.632

3.456

41

141.69 6

2.760

37

102.12 0

2.484

50

124.20 0

2.220

61

135.420

2.040

69

140.7'60

1.944

77

149.688

1.800

99

178.20 0

1.668

103

171.80 4

1.548

94

145.51 2

1.476

69

101.84 4

1.392

53

73.776

1.308

62

81.096

948

55

52.140

Planta AdmIn istrati va:

5:;t C.

Subjef es de Depar tamen to y Sección (7), Oficial es (10), Inspec ':
tores (15) , Ecóno mos (4) , Jefe
de Materi al (5) · . · . · . · . · . · .
6:;t C. Oficial es (lO) , Inspec tores (17),
Ecóno mos (5), Jefe Materi al (5).
7:;t C. Oficial es (14), Inspec tores (23) ,
Ecóno mos (6), Jefe Materi al (7).
19
Oficia les (17) , Inspec tores (28) ,
Ecóno mos (8), Jefe Materi ales
(8) . . · . · . · . · . · . · . · . · . · .
29
Oficial es (20), Inspec tores (31),
Ecóno mos (9), Jefe Materi ales
(9) . . · . · . · . · . · . · . · . · . · .
39
Oficial es (22), Inspec tores (35) ,
Ecóno mos (10), Jefe de Materi ales (10) · . · . · . · . · . · . · . · .
49
Oficial es (28), Inspec tores (45) ,
Econó mos (14), Jefe de Materi ales (12) · . · . · . · . · . · . · . · .
59
Oficial es (29), Inspec tores (47) ,
Ecóno mos (13), Jefe de Materi ales (14) · . · . · . · . · . · . · . · .
69
Oficial es (27) , Inspec tores (43),
Econó mos (11), Jefe de Materi ales (13) · . · . · . · . · . · . · . · .
9
Oficial es (20) , Inspec tores (32) ,
7
Ecóno mos (8), Jefe de Materi ales (9) · . · . · . · . · . · . · . · . · .
89
Oficia les (15), Inspec tores (24) ,
Ecóno mos (7), Jefe de Materi ales (7) · . · . · . · . · . · . · . · . · .
99
Oficial es (18), Inspec tores (28) ,
Ecóno mos (8), Jefe de Materi ales (8) · . · . · . · . · . · . · . · . · .
149
Secret arios Inspec tores de Escuelas Noctu rnas y Cursos Vespe rtinos .. · . · . · . · . · . · . · . · . · .

CAMA RA DE DIPUT ADOS
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Cato o
grado

Designación

Sueldo
Unitario

Total
Anual

NfJ de
Em}Jl.

Planta de Servic io:
99
109
11 9
12 9
13 9
149
159
s/g·

Auxili ares
Auxili ares
Auxili ares
Auxili ares
Auxili ares
Auxili ares
Auxlia res .. . . . .
Auxili ares .. . .

1.308
1.200
1.128
1.068
1.020
948
912
300

. . . . ..

TOTA LES

81
82
130
204
255
214
159
51

105.94 8
98.400
146.640
217.87 2
260.10 0
202.87 2
145.00 8
15.300

1.176

E9 2.923.1 76

DIREC CION DE BIBLI OTEC AS, ARCH IVOS Y MUSE OS

Planta Direct iva, Profes ional y
Técnica:
Direct or y Direct or de la Biblioteca Nacion al . .. ... ... ... . ..
3l¡l C. Secret ario Aboga do (1), Conser vador Archiv o Nacion al (1) ....
Conse rvador es del: Museo N acional de Histor ia Natura l (1), Histórico Nacion al (1), Nacion al de
Bellas Artes (1), Pedagó gico de
Chile (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61;\ C. J efes de Secció n: Botáni ca (1),
Ornito logía (1), Entom ología (1),
Geolog ía (1), Antrop ología (1),
Hidrob iología (1) .. ... ... . ..
Profes or Encarg ado de Enseñ anza Media y Unive rsitari a (1), de
Enseñ anza Prima ria y Norma l

2l¡l C.

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

Profes or Biblio tecario ...

Planta Admin istrati va:
5l¡l C.

Visita dor de: Biblio tecas e Imprenta s (1), Museo s (1), Bibliotecario s Jefes de Secció n de la Bibliotec a Nacion al (5), Archiv ero
Jefe (1), Conse rvador es del: Museo Benj amín Vicuñ a Macke nna
(1), Museo Valpar aíso (1), Museo Concep ción (1) de la Biblio-

E9

5.652

5.652
4.848

2

9.696

4.536

4

18.144

3.804

6

22.824

2.688
2.508

2
1

5.376
2.508

SESION

Cato o
grado
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EN MARTES 11 DE JUNIO DE 1963

Designación

185

NQ de

Total
Anual

Sueldo
Unitario

Empl.

3.456

18

62.208

2.760

11

30.360

2.484

9

22.356

2.220

10

22.200

2.040

10

20.400

7

13.608
9.000
6.672
7.740
13.284
9.744
2.616

teca Severín (1) , Bibliotecarios
(4), Archiveros Mayores (2) ...
6l;l C. Conservador Museo Arqueológico
de La Serena (1), Jefe de Sección
del Museo Histórico Nacional (1),
Bibliotecarios (5), Oficial (4) ...
7l;l C. Conservador del Museo Patria ViejadeRancagua (1), Archivero (1),
Bibliotecarios (3), Oficiales (4)
19
Conservadores del Museo de : Temuco (1), Talca (1), Bibliotecarios (4), Oficiales (3), Archivero (1) ... ...
. .. ... . ..
29
Bibliotecarios (5), Oficiales (3) ,
Taxidermista (1), Archivero (1)
39
Bibliotecarios (4), Oficiales (2),
Archivero (1) . . . . . . . . . . . . . .
49
Bibliotecarios (3), Oficiales (2)
59
Bibliotecarios (2), Oficiales (2)
69
Oficiales (2), Catalogadores (3)
79
Oficiales (2), Catalogadores (7)
89
Oficiales (2), Catalogadores (5)
99
Oficiales ... ... ... ... ... . ..

1.944
1.800
1.668
1.548
1.476
1.392
1.308

5

4
5

9
7
2

Planta de Servicio:

99

Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares

109

119
129
13 9
149
15 9

..
..
..
..
..
..
..

.
.
.
.
.
.
.

1.308
1.200
1.128
1.068
1.020
948
912

TOTALES . . . . . . . . .

7.848
9.600
11.280
11.748
10.200
7.584
10.032

6

8
10
11
10
8
11
177

E9

352.680

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA

Planta DiJ'ectiva, Pl'ofesional y
Técnica:
2l;l C.
3~

C.

4~

C.

Superintendente... ... ... . ..
Secretario Técnico (1), Asesor
Coordinador Jefe (1) ... ... . ..
Coordinadores (2), Jefes de Sección: Estadística (1), Orientación

E9

5.652
4.848

5.652
2

9.696

186
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Cato o
gmdo

Designación

Sueldo
Unitario

Vocacional (1)
.. . .. . .. . ...
Estadístico (1) , Asesor Pedagógico (1) .. . .. .
. .. .. . ...
6~ C.
Investigadores (3) , Estadístico
(1) .. .
.. . .. . . .. ...
7~ C.
Investigadores .. .. .
. .. . ..
Investigadores ... . .. .. . · . ....
19
5~

N9 de
Empl.

Totall
Anual

4.536

4

18.144

4.080

2

8.160

3.804
3.540
3.336

4
4
1

15.216
14.160
3.336

2.040
1.800
1.548
1.308

1
1
1
1

2.0401.800
1.548
1.308

C.

••

o .•••

PZanta Administrativa:
29
49
69
99

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial ..

OFICINA DE PRESUPUESTOS

Planta Directiva, Profesional y
Técnica:
3~

C.

4~

C.

5~

C.

6~

C.

7~

C.

Jefe de la Oficina de Presupuestos .. . .. . .. . .. . . .. . .. ...
Subjefe de la Oficina (1) , Inspectores (3), Jefes de Presupuestos (4) .. . .. . ... .. .
Jefes de Presupuestos ... · ..
J efe de Presupuestos ... · ..
Ayudantes de Presupuestos

E9

E9

4.848

1

4.848

4.536
4.080
3.804
3.540

8
2
1
3

36.288
8.160
3.804
10.620

19
13

65.664
35.880
27.324
19.980
36.720
25.272
41.400
26.688
6.192
4.428
4.176
5.232

Planta Administmtiva:
5~

C. Oficiales de Presupuestos

6~

C.

Oficiales
7~ C.
Oficiales
19
Oficüvles
29
Oficia'les
39
Oficiales
49
Oficiales
59
Oficiales
69
Oficiales
79
Oficiales
89
Oficiales
99
Oficiales

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Presupuestos
Presupuestos
Presupuestos
Presupuestos
Presupuestos
Presupuestos
Presupuestos
Presupuestos
Presupuestos
Presupuestos
Presupuestos

3.456
2.760
2.484
2.220
2.040
1.944
1.800 1.668
1.548
1.476
1.392
1.308

11

9
18
13
23
16
4
3
3
4

SESION

4~,

EN MARTES 11 DE JUNIO DE 1963

A1,tículo 8 9-El personal docente de los
demás Ministerios, gozará de los mismos
aumentos que otorga la presente <ley al
personal docente del MinisteriO' de Educación, a contar del 19 de julio de 1963.
EllO % de bonificación, establecido en
1960 sobre el monto de sus sueldos imponibles al 31 de diciembre de 1959, pasa a
formar parte de los nuevos sueldos bases
y de las horas de clases del persenal docente que fija la ,presente ley, y, en consecuencia, desaparece.
Artículo 9 9-La bonificación de E9 11
mensuales establecida por la Ley NQ
14.688, no está incluida en los aumentos
de la presente ley y, en consecuencia, seguirá percibiéndose en las mismas condiciones que dicha ley señala.
Artículo 10.-EI personal del Ministerio
de Educación que actualmente percibe el
sueldo base cO'rrespondiente a la 2~ Categoría de la Planta Directiva, Profesional
y Técnica y a la 5~ Categoría Administrativa de la Escala del D.F.L. N9 40, de
1959 y sus modificaciones, gozará de un
aumento anual de EQ 480, considerado
sueldo para todos los efectos lega)es.
Este aumentO' será pagado por planilla
suplementaria o incorporado a la existente.
Artículo 11.- No se aplicarán las disposiciones del artículo 144 del Decreto
con Fuerza de Ley N9 338, de 1960 a los
personales dependientes del Ministerio de
Educación Pública que no concurrierO'n a
sus labores desde el 29 de marzo al 29 de
abril de 1963. Este personal compensará
totalmente los días no trabajados sin pagos adicionales en la forma y condiciones
que establezca el Ministerio de Educación
Pública.
Artículo 12.-Para encasillar al personal administrativo y de servicio en las
nuevas plantas que fija el artículo 59 de
esta ley se atenderá primeramente al grado actual que tengan asignados los respectivos funcionarios. En igualdad de grado,
se preferirá a quien perciba un mayor valor por concetpo de planilla suplementaria.
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El personal de las plantas Directivas,
Profesionales y Técnicas continuará en el
desempeño de sus cargos sin necesidad de
encasillamiento.
Artículo 13.-Los nuevos grados o categorías que obtengan los funcionarios con
motivo de la presente ley, nO' se considerarán ascensos para los efectos de lo establecido en el Párrafo IV, título JI del
Decreto con Fuerza de Ley NQ 338, de
1960.
Artículo 14.- Los funcionarios de las
plantas de servicio del Ministeriü de Educación Pública, después de haber servido
sus cargos durante dos años, a lo menos,
podrán ser designados sin la limitaci.ón
del plazo establecido en el artículo 378 del
D.F.L. 333, de 1960.
ArtícUlO 15.-Sustitúyese el artículo 239
del D.F.L. 338, de 1960, por el siguiente: "Artículo 239: LO's nombramientos de
personal en carácter de interino tendrán
una vigencia máxima de 12 meses.
N o regirá esta limitación para el personal de las plantas docentes el que podrá
ser nombrado en tal calidad por tiempo
indefinido" .
El personal que actualmente presta servicios en calidad de interino en las plantas dO'centes de las Direcciones de Educación, continuará sirviéndolas en carácter de indefinido hasta que su cargo sea
provisto en propiedad.
Artículo 16.-A los funcionarios de las
Plantas Directivas, Profesionales y Técnicas de la Oficina de Presupuestos del Ministerio de Educación Pública les será
aplicable lo establecidO' en el artículo 17
de la ley 14.453, desde el 1 9 de julio de
1963.
Artículo 17.- Los Directores de aquellas Escuelas de 2~ clase que hayan sido
elevadas a 1 ~ clase, podrán ser directores
interinos de "ellas, siempre que tengan una
antigüedad de tres años en el cargo y nueve años de servicio.
Este interinato durará mientras hagan
el curso respectivo.
Artículo 18.-Agrégase al final del inciso primero del artículo 286 del Decreto
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con Fuerza de Ley NQ 338, de 1960, Estatuto Administrativo, sustituyendo el
punto aparte (.) por una coma (,), la siguiente frase: "fiscal o particular".
A1,tículo 19.- El personal dependiente del Ministerio de Educación, con más
de veinte años de servicios, podrá hacer
efectivo el desahucio que le corresponda
por los años de funciones, a fin de completar con su valor la cuota al contado
de la Corporación de la Vivienda o de las
Cajas de Préstamo y Ahorro para al adquisición o construcción de viviendas.
Las sumas serán entregadas directamente por las Tesorerías a estas Instituciones.
En la liquidación de desahucio al término de los servicios o cuando correSlponda por ley deberán descontarse para su
cálculo los años de servicio empleados se·
gún el inciso anterior.
Artículo 20.-A contar del 1Q de marzO' de 1964, los profesores que poseyendo
título universitario, presten servicios en
los colegios clasificados en la Categoría
A) por la ley NQ 10.518, no podrán percibir una remuneración inferior a la establecida para los planteles fiscales equivalentes. Este beneficio se referirá tanto al
sueldo base como al sistema de aumento
trienal y a todo tipo de bonificación que
en la fecha señalada estuviere vigente o
se establezca con posterioridad. Para la
computación de los trienios se considerará indistintamente la antigüedad por servicios dentro de la educación fiscal O' particular.
Entre el 1Q de julio del presente año
y el 29 de febrero de 1964, los profesores
a que hace mención el inciso anterior,
tendrán derecho a una bonificación especial no imponible y exenta de todo impuestO', ascendente al 15'10 de las remuneraciones que estuvieren percibiendo al
30 de junio de 1963.
Artículo 21.-Facúltase a los Directores Generales de Educación para que, a
propuestas de los Directores de los Establecimientos de Enseñanza Secundaria,

Normal y Profesional, con internado O'
medio pupilaje, ubicados en ciudades donde haya Escuelas o Colegios Universitarios, puedan nombrar a estudiantes universitarios en calidad de Inspectores en
dichos establecimientüs. Podrá nombrarse un Inspector por cada 60 alumnos del
respectivo establecimiento educacional.
Estos Inspectores serán contratados sin
;;ujeción a lo dispuesto en el artículo 5<>
del D.F.L. N<> 338, de 1960, y tendrán derecho a habitación y alimentación en confürmidad a lo establecido en los artículos
251, 254, letra a) y 257 del citado D.F.L.
NQ 338.
At'tículo 22.-Los préstamos que otorguen las Universidades o instituciones
privadas sin fines de lucro, con el objeto
de proporcionar recursos a alumnüs o
egresados de la enseñanza superior para
proseguir o terminar sus estudios podrán
ser reajustados anualmente, para los efectos de su amortización y pago, en el mismo pürcentaje en que varía el Indice de
Salarios y Sueldos determinado por el
Servicio Nacional de Estadística y Censos, reducido en una unidad y aproximado
al entero inferior más próximo.
Estos préstamos y -lüs intereses que devenguen estarán exentos de todo impuesto.
Los contratos respectivos, autorizados
ante N otario Público, tendrán mérito ejecutivO'.
Artículo 23.-El Ministerio de Educación Pública podrá fijar, por Decreto, las
horas de iniciación y término de las clases en los Colegios Particulares y las fechas de vacaciones.
Artículo 24.-Se faculta a la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado para
transferir gratuitamente al Fisco, debiendO' a su vez éste destinarla al Cuerpo de
Carabineros, la Estación denominada "Recinto", del ex ramal Chillán a Recinto.
Las demás estaciones de dicho ex ramal
se transferirán gratuitamente al Ministerio de Educación Pública para el funcionamiento de Escuelas Públicas.
Suprímese la frase "de Chillán a Re-
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cinto", en el inciso quintO' del artículo 23
de la ley N9 14.999, de 15 de noviembre
de 1962.
Artículo 25.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N9 12.120 sobre Impuestos a las Compraventas y otras
convenciones, en su texto actual:
19-En el inciso 19 del artículO' 19 reemplázase la frase "cinco por ciento (5 % )"
por "seis por ciento (6 % ) ".
2 9-En el penúltimo inciso del artículo
19 reemplázase 'la frase "quince por ciento (15 ro) " por "dieciocho pO'r ciento
(18%) ".
39-En el artículo 39 reemplázase la expresión "del cinco por ciento (5 % ) " por
la de "seis por ciento (6 % )".
Sala de las Comisiones Unidas, a 7 de
junio de 1963.
AcO'rdado en sesión de 6 de junio con
asistencia de los señores Phillips (Presidente), Acuña, Cuadra, Decombe, Godoy,
Jerez, Follert, Hübner, Molina, Naranjo,
Sáez, Suárez, Altamirano, Brücher, Cancino, Correa, Eluchans, Huerta, Gumucio,
Mercado, Ramírez y Urrutia, don IgnaciO'.
Diputado Informante se designó al H.
señor Huerta.
(Fdo.): Carlos Andrade Geywitz, Secretario de las Comisiones Unidas.
2l.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto, de origen en un Mensaje, eximido del trámite de la Comisión
respectiva, que concede beneficios especiales a las víctimas de los accidentes ocurridos en los hospitales Arriarán de Santiago y Regional, de Temuco.
Tarea inútil sería rememorar la tragedia ocurrida el día 6 de mayo último en
el Hospital Arriarán de Santiago, en que
perdieron la vida dos inocentes criaturas
y cuatro médicos que las intervenían profesionalmente y quedaron gravemente heridos los auxiliares de la operación. Su re-
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cuerdo está fresco en la memoria del país
entero y los nombres respectivos quedaron agregados a la ya larga lista de los
mártires de la ciencia.
La Comisión acordó considerar como
indicaciones al proyecto dos iniciativas
que pendían de su conocimiento y que tenían objetivos similares a los del Mensaje, principalmente a base de otorgar viviendas a las familias damnificadas y enmendar las pensiones de jubilación y montepío de los funcionarios fallecidos, que,
por sus cortos años de ejercicio profesional, no daban lugar a beneficios previsionales apreciables. Estas mociones son:
una de los señores Montes, Millas, Acevedo, Godoy, Robles, Cademártori y señora Campusano y otra de los señores Hübner, Monckeberg y Rosende. Sin embargo, prefirió el otorgamiento de indemnizaciones en dinero, reservando a cada familia la libertad de invertirlo en la forma que más conviniere a sus modalidades particulares.
El texto del articulado del Mensaje no
sufrió modificaciones de importancia, y
todas ellas tienden a aclarar sus conceptos. El artículo 19 beneficia a los deudos
de los cuatro médicos fallecidos y al doctor Molina y las auxiliares inutilizadas y
les aplica las normas de los fallecidos o
inutilizados en actos determinados del Servicio, con una pensión mínima de un suel.,.
do vital de Santiago, a cuyo concepto la
Comisión agregó que ésta sería reajustable.
El artículo 29 concede una indemnización de un año de sus respectivos sueldos
imponibles a los funcionarios que se vieron gravemente lesionados y el 39 una indemnización de 15.000 escudos a los padres de los menores fallecidos y a la abuela del calderero del Hospital Regional de
Temuco, que fue víctima de otra tragedia en el mismo día. La Comisión aclaró
que la suma expresada sedará en cada
caso.
Los artículos 49 y 59 tienden a solucionar problemas relativos a la doctora Ana
María Juricic, que no tenía a la fecha de
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su fallecimiento la calidad de médico funcionario por razones legales.
Finalmente, el artículo 69 contiene el financiamiento, con cargo al ítem de pagos
previsionales, que es excedible, en el Presupuesto de Gastos de la N ación.
Por las razones expresadas, la Comisión de Hacienda aCOTdó recomendar a la
Honorable Cámara la aprobación del proyecto ya individualizado, concebido en los
siguientes términos
Proyecto de ley:

"Artículo 19-La determinación y monto de las pensiones de jubilación del doctor Olimpo Molina Valdés y de las auxiliares de enfermería señoritas Gloria Rodríguez Navarro y Marta Stuv.en Letelier,
y de las pensiones de montepío de los doctores Ana María Juricic Villalón, Jaime
Palominos Zúñiga, Enrique Zabalaga Justiniano y Mario Torres Ray, por los servicios prestados en el Servicio Nacional
de Salud y que fueron afectados por los
hechos acaecidos el 6 de mayo de 1963 en
el Hospital "Manuel Arriarán" de Santiago, se regirán por el artículo 22 letra a)
y por el Título IX, "Del Montepío" del
Decreto con Fuerza de Ley N9 209, de
1953 y por el artículo 16 de la Ley N9
11.595, de 3 de septiembre de 1954.
Para los efectos del presente artículo
se considerará que el personal mencionado en el inciso anterior se inutilizó o falleció a consecuencia de un acto determinado del servicio.
Las pensiones a que se refiere el inciso primero serán reajustables y en ningún caso podrán ser inferiores a un sueldo vital del Departamento de Santiago.
Artículo 2Q-Concédese, por gracia, a
los funcionarios del Servicio Nacional de
Salud, doctor Alfredo Raimann Neumann
y a las auxiliares señoritas Inés Castro Alvarez, Silvia Aguirre Morán y Eliana
Diaz Solís, una indemnización equivalente a dos años de sus respectivos sueldos
imponibles, y a las auxiliares señoritas
Adriana Riveros Blanco y Cristina Ra-

mírez González, una indemnización equivalente a un año de sus respectivos sueldos imponibles.
Artículo 3 9-Concédese, por gracia, a
los padres de los menores Eduardo Saint
Jean Calderón y Julia Sepúlveda Pavez y
a doña María Medina viuda de Díaz, abuela del calderero del Servicio Nacional de
Salud, don Isaías Díaz Díaz, una indemnización ascendente a la cantidad de 15
mil escudos, en cada caso.
Artículo 49-Para todos los efectos legales se considerará que' la doctora Ana
María J uricic Villalón tenía la calidad de
médico funcionario a contar desde el 1Q
de agosto de 1961.
Artículo 59-Exímese al doctor Patricio Hevia Rivas y a los médicos pediatras
que se contraten para reemplazar a los
médicos-cirujanos a que se· refiere el inciso primero del artículo 19, de lo dispuesto en el artículo 4Q de la Ley NQ 15.076.
Artículo 69-El gasto que demande la
presente ley se imputará al ítem 08101126
Pagos Previsionales del Presupuesto de
la Nación".
Sala de la Comisión, 11 de junio de 1963.
Acordado en sesión de fecha de ayer con
asistencia de los señores Huerta (Presidente), Correa, Gumucio y Leigh.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Gumucio.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario" .
22.-MOCION DE LOS SE~ORES ARAVENA y
FONCEA

Honorable Cámara:
La Ley NQ 14.579, de 14 de junio de
1961, elevó la autorización que había concedido anteriormente a la Municipalidad
de Ta!ca, para contratar un empréstito,
la Ley N9 12.760, con el objeto de proveer
al pago de diversas obligaciones de dicha
corporación y, además, para costear la
transformación del Estadio Fiscal de dicha ciudad.
Para el financiamiento de la nueva deuda, se agregó en el artículo 49 de la ley

SESION 4l¡1, EN MARTES 11 DE JUNIO DE 1963

================

citada incisos que establecen en favor de
la Municipalidad de Talca un impuesto
especial de un diez por ciento sobre el valor de las entradas a cines, teatros, y, en
general, sobre cualquier espectáculo público que se efectuase en la provincia de
Talca, a excepción de los espectácuh~íl deportivos amateur.
Aún cuando entonces existieron poderosas razones para beneficiar a la Municipalidad de Talca con un impuesto que
gravaría a los contribuyentes de toda la
provincia, ya que el Estadio Fiscal constituye una atracción más regional que de
carácter meramente comunal, lo cierto es
que técnicamente es en cierto modo injusto que la Municipalidad de Talca disfrute ella sola del impuesto referido.
Por estas razones se hace necesario
modificar la ley en referencia, y establecer que el producido del impuesto en cada comuna sea en beneficio de la Municipalidad respectiva, dejando a esto's organismos la tarea de invertir tales fondos en el financiamiento de obras de progreso en cada una.
Sometemos, pues, a la consideración de
la Honorable Cámara el siguiente

Proyecto de ley:
"Artículo 19_A contar desde la vige~
cia de la presente ley, el impuesto que sobre determinados espectáculos públicos
estableció la Ley NQ 14.579, de 14 de junio de 1961 en la provincia de Talca, será en beneficio de la Municipalidad de la
comuna respectiva.
La Municipalidad de Talca wntinuará efectuando el servicio de los empréstitos a que la autorizó contratar la ley
ya citada con el rendimiento de los impuestos que estableció dicha ley en su beneficio y en conformidad a las disposiciones de la misma,"
(Fdos.): José Foncea Aedo,- Jorge
Aravena Can'asco.
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23.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

Honorable Cámara:
Constituye una antigua aspiraclOn de
las organizaciones del deporte de Concepción, la construcción de un gimnasio cubierto en esa ciudad.
Es lamentable observar que esa comuna, a pesar de su extraordinario desarrollo y de su notable crecimiento demográfico, no dispone en la actualidad de ningún establecimiento fiscal o municipal de
esta naturaleza, que permita a los deportistas desarrollar sus diversas actividades bajo techo. Esta circunstancia, unida
al hecho de que el clima de esa zona no
permite durante la mayor parte del año
el desarrollo de numerosos deportes a la
intemperie, hacen aconsejable no postergar por más tiempo la ejecución de esa
obra.
Por otro lado, desde el año 1957 se dispone de un terreno fiscal y de los planos
correspondientes, para que se construya
un gimnasio en dicha ciudad, y las instituciones ligadas al deporte, así como las
autoridades locales y diversos sectores de
la opinión pública penquista, desde hace
bastante tiempo realizan gestiones para
el logro de este objetivo de interés público.
El proyecto de ley que someto a vuestra consideración, propone la contratación de un empréstito, que sería uno de
los medios adecuados para financiar la
construcción de dicho gimnasio. Para
atender el servicio de este empréstiso,
se establece que la Municipalidad de Concepció~ destinará los fondos provenientes
del cobro de los derec,hos establecidos en
los Arts. 13 y 14 de la ley 11.704 sobre
Rentas Municipales, modificados por el
Art. 29 de la ley 14.579, autorizando asimismo a esa Corporación edilicia para que
invierta una parte de los recursos que se
faculta contratar, en el mejoramiento del
aseo mecanizado de la ciudad de Concepción.
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En mérito de las consideraciones expuestas, vengo en someter a la consideración de la H. Cámara el siguiente
Proyecto de Ley: .
ArtículO' 19-AutorÍzase a la Municipalidad de Concepción para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile
u otras instituciones de crédito un préstamo que produzca hasta la suma de ochocientos mil escudos (E9 800.000), a un
interés no superior al bancario corriente
y con una amortización que extinga la
<leuda en el plazo máximo de cinco años.
ArtículrJ 29-Facúltase al Banco del
Estado de Chile u otra institución de crédito o bancaria para tomar el o los préstamos a que se refiere el artículo anterior en los términos que señala, para lo
cual no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas
o reglamentos ni demás normas vigentes
sobre limitación del encaje bancario.
Artículo 39_El producto del o los préstamos que se contraten de acuerdo con la
autorización concedida en el artículo 19,
será invertido en los siguientes fines:
.a) Construcción del gimnasio cubierto de la
ciudad de Concepción E9
b) Aseo mecanizado a
cargo de la Municipalidad " .. . . . . . .

650.000.-

150.000.-

Artículo 49-Si a juicio de la Municipalidad de Concepción no fuere posible
contratar los préstamos a que se refiere
el artículo 19 , el producto de los impuestos que establece esta ley se destinará a
ejecutar directamente los fines indicados
en el artículo 39.
Artículo 59-Para atender el servicio
de él o los préstamos indicados en el artículo 19 o para los fines indicados en el
artículo anterior, en su caso, la Municipalidad de Concepción destinará a partir
del 19 de enero de 1964 los fondos que perciba por concepto del cobro de los de re-

chos establecidos en los artículos 13 y
14 de la ley 11.704 sobre Rentas Municipales, modificado por el artículo 29 de la
ley 14.579.
.
El rendimiento a que se refiere el inciso anterior se destinará al servicio de
la deuda durante el tiempo necesario para
su cancelación o ejecución de las obras
contempladas en el artículo 39.
Artículo 69-En caso que los recursos
a que se refiere el g,rtículo 59 fueren insuficientes o no se obtuvieren en la oportunidad debida para la atención del servicio, la Municipalidad deberá completar
la suma necesaria con cualquiera clase de
fondos de sus rentas ordinarias y con ·preferencia a cualquiera otra destinación.
Artículo 79-El pago de intereses 'Y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Concepción, por intermedio de la Tesorería General de la
República, pondrá oportunamente, a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde, en caso de
que éste no haya sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas por ella establecidas para el pago
de la deuda interna.
Artícullo 89-La Municipalidad depositará en la cuenta de depósito Fiscal "F-26
Servicio de Empréstitos y Bonos", los recursos que destine esta ley al servicio del
o los empréstitos y la cantidad a que asciende dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de Concepción deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida
de ingresos extraordinarios, los recursos
que produzca la contratación del empréstito, y en la partida de egresos extraordinarios las inversiones hechas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.
Artículo 99-La Municipalidad deberá
publicar en la primera quincena del mes
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de enero, de cada año, en un diario o periódico de la localidad o de la cabecera de
la provincia, si allí no lo hubiere, un estado del servicio del empréstito y de las
inversibnes hechas en las obras contempladas en el artículo 3 9 de la presente ley.
Duberildo Jaque. - A. Jerez. - Fernando Maturana.- Carlos González Ut1'eras.
-L. Pantoja.
24.-MOCION DEL SEÑOR BRUCHER

Honorable Cámara:
La Ley N9 13.551, de fecha 7 de noviembre de 1959, autorizó a la Ilustre
Municipalidad de Antofagasta para contratar un empréstittJ hasta por la suma
de seiscientos mil escudos (E9 600.000),
con el objeto de que dicha Corporación
Edilicia realizara diversas obras de adelanto local.
En la letra d) del artículo 2 9 de la mencionada disposición legal se estableció la
suma de doscientos escudos (E9 200) para proceder parcialmente al pago de la
expropiación de los terrenos de propiedad
del Club Hípico de Antofagasta y en los
cuales funcionaba su Hipódromo, expropiación hecha en virtud de la Ley 13.080,
de fecha 5 de noviembre de 1958.
El Club Hípico de Antofagasta, que durante los 54 años de su existencia siempre facilitó el recinto de su Hipódromo
para la práctica de los deportes, especialmente del fútbol y del atletismo, también
aceptó gustoso la citada expropiación a razón de menos de dos escudos (EQ 2)
el metro cuadrado de sus terrenos- para favorecer el progreso de la ciudad con
la construcción de un moderno Estadio
Regionál.
Ahora bien, con los fondos señalados
anteriormente, más cien mil escudos
(E9 100.000) con que la Ilustre Municipalidad de Antofagasta cubrió el monto
total de la expropiación, el Club Hípico
de Antofagasta dio comienzo a la construcción de su nuevo Hipódromo, ubicado a varios kilómetros fuera de la ciu-
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dad, en el sector norte denominado "La
Chimba".
Lamentablemente, presiones administrativas y de índole diversa, que no es
del caso analizar, obligaron al Club Hípico de Antofagasta a entregar su antiguo
Hipódromo varios meses antes de la fecha fijada en el decreto de expropiación,
con el fin de acelerar los trabajos de construcción del Estadio Regional, con miras
a obtener una subsede para el Mundial
de Fútbol, subsede que, a pesar de todo,
no se obtuvo en razón de la forma lenta
con que se llevó los trabajos por parte
de la Empresa Constructora del Estadio.
Estas circunstancias, totalmente aj enas al Club Hípico, determinaron la paralización de sus actividades por un período aproximado a los cuatro meses, paralización que arruinó también al mismo
Club Hípico, pues durante ese lapso debió cumplir sus compromisos ordinarios
sin disponer de ninguna entrada. Esta paralización privó al Club de percibir alrededor de cincuenta mil escudos (50.000
escudos) y lo llevó al bÚ'rde de la falencia.
En estas condiciones, el Club Hípico de
Antofagasta debió paralizar toda su construcción, quedando sus graderías inconclusas y, lo que es más grave, sin poder
abordar la construcción de su población
hípica, que es indispensable, dado que
sus actividades funcionales se tienen que
desarrollar a varios kilómetros fuera de
ta ciudad.
El costo de esta población, y de un pequeño saldo que se necesita para la terminación de las obras, graderías y anexos, alcanzaría a la suma de EQ 180.000
(ciento ochenta mil escudos), y como el
Club Hípico de Antofagasta no puede estar en condiciones de efectuar este gasto,
por las razones ya expuestas, gasto que
es ineludible, se ha pensado en la posibilidad de realizar algunas reuniones hípicas extraordinarias en el Club Hípico de
Santiago, en el Hipódromo Chile y en el
Valparaíso Sporting Club, reuniones que
podrían producir dinero suficiente para
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afrontar este grave compomiso que pesa
sobre la Institución Hípica de la ciudad
de Antofagasta.
Las Directivas de los Hipódromos mencionados han dispensado siempre su mejor colaboracióp a los clubes de provincias y, en este caso muy especial, han reiterado su cooperación al Club de Antofagasta. manifestando sus conformidades
para estas carreras extraordinarias, y para cuya celebración sólo faltaría la autorización legal correspondiente.
Este es un caso de suma urgencia, ya
que significa prácticamente la vida o la
muerte de una Institución que ha funcionado más de medio siglo y que ha dado trabajo a miles de ciudadanos y sus
familiares, y es de absoluta justicia ir en
su ayuda.
Por las circunstancias anotadas, me
permito someter a la consideración yaprobación de la Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo umco.- Autorízase al Club
Hípico de Santiago, al Hipódromo Chile
y al Valparaíso Sporting Club, de Viña
del Mar, para que celebren una reunión
extraordinaria de carreras en los años
1964 y 1965.
El producto total de estas reuniones de
beneficio será destinado a la construcción
de la población hípica del Club Hípico de
Antofagasta y a la terminación de sus actuales graderías y anexos."
(Fdo.) : Hernán Brüche1' Encina.
25.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

Honorable Cámara:
Es del dominio público la situación producida en algunas Municipalidades del
país con motivo de la reciente elección de
Alcaldes en la sesión constitutiva de esas
Corporaciones. Las dificultades derivan ele
la forma en que la Constitúción Política
del Estado y la Ley NQ 11.860, sohre Or-

ganización y Atribuciones de las Municipalidades, ordenan la designación de la autoridad comunal.
En efecto, el inciso 2 9 del Art. 101 de la
Constitución determina que "cada Municipalidad, al constituirse, designará un "Alcalde" para que la presida y ejecute sus
resoluciones", haciendo excepción solamente a las ciudades de más de cien mil habitantes y en las otras que determine la ley,
en que el Alcalde es designado por el Presidente de la República, lo que ocurre en la
actualidad en Santiago, Valparaíso y Viña
del Mar.
Por su parte, la Ley Orgánica de Municipalidades, en su Art. 41, establece que
la elección de Alcalde se hará por mayoría
de votos en la sesión de constitución.
Este sistema ha tenido principalmente el inconveniente de obligar a los Regidores electos a entrar en componendas políticas, que no siempre son inspiradas en
la defensa de los intereses comunales y
ha constituido un factor de desprestigio
para el régimen municipal, que el Poder
Legislativo está en la obligación de superar.
A la defensa de estos principios obedece
el proyecto de reforma constitucional y legal que sometemos a vuestra consideración.
Se propone establecer un sistema automático de elección de Alcalde, que lo será
aquel que haya obtenido mayor número
de sufragios de la lista mayoritaria en la
respectiva elección de Regidores. El mismo
sistema se seguirá para determinar el orden de precedencia de los demás Regidores. De esta manera, el Alcalde contará
con la base mayoritaria para gobernar y
esa mayoría obedecerá al dictado de la ciudadanía que así ha querido que su Comuna
sea administrada.
Esta solución legal cuenta, además, con
el respaldo de los Municipios cuyos representantes así lo han acordado en diversas
Conferencias Nacionales de Municipalidades.
Se establecen. ademús, las causales por
las cuales cesal'á el Alcalde en su cargo .r
que están inspiradas, fundamentalmente,
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en normas que impidan burlar las ideas
centrales de este proyecto y en concordancia con estas mismas ideas, se proponen
otras modificaciones que se refieren a la
misma materia.
Estimamos que la aprobación de este
proyecto significará un importante paso
hacia la despolitización de los Municipios
y asegurará un mejor ejercicio de las funciones municipales en bien de la comunidad.
Por estas consideraciones, venimos en
proponer a la consideración de la Honorable Cámara, el siguiente proyecto de
Reforma Constitucional:
A rUculo 19,-S ubstitúyese el inciso 29
del artículo ] 01, de la Constitución Política del Estado, por el siguiente:
"Cada Municipalidad será presidida por
un Alcalde, quien será el ejecutor de sus
resoluciones y tendrá las atribucioI1es y deberes que fije la ley. Ejercerá este cargo
el Regidor que en la respectiva elección
ordinaria haya obtenido mayor número de
sufragios en la lista mayoritaria. La ley
determinará las normas sobre subrogancia o reemplazo, siguiendo la misma regla
de prioridad determinada anteriormente".
Artículo 29.~Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N9 11.860. so_o
bre Organización y Atribuciones de las Municipalidades:
.
a) Substitúyese el inciso 29 del artículo
41, por el siguiente:
"Presidirá la sesión el Alcalde titular,
que será el Regidor que en la respectiva
elección haya obtenido mayor número de
sufragios en la lista mayoritaria. En caso
de ausencia, presidirán sucesivamente los
Regidores de acuerdo con su orden de precedencia" .

b) En el mismo artículo anterior, inte1'cála se el siguiente inciso 3 9 , nuevo:
"Los Regidores tendrán el orden de precedencia de acuerdo con el número de sufragios obtenidos personalmente y por la
lista respectiva. Así será primer Regidoio
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el que haya obtenido personalmente la segunda mayoría en la lista mayorital'ia, o
la primera en la lista que le siga en importancia, en el caso que la lista mayoritaria
haya elegido sólo un Regidor; y así sucesivamente. Al Alcalde corresponderá la última precedencia, que ocupará en el caso
que, por cualquier circunstancia legal cese
en su< cargo".
c) Intercálase en el inciso 39 del mismo
artículo 41, entre las palabras: "o privisional de la elección" y "y, acto seguido", la
siguiente frase: "con indicación de la persona a la que corresponda el cargo de Alcalde y del orden de precedencia de los Regidores".
d) Deróganse los números 1 y 2 del inciso 49 del artículo 41 y los actuales números 4 y 5, pasarán a ser 1 y 2.
e) En el artículo 43 reemplázase las palabras "sueldo anual", por "sueldo mensual" ;
f) Substitúyese el artículo 89, por el siguiente:
ATtíCl'lo 89.-Los Alcaldes permanecerán en ejercicio de sus funciones por todo
el período que dure el mandato municipal
y sólo cesarán en él por las siguientes causales: a) remoción; b) renuncia; e) fallecimiento; y d) abandono de funciones.
g) Agrégase al inciso 19 del artículo 90,
a continuación de punto, la siguiente frase nueva: "Podrán, también, ser removidos por la Municipalidad de acuerdo con el
procedimiento establecido en el. presente
artículo" .
h) En el inciso último del mismo artículo 90, substitúyese la frase final que dice:
"y el Alcalde removido cesará en sus funciones tan pronto se dicte el fallo de remoción", por la siguiente: "y el Alcalde removido cesará en esas funciones y en las
de Regidor tan pronto se dicte el fallo de
remoción" .
i) Reemplázase el artículo 91, por el siguiente:
Artículo 91.-La renuncia del Alcalde
será resuelta por la misma autoridad que
lo nombró y deberá ser fundada en causa-
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les que lo imposibilitasen para el ejercicio
normal de su cargo y acompañados de los
antecedentes que así lo acrediten.
Si la renuncia fuere aceptada, el Alcalde cesará, además, en su cargo de Regidor".
j) Intercálanse, a continuación del artículo 91, los siguientes artículos nuevos.
Artículo . ...-Serán causales de inhabilidad las indicadas en el artículo 35
La sobeviniencia de la inhabilidad contemplada en el inciso 29 del mismo artículo producirá la suspensión de las funciones
del Alcalde afectado, las que éste podrá
reasumir cuando obtenga sentencia absolutoria o sobreseimiento definitivo".
Artículo . ... -Por motivos justificados
y debidamente acreditados, podrá la Corporación otorgar al Alcalde, con el voto de
los dos tercios de los Regidores en ejercicio, un permiso de hasta tres meses en cada año, para ausentarse del cargo. Si transcurrido este plazo no reasumiere, o se ausentare por más de diez días sin obtene~'
el permiso correspondiente, se entenderá
que el Alcalde ha abandonado sus funciones, en cuyo caso cesará en su cargo de
Alcalde y en sus funciones de Regidor".
Artículo . .. __ Cuando el Alcalde cese en
sus funciones, asumirá por el solo ministerio de la ley, como Alcalde titular el
Regidor a quien corresponda de acue-rdo
con el orden de precedencia, salvo el caso
que el nombramiento corresponda al Presidente de la República.
En caso de ausencia temporal del Alcalde, el mismo Regidor indicado en el inciso
anterior asumirá el cargo como subrogante, por el solo ministerio de la ley y por
todo el tiempo que dure la ausencia".
(Fdos.) : Renán FuenteCLVbCL.- Alberto
J erez.-Ric.ardo V CLlenzueLCL.- Pedro Mu~

gCL.-Eugenio BaUesteros.-Luis Patpic.Juan Argandoña.-Pedro Stark.-Ana Rodríguez y GracieLa Lacoste.
26.-MOCION DEL SEÑOR MUÑOZ HORZ

"Honorable Cámara:
Me permito proponer el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.-Libérase del pago de
derechos de internación, de almacenaje,
de los impuestos establecidos en el decreto supremo N9 2.772, de 18 de enero de
1943 y sus modificaciones posteriores y,
en general, de todo derecho o contribución
que se perciba por intermedio de las aduanas la internación de una incubadora modelo Isolette completo, con todos sus accesorios para 220 volts 50 ciclos A. C. procedente de Nueva York con destino a Valparaíso, adquirido por la Sociedad Amigos del Hospital de Viña del Mar, para
ser donado a dicho Hospital.
Si dentro del plazo de cinco años contado desde la vigencia de la presente ley,
la incubadora a que se riefere este artículo fuere enajenada a cualquier título o se
le diere un destino distinto del específico,
deberán integrarse 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."
(Fdo.): Carlos Muñoz Horz".
27.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

Honorable Cámara:
N o es necesario extenderse en largas'
consideraciones para demostrar que la
existencia en Chile de más de 800.000
analfabetos, constituye una grave lacra
cultural y social; un pesado lastre para
el progreso y un evidente obstáculo para
el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. Los más reClientes
estudios de organismos internacionaleí'\ y
de expertos en la materia, han revela'Bo,
en forma fehaciente, la estrecha relación
entre el nivel e(lucacional de una nación
o de un grupo de individuos y su grado
de desarrollo económico. El éxito de los
programas de desenvolvimiento económico del país depende, pues, en gran parte,
del esfuerzo que se realice para extender
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e incrementar al máximo los beneficios
de la enseñanza.
Para superar el actual estado de cosas,
la Junta Ejecutiva del Partido Conservador acordó, a principios del año pasado,
que sus parlamentarios, asesorados por
los organismos técnicos del Partido, elaboraran un proyecto de ley sobre erradicación del anafabetismo. Poco tiempo después a raíz de una iniciativa de Su Eminencia el Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Raúl Silva Henríquez, se
inició una gran campaña nacional, que
ha procurado movilizar a todos los sectores ciudadanos en el combate contra el
analfabetismo.
En espera de los resultados y experiencias de esta campaña, el Partido Conservador suspendió, temporalmente, la presentación ante el Honorable Congreso de
este proyecto, que, como es del dominio
público, quedó totalmente redactado a
mediados de 1962.
Pues bien, el vasto y laudable esfuerzo
realizado en los últimos meses por la iniciativa privada en este campo, ha puesto de relieve, en nuestro concepto, la necesidad de ampliar y de complementar
esta labor por la vía legislativa.
Consideramos indispensable ampliar la
acción emprendida, que prácticamente se
limita a enseñar las primeras letras, en
el sentido de extenderla a algunas materias de "educación fundamental", como
10 preconizan los estudios que han realizado al respecto algunos organismos internacionales. N o basta, en efecto, que los
adultos aprendan a leer y escribir; es necesario, además, para cumplir, en debida
forma, los objetivos que se persiguen, proporcionarles una instrucción básica mínima sobre religión y moral, historia patria, educación cívica, aritmética, geografía, etcétera.
Por otra parte, dada la envergadura
de la tarea de impartir educación básica
mínima al pueblo de Chile, consideramos
imprescindible que la acción del Estado,
sin limitar ni entrabar en forma alguna
la actividad de los particulares, venga a
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apoyar, encauzar y complementar su labor, mediante adecuadas disposiciones legislativas, órganos administrativos especializados y nuevas fuentes de recursos.
Cabe recordar a este respecto que, como
lo expresa el Papa Pío X en la Encíclica
"Divini Illius Magistri", dentro de las funciones fundamentales que en materia educacional competen a la Iglesia, a la familia y también al Estado, en sus diversas órbitas de competencia, puede el Estado "exigir y, por tanto, procurar que
todos los ciudadanos tengan el conocimiento necesario de sus deberes civil,es y
nacionales y cierto grado de cultura intelectual, moral y física que el bien común, atendidas las condiciones de nuestros tiempos, verdaderamente exij a".
Inspirados en estas propósitos, hemos
redactado esta iniciativa, con el concurso
de distinguidos educadores y teniendo en
cuenta los estudios sobre la materia de
los organismos internacibnales, la legislación existente en otros países y las experiencias de la campaña nacional de alfabetización que se está realizando en
Chile.
Debemos agregar, finalmente, que este
es el segundo proyecto que presentamos
sobre la· materia, pues el primero, que
creaba un nuevo servicio público, el Instituto Nacional de Educación Básica y
contenía disposiciones menos completas
que el actual, no pudo ser en definitiva
sometido a la consideración del Honorable Congreso por no haber contado con el
patrocinio del Gobierno, como lo exige en
estos casos la Constitución Política del
Estado.
Por lo expuesto, venimos en presentar
a la consideración de la Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley:
ATticul() 1Q-Corresponderá a la Sección Educación de Adultos elel Ministerio
de Eelucación Pública promover, apoyar
~' encauzar la movilización ele todas las
fuerzas del país para erradicar el anal-
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fabetismo e impartir "educación fundamental" a los adultos que no la posean.
Se enten:lerá por "educación fundamental" la que capacite a los educandos
en las siguientes materias:
19) Leer y escribir de corrido y poder
explicar un trozo de lectura;
29) Conocer los conceptos fundamentales de la religión y de la moral cristianas;
3 9) Sumar en la escala de 1 a 1.000;
restar en la misma escala; multiplicar
hasta por dos números, y dividir, por lo
menos, por un número;
49) Conocer, por lo menos, en líneas
generales, los grandes hechos de la historia patria y las principales caracterÍsticas geográficas de Chile;
59) Tener conocimientos fundamentales
de instrucción cívica, especialmente en lo
que respecta al funcionamiento de nuestro sistema democrático y a los derechos
y deberes de los ciudadanos;
69) Poseer nociones de higiene y de
prevención de las enfermedades y conocer los daños individuales y sociales que
causa el alcoholismo.
Artículo 29- El Jefe d la Sección Educación de Adultos del Ministerio de Educación Pública será asesorado por un
Consejo Consultivo, compuesto de la siguiente forma:
a) Un representante de la Sociedad
N acional de Agricultura;
b) Un representante de la Sociedad N acional Minería;
c) Un representante de la Confederación Nacional de la Producción y del Comercio;
d) Dos representantes de las organizaciones nacionales de Centros de Padres,
a saber: uno de los colegios fiscales y uno
de los particulares, reconocidos por el Ministerio de Educación Pública;
e) Un representante de la Cori)Üración
de Fomento de la Producción;
f) Un representante de las Fuerzas
Armadas, propuesto por el Comandante
en .Tefe del Ej érci to ;
g) Un representante de Carabineros

de Chile, propuesto por el Director General de Carabineros;
h) Un representante de la Federación
de Institutos d(' Educación Particular
(FIDE-PRDIARIA) ;
i) Un representante de la Unión de la
Federación de Estudiantes Universitarios de Chile (UFEUCH).
Los miembros de este Consejo asesor
serán designados por el Presidente de la
República a propuesta en terna de las entidades que representan y desempeñarán
sus funciones ad-honores.
Artículo 39-El Jefe de la Sección Educación de Adultos tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Proponer al Ministro de Educación
Pública planes y proyectos sobre educación fundamental y erradicación del analfabetismo;
b) Proponer los presupuestos anuales
de entradas y gastos de su sección;
c) Proponer la contratación de créditos en Chile o en el extranjero;
d) Proponer el nombramiento y remoción del personal administrativo y de servicio de su sección;
e) Proponer la designación del personal
docente y requerir que Se ponga término
a sus servicios en cualquier momento. Los
requisitos para ser nombrado maestro o
instructor de educación fundamental, serán fijados por el Reglamento de la presente ley, oyendo al Jefe de la Sección
Educación de Adultos;
f) Proponer la contratación de pedagogos o expertos extranjeros en educación
fundamental y alfabetización de adultos.
Artículo 49-Los profesores que presten sus servicios en la Sección Educación
de Adultos prepJlrarán, además de las misiones que les encomiende el Jefe de la
Sección, a los instructores de alfabetización, los que deberán tener, como mínimo, sexta preparatoria rendida.
Artículo 59-Todos los planteles fiscales de enseñanza del país; las Municipalidades y los servicios fiscales, de administración autónoma y semifiscales, deberán proporcionar durante cuatro ho-
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ras diarias, por lo menos, el uso gratuito
de sus locales y mobiliario, para que se
desarrollen los cursos de educación fundamental y alfabetización que determine
la Sección Educación de Adultos.
La Sección podrá solicitar, con el mismo objeto, el concurso de los planteles de
enseñanza particular y de cualquierempresa o entidad de carácter privado, debiendo indemnizar los perjuicios que puedan ocasionarse por uso descuidado, negligente o culpable de sus bienes.
Artículo 6Q-Las Municipalidades deberán destinar en los años 1965, 1966 Y
1967 un porcentaje no inferior al 5% de
sus presupuestos totales, al cumplimiento
de las finalidades de la presente ley.
Artículo 7 Q-Toda persona natural o
jurídica que esté a cargo, como propietario, arrendatario o en cualquier otro carácter de la explotación de un predio
agrícola o de un yacimiento minero; o
de un establecimiento industrial o comercial, deberá adoptar las medidas necesarias para que se proporcione educación
fundamental a sus inquilinos, empleados
u obreros que sean analfabetos. Para este
efecto, deberán solicitar el concurso de la
Sección Educación de Adultos y, si fuera
posible, proporcionar locales para el desarrollo de los cursos de alfabetización, los
que podrán ser realizados por instructores oficiales; por maestros primarios o
por cooperadores voluntarios debidamente diplomados o autorizados.
En los casos en que el predio agrícola
o el yacimiento minero de que se trate, se
encuentre a más de dos kilómetros del
centro urbano más próximo y no existan
medios frecuentes y expeditos de locomoción colectiva entre ambos puntos, las
personas indicadas en el inciso anterior
deberán proporcionar a los instructores,
maestros o cooperadores, locomoción, alojamiento y alimentación mientras dure
el desempeño de sus labores.
Las personas señaladas en este artículo
que no hubieren cumplido antes del 31 de
diciembre de 1965 con la obligación de
empadronar a su personal analfabeto y

199

de adoptar las medidas necesarias para
que reciban educación fundamental, serán sancionadas con multas de uno a seis
sueldos vitales, escala "A" del departamento respectivo, aplicables por resolución elel correspondiente Juez de Policía
Local, en beneficio del Fondo Nacional que
se constituye en el artículo 12. La resolución que aplique esta multa será apelable, en el plazo de quince días de notificada, ante el Juez de Letras de la Jurisdicción correspondiente.
Artículo 8Q-La Cruz Roja de Chile;
las Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos,
Asociaciones sindicales y gremiales, entidades culturales y demás organismos que
puedan colaborar en el desarrollo de los
planes de Educación Fundamental y erradicación del analfabetismo, podrán inscribirse en la Sección Educación de Adultos para los efectos de prestar su cooperacin en la forma que oportunamente se
determine.
Artículo 9 Q-La Sección deberá preparar con el concurso, si lo requiere, de la
Ofic~na Técnica de Investigaciones Educacionales y Servicios Especiales de la Superintendencia de Educación Pública, el
material de silabarios, cartillas, carteles,
diapositivas, cortos cinematográficos, grabaciones, etc., que sean necesarios para
realizar y difundir el plan que establece
la presente ley.
La Sección aprobará, en el plazo de 90
días, un folleto oficial que contenga un
silabario; las enseñanzas mínimas a que
se refiere el artículo 1 Q Y algunos trozos
escogidos de lecturas. De este folleto, que
Se distribuirá gratuitamente a los maestros, instructores, cooperadores voluntarios, etc., deberá hacerse imprimir, con
cargo a los recursos que consulta esta
ley, una primera partida de un millón de
ej em pIares.
A1'tíwlo IO.-La Sección deberá programar e impulsal' una amplia y continuada campaña de propaganda, por todos
los medios de publicidad, de los fines perseguidos por esta ley. Todas las radioemisoras c1el país deberán transmitir gra-
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tuitamente durante el año 1965, no menos de veinte frases breves diarias y un
espacio hasta de quince minutos, también
diario, preparado o aprobado por la Sección sobre los planes de educación fundamental y erradicación del analfabetismO. La Sección requerirá también la colaboración de los diarios, revistas y salas
de espectáculos, para difundir los objetivos de la presente ley.
A1"tículo 11.-Desde el 19 de enero de
1965, ningún mayor de quince años, que
no sepa leer ni escribir, podrá ser nombrado o contratado para ningún cargo
municipal o particular.
La infracción a 10 dispuesto en el presente artículo, será sancionado con multa
de 15 días de sueldo, aplicable, previa investigación sumaria, al funcionario que
haya propuesto o designado a la persona
afectada por esa inhabilidad; y con multa de uno a tres sueldos vitales si se trata de un empleador o patrón particular,
impuesta, en este caso, por un Inspector
del Trabajo. Estas multas incrementarán
el Fondo Nacional, a que se refiere el artículo siguiente.
Articulo 12.-Créase un "Fondo Nacional de Alfabetización", que se formará
con los siguientes recursos:
a) Con un 1
de todos los impuestos
directos o indirectos de carácter fiscal y
de los derechos de Aduana y de exportación que se recauden durante los años
1965, 1966 y 1967;
b) Con los recursos y asignadqs actualmente en el Presupuesto Nacional para
Educación Fundamental y erradicación
del analfabetismo;
c) Con el producto de las multas contempladas en la presente ley;
d) Con los aportes que hagan las Municipalidades o los particulares, pudiendo en este caso los aportes determinar
que los fondos respectivos se inviertan
en las zonas que indiquen;
e) Con las herencias, legados o donaciones que se otorguen en beneficio del
Fondo, respecto de las cuales regirán las
mismas normas establecidas en el artícu-
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lo 59 de la Ley N9 11.766, publicada en
el "Diario Oficial", de 30 de diciembre de
1954.
Artículo 13.-La Tesorería General de
la República depositará mensualmente
los tributos y demás ingresos señalados
en el artículo anterior, en una cuenta especial que se llevará en el Banco del Estado de Chile, en la cual podrá girar el
J efe de la Sección Educación de Adultos
para atender los objetivos de la presente
ley.
De la inversión de estos fondos se rendirá cuenta documentada a la Contraloría
General de la República, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
La Tesorería General rendirá cuenta
mensualmente al Ministerio de Educación
Pública de los ingresos recibidos y de los
depósitos efectuados en la cuenta del
Fondo.
Artículo 14.-Para cumplir los fines
que establece la presente ley, autorízase
al Presidente de la República para contratar empréstitos directos que produzcan hasta 15 millones de escudos, con instituciones de créditos nacionales o extranjeros, o mediante la emisión de Bonos,
el servicio de los cuales se hará con cargo al Fondo que establece el artículo 12.
La amortización y servicio de estos empréstitos se hará por intermedio de la
Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública, de acuerdo con las normas establecidas por ella, para el servicio
de la Deuda Pública.
Artícu./o 15.-Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, N9 10 de la Constitución Política del Estado, declárase que
el analfabetismo constituye una calamidad pública que debe ser atendida en forma impostergable. Por lo tanto, mientras
se forma el Fondo a que se refiere el artículo 12, el Presidente de la República,
con la firma de todos los Ministros de
Estado. podrá efectuar giros, con las limitaciones y modalidades señaladas en
dicha disposición constitucional, para el
cumplimiento de los objetivos de esta ley.
Artíc1!lo 16.-La presente ley regirá

SESION 4~, EN MARTES 11 DE JUNIO DE 1963
desde la fecha de su publicación en el
"Diario Oficial".
(Fdos.) : Jorge Iván Hiibnel'.-Albel'to Decombe.-Manuel Tagle Valdés.-Rufo Ruiz-Esquicle.-Fema;ulo OchaguL'ÍQ,
28.-MOCION DE LOS SEÑORES RIOSECO y
l\IARTINEZ CAMPS

Honorable Cámara:
La Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas fue creada con el objeto
de administrar e incrementar los bienes
que se acumulan destinados a financiar la
previsión de los servidores del Estado, asegurando a sus afiliados determinados beneficios. Así lo disponen los artículos 19
y 59 del Decreto con Fuerza de Ley N9
1.340 bis, de 6 de agosto de 1930, que rige
su funcionamiento.
Igualmente, el artículo 11 del referido
cuerpo de leyes señala quiénes podrán ser
imponentes de la institución, salvo algunas
excepciones caídas ya en desuso por el
avance de la legislación social. Ello indica
claramente que por su función y remuneraciones deberían estar afiliados a dicho
instituto todos aquellos individuos que laboran en alguna u otra forma en las diversas actividades de la Administración.
De tal manera son amplias las disposiciones de su ley orgánica que hoy en día
se encuentran acogidos a ella no tan sólo
los empleados fiscales dependientes de los
distintos Ministerios, sino también los
funcionarios de los tres Poderes del Estado; además, los miembros de la prensa,
los profesionales independientes, los parlamentarios, los obreros del Agua Potable
y Alcantarillado, los trabajadores a jornal de carácter permanente de Obras PÚblicas, los empleados de las Sociedades N acional de Agricultura, Minería y Fomento
Fabril, Corporación de Fomento de la Producción, Empresa de Transportes Colecti-·
vos, los imponentes voluntarios, etc. Es el
caso de un organismo que concentra en su
ámbito a individuos de diversos órdenes de
trabajo, tanto público como privado.
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Existe, por otra parte, una condición
básica que fortifica la estabilidad del régimen prevision~tl de dicha Caja, dándole
una seguridad indiscutida, cual es la garantía del Estado y los aportes que éste
efectúa conjuntamente con los afiliados para integrar la cobertura de su sistema
económico. Debemos agregar otra razón
que acentúa aún más su carácter de organismo estable: es el hecho jurídico que,
con la creación de este Instituto, el Erario Nacional se liberó, a partir del año
1925, de la obligatoriedad de jubilar a
los servidores públicos del orden civil dispuesta por las leyes de 1857 y 1863, obligación que el Fisco transfirió a la referida entidad según disposición del artículo 75 del Decreto con Fuerza de Ley N9
1.340 bis, ya citado.
Cabe señalar, en eS:'a oportunidad, que
existen sectores en la Administración, no
sujetos a su régimen, especialmente cierto
grupo de funcionarios pertenecientes a
los servicios semifiscales y de administración autónoma, que en la actualidad
erogan indistintamente para su previsión
tanto en la Caja de Empleados Particulares como en la de Empleados Públicos o
poseen sistemas propios de previsión, como igualmente por pertenecer ellos a las
actividades de la Administración Moderna
del Estado.
Uno de estos núcleos independientes
constituidos por los empleados del Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados
anhelan normalizar su previsión incorporándose al régimen de la Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas, por
considerar que contribuyen así al avance
de la previsión en el país y por ser, al
mismo tiempo, más racional dicho sistema
de previsión social.
Las razones precedentes, que justifican
una modificación de esta naturaleza, y
además el hecho de que el Servicio de
Equipos Agrícolas Mecanizados economizará cien mil escudos anuales, más o menos, por menores imposiciones, hacen necesario presentar el siguiente
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Proyecto de Ley:

"A?,tículo 19-Incorpórase a los empleados del Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados, a partir de esta fecha, al régimen de previsión establecido en el Decreto
con Fuerza de Ley N9 1.340 bis, de 6 de
agosto de 1930, conservando todos los derechos que les confiere el D.F.L. N9 381,
de 1953.
Artículo 2 9-Los párrafos 18, 19 y 20
del Título II del D.F.L. N9 338, de 1960,
se aplicarán al personal del Servicio de
Equipos Agrícolas Mecanizados. Para los
efectos de la aplicación del artículo 132
del D.F.L. N9 338, de 1960, el personal
se considerará comprendido dentro de las
cinco primeras categorías, siempre que
hubiere gozado en el momento de jubilar de una remuneración igual o superior al de la tercera categoría de la Escala
Directiva, Profesional y Técnica del
D.F.L. N9 40, de 1959.
Artículo 39-Para los efectos de dar
cumplimiento a la presente ley, la Caja
de Previsión de Empleados Particulares
traspasará las imposiciones de este personal a la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas.
Los empleados recuperarán el tiempo
de antigüedad que corresponda al monto
de las imposiciones traspasadas. Si hubiere diferencia, la parte que falta se cubrirá con un préstamo especial que otorgará la Caja Nacional de Empleados PÚblicos y Periodistas, de acuerdo con las
modalidades de la ley N9 10.986 y su Reglamento y, si hubiere un exceso, éste será devuelto al empleado.
Artículo 49-Se autoriza al Presidente
de la República para que dicte un Reglamento especial en que señale las modalidades, condiciones y demás circunstancias para que opere el traspaso de que
trata el artículo anterior, facultándose especialmente para que dicte normas a que
deban quedar sujetos el régimen de préstamos hipotecarios y demás obligaciones
que puedan tener pendientes los emplea-

dos para con la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Artículo 59-No regirá para el personal del Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados a que se refiere la presente ley
las disposiciones del artículo 11 de la ley
N9 10.986.
Artículo transitorio.-Los empleados
del Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados que deseen continuar haciendo sus
imposiciones en la Caja de Previsión de
Empleados Particulares deberán declararlo así en el plazo de noventa días de
la publicación de la presente ley en el
Diario Oficial."
(Fdos.) : Manue~ Rioseco. - Juan Martínez Camps.
29.-MOCION DEL SEÑOR l\IONCKEBERG

Honorable Cámara:
La mortalidad infantil, que es uno de
los indicadores sociales de desarrollo económico, y que, gracias a la adopción de
nuevos métodos terapéuticos de normas de
control del niño y de la aplicación de las
Leyes de Protección Materno-Infantil, había descendido espectacularmente en el
lapso comprendido entre los años 1930 a
1950, no ha continuado en este mismo ritmo de declinación; por el contrario, desde
1950 a esta parte ha ido ascendiendo, especialmente en los últimos años.
La estadística nos indica que en el año
1961 por cada 1.000 niños que nacieron
en el país, li9,8 murieron antes de cumplir un año de vida. El número de niños
muertos menores de cinco años, registrados en 1960 y 1961 alcanzó a 42.953 y
38.372, respectivamente.
Según recomendaciones expresas de la
Carta de Punta del Este, este número de
muertes debe ser reducido en un 5070 en
los próximos diez años.
El Servicio Nacional de Sal ud, al aceptar explícitamente las recomendaciones de
la Carta de Punta del Este, ha contemplado en su Programa l\1aternc-Infantil la
intensificación de una serie de acciones
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que inciden en la obtenc ión de las metas
de Asigna ción Familia};'
señala das. Dentro de estas accion es se ha
Obrera , estima do rara
elado imporh mcia primor dial a la "dació n
] %~ en ., .. .. " .. EQ 3.8 /11.000
de lcch2", consid erando que el déficjt alimenta rio y la sllbali mentac lón son las
TOt!11 .. " .. .. " .. EQ 7.611.000
causas básica s ele la alta morbi- mortal idad
En 1962 se habría n necesi tado las siinfanti l y que al extend er dichos benefi guient
es cantid ades de leche en polvo:
cios a la poblac ión de embar azadas , se modificar á muy favora bleme nte el produc to
Beneficiar-ios Kilos de
de la concep ción, es decir, el niño.
Leche
En otras palabr as, la elación de leche que
el Servic io Nacion al ele Salud, hace a las Embar azadas .
186.22 7 1.455.5 70 (1)
embar azadas , amam antan tes y niños, co- Amam antan tes
1:32.245
793.470 (2)
mo progra ma de alimen tación comple men- Lactan tes .
190.787 3.434.1 66 (3)
taria. está destin ada a aumen tar las es- Pl'e-es colal'e s cincasas dispon ibilida des actuale s de pl'ótid os
nenta % . . 51G.513 9.297.2 84 (4)
de origen anima l y de calcio en las madres, a fin de dismin uir la vulner abilida d
del niño frente a las agresio nes del medio
ambie nte; en otros términ os, está desti(1) Estimá ndose 2 lúlos ele leche por
nada a atacar nuestr a alta mortal idad, contro l prenat al (5ms).
condic ionada por la elesnu trición de la ma(2) Estimá ndose 6 kilos de leche por
dre y del niño.
amam antant e (3ms).
Debem os agrega r, por otra parte: que de
(3) Estimá ndose 18 kilos de leche por
acuerd o con el impera tivo legal estable cido lactan te (3 meses
a 2 años).
en el D.F.L. 20.412 en la Ley N9 10.383,
(4) Estimá ndose 18 kilos de leche por
el Servic io Nacion al de Salud tiene la obli- pre-esc olar.
gación de propor cionar leche a las embarazada s, amam antant es, lactant es, pre- esPues bien, la cantid ad de leche con que
colares y escolar es.
contó el Servic io Nacion al de Salud en
El Servic io, para financ iar estas obli- 1962 fue la siguie
nte: en el mes de sepgacion es de adquir ir leche para su Progra - tiembr e de 1961
se llamó a propue sta púma Matern o-Infa ntil, cuenta con dos fuen- blica para
adquir ir 9.500.0 00 kilos de le·
tes de ingres o:
che en polvo; las firmas nacion ales Sp
a) Diez por ciento del aporte del Ser- presen taron solame
nte con 5.150.000 kivicio de Seguro Social (art. 75 de la Ley los, lo que obligó
al Servic io a impor tar
N9 10.383, 4,5% del Seguro Social y 5,5% tres millon
es trescie ntos mil kilos ele lede orden fiscal) .
che a Dinam arca a un precio de EQ 0,76.
b) Cinco por ciento de la Asigna ción En atenció
n a lo anterio r, de acuerd o con
Famil iar Obrera (art. 55 de la Ley NQ sus recurso s,
el Servic io contó para ] 962
12.462 ) .
con 8.450.0 00 kilos de leche en polvo COllPara el año 1962, el ítem ~4 a) que es tl'a 14.977.400
que habría requer ido para
"Auxil io de Lactan cia y Alime ntació n In- cubrir las
necesi dades de los grupos benefantil" fue ele 7.641.0 00 escudo s, que se ficiario s que
debió atende r. Existió , endescom ponen como sigue:
tonces , un déficit de leche de 6.527.440 kia) 10% del aporte del Serlos, que se manife stó en una restric ción
vicio ele Seguro Social
de su repart o a lo largo de todo el país,
estima do para 1962 en E9 ~u~ooooo impidi endo
cumpl ir con el progra ma que
b) 5%de Ley N9 12.426
se había trazarl o, con el cual, lógicam ente,
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se hiciero n presen tes todas las consec uencias inhere ntes a la falta de este produc to
lácteo.
Se estima que, para la adquis ición de
leche en polvo, en el Presup uesto de 1963
se contar á con 7.938.0 00 escudo s, es decir,
con 370 más de lo gastad o en 1962. El
precio de la leche que de acuerd o con la
progra mació n debe conten er 18 gramo s de
grasa, era hasta el 30 de septiem bre de
1962 de E9 0,78 por kilo, subió a E9 1,30
por kilo a partir del 1 9 de octubr e de
1962. Según las dispon ibilida des con que
se contar á para 1963, el Servic io podrá
adquir ir mucho menos leche, y, por lo
tanto, podrá darla únicam ente a los lactantes , supl'im iendo y no sólo dismin uyendo, como lo hizo a fines de 1962, la
entreg a de este produc to a las embar azadas, amam antant es y pre-esc olares.
Fácilm ente se compr ende que más de
alguna madre ,' por tener otros niños que
alimen tar y por los cuales no va a recibir de ahora en adelan te, leche para ellos,
diluirá la cantid ad que reciba para que
todos tomen algo, con lo que se aumen tará el númer o de niños distróf icos, base
de nuestr a mortal idad infant il y de la
enorm e deman da de consul tas por moroilidad.
De lo expues to se despre nde que este
proble ma de la desnut rición de nuestl'C:8
niños se ha suscita do por dos causas claras y precis as: por el desfin anciam iento
para la adquis ición de leche en polvo y
por la falta de produc ción de este elemento en el país para cubrir las necesidade s contra ídas por el Servic io N acional de Salud con la poblac ión tle madn; s
y niños que concur ren a él.
El financ iamien to actual no se compade..,
ce con los requer imient os legales antes señalado s, ni con los objetiv os del Progra ma
Matern o-Infa ntil que el Servic io presen tó
para alcanz ar las metas propue stas ele
acuerd o con las recome ndacio nes de la
Carta de Punta del Este.
Por otra parte, existe un déficit o descubier to <le un 60<]10 en el mercad o lechero
nacion al. Ademá s, clcoemos estar cons-

cientes de que con la "explo sión demog ráfica" qL:e experi menta nuestr o país esta
cuantí a subirá en los años venide ros; sin
embar go, abriga mos la espera nza de que
ella podrá ser rebaja da, de acuerd o con
la mayor produc ción lechera .
Sosten emos que ningún proble ma alcanza caract eres más trascen dental es que
el señala do, pues de su oportu na solució n
depend e el futuro mismo del país, ya que
son las existen cias de los niños, de nuestros hombr es del mañan a, las que están
en eviden te peligro , si no nos apresu ramos a darles una legisla ción que les otorgue los medios adecua dos para iniciar sus
vidas con la salud indispe nsable . que les
permit a, a través de los años, desem peñarse con el vigor y las energí as necesa rias para ser hombr es útiles a la colectividad .
Por las razone s expues tas, que pueden
resum irse en la urgent e necesi dad que
existe de entreg ar mayor cantid ad de leche al-Pro grama Mater no-Inf antil del Servicio Nacion al de Salud, vengo en presen tar el siguien te
Proyec to de ley:

"Artíc ulo 1 9-Estab lécese un gravam en
especia l de E9 1- que se cobrar á SObl'C
los consum os mensu ales de los aparat os
telefón icos. El produc ido de este gravamen se destin ará a aumen tar el Item 24-a
del Servic io Nacion al de Salud, sobre "Auxilio de Lactan cia y Alime ntació n Infantil" .
Artícu lo 29-Las empre sas que tengan
a su cargo servici os telefón icos en el país,
deberá n entreg ar las sumas obteni das de
acuerd o al artícul o anterio r, directa mente
en la Tesore ría del Servic io Nacion al de
Salud dentro del mes siguien te a aquel en
que fueron rcauda dos. El retard o en el
cumpl imient o de esta obliga ción será sancionad o con una multa equiva lente a un
sueldo vital mensclal del depart ament o de
Santia go por día de atraso .
A1,ticulo 3 9-Los recurs os que obteng rl
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el Servic io Nacion al de Salud de acuerd o
a la presen te ley deberá n ser destina dos
por este organi smo en la forma siguie nte:
a) un 8570 para adquis iciones de leche.
b) un 1070 para promo ver el "hábit o
de la leche" en las prepar acione s culinarias de las embar azadas , amam antant es y
escola res.
c) un 5% para premio s ele estímu lo al
consum o de la leche. Dichos estímu los serán distrib uidos entre los integr antes de:
Centro s de Madre s, escolar es, estable cimiento s escolar es, profes ores, Sindic atos,
Coope rativas de obrero s, Centro s de deportes u otros tipos de asociac iones, que
se hayan disting uido por consum o o difusión del hábito de consum ir leche en las
prepar acione s culina rias.
Artícu lo 4 9-Agré gase el siguien te inciso nuevo al artícul o 79 de la Ley 8.419
sobre Impue sto a la Renta, cuyo texto definitiv o fue fijado por el Decret o N9 2.106
de Hacien da, de 10 de mayo de 1964:
"Los contrib uyente s de esta catego ría
que explot en predio s agríco las tendrá n
derech o a una rebaja de la tasa del impuesto que les corres ponda pagar, equiva lente al 1 %, siempr e que acredi ten mediante certifi cado expedi do por la Dirección de Ganad ería del :Minis terio de Agricultur a que han aumen tado la produc ción
lecher a en más de un 20 %.
La Direcc ión de Ganad ería comun icará
a la Direcc ión de Impue stos Intern os, la
nómin a de agricu ltores que hayan liquidado sus lecher ías o cuya prod ucción lechera haya c1escend ido en más de un ] O%
anual. En todos estos casos deberá cobrarse una sobret asa de ] ,5 %.
Articu lo 5 9-El Banco del Estado y demás Institu ciones de créclito estatal de~
berán otorga r présta mos contro lados para
la adquis ición ele vacas lecher as a un interés inferio r al que corres ponde a las
operac iones corrien tes de estos organi s1110S."

(Fdo.) : Gustav o Monckebc1'[J Ba1'1'os.
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30.-NIO CION DEL SEÑOR FIERRO

Honor able Cámar a:
Los obrero s que desarr ollan labore s en
a s'errad eros tienen una situaci ón especial, que se ha presta do para que sean
burloldos sus legítim os derech os. En efecto, tales trabaj adores si bien desarr ollan
sus funcio nes en el campo , por la naturaleza y lógica ubicac ión geográ fica del
materi al que emplea n, tienen las caract erÍctica s peculi ares del obrero indust rial,
ya que manej an máqui nas, efectú an procesos de transfo rmació n de la materi a
prima, etc., labore s todas éstas que se
identif ican con la activid ad indust rial y
no con la agríco la. Por lo mismo es que
estos obrero s no tienen cabida en la enumerac ión que de los obrero s agríco las
hace el artícul o 432 del Código del Trabajo.
A pesar que la calific ación jurídic a de
los referid os trabaj adores -que realiza n
un trabaj o de enorm e impor tancia económica para nuestr o país-- es clara la mayoría de los patron es ha obteni do se les
consid ere, para todos los efectos de previsión y de legisla ción social, como obreros agríco las. N o es necesa rio insisti r
acerca del eviden te perjuic io que esta interpret ación les ha creado , pues le son
aplicad as norma s sobre salario mínim o
agríco la, inferio r al salario mínim o obrero indust rial, se evaden imposi ciones al
efectu ársele las declara ciones sólo respec to de la parte en dinerO' percib ida por los
obrero s, etc.
Con el objeto de elimin ar esta aplicación erróne a de la ley y otorga r ampar o
legal a los burlad os derech os de esostr abajado res tengo el honO'~' de propon er la
aproba ción del siguien te
Proyec to de ley:

"A rtículo único. --Decl árase que, para
todos los efectos legales , los obrero s que
trabaj an en aserra deros y planta s de ex-
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plotaci ón de mader as, cualqu iera que sea
el lugar en que ellos se encuen tren, tienen la calidad de obrero s indust riales y
no les son aplicab les las norma s relativ as
a los obrero s agríco las".
(Fdo.) : Fermí n Fierro Lueng o.

supues to del Minist erio de Defens a Nacional" .
(Fdo.) : Carlos Muñoz HOrz".

31.-MO CION DEL SEÑOR CORRE A LARRA IN

Proyec to de ley:

Proyec to de ley:

"Artíc ulo único. -Aum éntase , por gracia, a E9 150 mensu ales la pensió n de que
disfru ta doña Noemí Fariña Rojas.
El mayor gasto que deman de la aplicación de la presen te ley se imput ará al ítem
de Pensio nes del Presup uesto del Minist erio de Hacien da."
(Fdo.) : Salvad or Correa Larraí n".

34.-MO CION DE LOS SEÑOR ES GUERR A Y
MORAL ES, DON JOAQU lN

"Artíc ulo único .- Concédese, por gracia, a don Luis Urruti a Roa, una pensió n
de cien escudo s mensu ales.
El gasto que deman de la aplicac ión de
la presen te ley se imput ará al ítem de Pensiones del Presup uesto del Minist erio de
Hacien da."
(Fdos. ) : Bernar dino Guerr a.- Joaquín Morales A.".
36.-MO CION DEL SEÑOR FIERRO

32.-MO CION DEL SEÑOR CORRE A LARRA IN

Proyec to de ley:

"Artíc ulo ún~co.-Concédese, por gracIa ,
a doña María Jesús Muñoz , viuda del ex
Coman dante de la Policía Comun al de Codegua, una pensió n de ochent a escudo s
mensu ales.
El gasto que deman de la aplicac ión de
la presen te ley se imput ará al ítem de
Pensio nes del Presup uesto del Minist erio
de Hacien da."
(Fdo.) : Salvad or COrrea Larraí n".
33.-MO CION DEL SEÑOR MUÑOZ HORZ

Proyec to de ley:

"Artíc ulo único .- Concédese, por gracia, a don Luis Romer o Sarmie nto, hijo
legítim o y viudo, del ex sargen to falleci do don Sabino Romer o, que actuó en la
Campa ña del Pacífic o de 1879 a 1884, una
pensió n equiva lente a lo que estable cen
las dispos iciones legales sobre monte pío
por servici o de guerra .
El gasto que deman de la presen te ley
se imput ará al ítem de pensio nes del pre-

Proyec to de ley:

"Artíc ulo único .- Concédese, por gracia, a don Deside rio Durán Castro , una
pensió n de E9 80 mensu ales.
El gasto que deman de esta ley se imputará al ítem de Pensio nes del Presup uesto del Minist erio de Hacien da."
(Fdo.) : Fermí n Fierro Lueng o".

35.-MO CION

DE

LOS SEÑOR ES
BASSO

SAINZ

y

Proyec to de ley:

"Artícu,lo único. -Reco nócen se, por gracia, para todos Ios efectos legales , incluso
para el goce de quinqu enios, en la Hoja
de Servic ios del Capitá n de Fraga ta Piloto (R) don Juan Muñoz Horz, dos años,
dos meses y tres días servid os en la Marina Merca nte Nacion al, que le fueron reconocidos por Decret o Suprem o N9 540,
del año 1944, del Minist erio de Defen sa
Nacion al.
El gasto que deman de el cumpl imient o
de esta ley se imput ará al ítem de pen-
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siones del Presup uesto del Minist erio de
Bustos Castill o, Migue l.
Hacien da."
Barta Canda no, Pedro Segund o.
(Fdos .): Esteba n Sáinz A.-Os valdo
Brione s Parra, José M.
Basso.".
Chapa Cifuen tes, Florid or.
Cister na Arand a, Isauro .
37.-MO CION DE LOS SEÑOR ES LEHUE DE y
Correa Díaz, Bernar dino.
MARTI NEZ CAMPS
Encina Gonzál ez, Robert o.
Esquiv el Quiroz , Ramón Antoni o.
Honor able Cámar a:
Gárate Navar ro, Franci sco.
El Honor able Parlam ento ha tenido a
Gorma z Silva, Arman do.
bien dar su aproba ción a las Leyes N 93.
Gorma z Bravo, Sergio .
14.455 y 15.176 por las cuales conced e una
Godoy Tordec illa, Carlos .
pensió n de gracia de E9 45 mensu ales a
Jara Moren o, Pedro Segun do.
divers os ex servid ores de la Empre sa NaJordán Urbina , Guiller mo.
cional de Transp ortes Colect ivos del EsLeón Román , Luis Albert o.
tado que fueron desped idos por econom ía
Morale s Narvá ez, Alfred o.
de dicha Empre sa sin que ésta les diera
Madri d Madrid , Pablo E.
jubilac ión o desahu cio.
March ant Gálvez , Carlos .
Estos ex servid ores fueron lanzad os a
Molina Astudi llo, Humb erto.
la cesant ía sin consid eración alguna al méOlivie r Quitan a, Marcia l.
rito y antigü edad de los servici os presPavez Ortiz, Carlos .
tados a esta Empre sa a la cual entreg aPérez Chávez , Pedro.
ron la activid ad, esfuer zos y sacrifi cios de
Romer o Contre ras, Belarm ino.
toda una vida y que al momen to de su
Ríos Miran da, Humb erto.
despid o por su avanza da edad quedar on
Soto Miran da, Lucian o.
imposi bilitad os para ganars e la vida en
Schub lin Pinto, Carlos Otto.
ningun a otra activid ad.
Valenz uela Alarcó n, José.
En la actual idad quedan al marge n de
Valenz uela Alarcó n, Gustav o A.
este benefic io un pequeñ o grupo de estos
Valenz uela Alarcó n, Luis A.
ex servid ores de la Empre sa en referen Se except úan de este benefic io aquell as
cia, que al produc irse la cesant ía habían person as que reciben
pensió n de acuerd o
emigra do a provin cia en busca de trabajo , con las Leyes
N9 s 13.259 , de 29 de noy que cuenta n con igual mérito que sus viemb re de
1958, Ley N9 14.455 , de 21
compa ñeros que reciben el benefic io de de diciem bre de
1960 y Ley N9 15.176 , de
las leyes mencio nadas por haber servido 16 de marzo de
1963."
en igual condic ión, y su despid o por eco(Fdos .): HéctOT Lehue dé.-Ju an Marnomía fue en las misma s fechas , como tínez Camps
."
tambié n con sus servici os compr ometie ron
la gratitu d del Estado .
En mérito de las consid eracion es ex38.-PRE SENTA CIONE S
puesta s, se solicit a que la Honor able Cámara de Diputa dos dé su aproba ción al
Con la primer a, don Jacint o Roque QUQsiguie nte
zada Avilés , solicit a copia autoriz ada del
oficio con que Su Excele ncia el PresiProyec to de ley:
dente de la Repúb lica formul ó observ aciones al proyec to de ley que lo benefi cia.
"Artíc ulo único. -Inclé yese en los beneCon las diecioc ho restan tes, las persoficios de la Ley N9 14.455 a los siguien tes nas
que se indica n, solicit an los benefi cios
ex emplea dos de la ex Empre sa Nacion al que se
señala n:
de Transp ortes Colect ivos del Estado :
Doña Isabel Barrig a viuda de Busse-
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nius y doña Inés Barrig a García , aumen to
de pensió n;
Doña Ana Bastia s viuda de Pino, pensión;
Doña Victor ia Bianch i viuda de Bianchi, aumen to de pensió n;
Doña Consuelo Biatri tt Arriag ada, peno.
sión;
Doña Moreli a Corral Salina s, aumen to
de pensió n;
Doña Isabel Cueva s viuda de Herná ndez, e hija, pensió n;
Doña Ana Fuente s viuda de Moyan u,
aumen to de pensió n;
Don Eduar do Garret ón Prieto , pensió n;
Doña Nativi dad del Carme n González,
pensió n;
Doña OIga Gonzá lez Retam ales, pensión;
Doña María Lillo viuda de Salís d'l
Ovand o, aumen to de pensió n;
Doña María Mazzo ni viuda de Ramír ez,
pensió n;
Doña OIga Moren o viuda de González,
pensió n;
Doña Eméri ta Osses Alvare z, aumen to
de pensió n;
Don Elier Távilo Buzeta , recono cimiento de tiempo ;
Don José R. Urruti a Cerda, penSlOn;
Doña Isabel Vallad ares viuda de Ugarte, pensió n;
Doña Josefin a Veneg as Soto, aumen to
de pensió n.

yes manj~iesta que se ausent ará del país
por un plazo inferio r a treinta días, y
Con la última , el Comité Parlam entario dei Partid o Democ rático Nacion al
comun ica que ha sido design ado Comité
Pl'opie tm'io el Honor able señor Pareto y
Comité Suplen te, el señor Lavan dero.

39.-COM UNICA CIONES

Con la prime ra el señor Rector de la
Unive rsidad de Chile, contes ta el que se
le dirigió en nombr e del señor Guerra ,
relativ o a la creació n de una Escuel a dé
Obstet ricia y Pueric iultura en la ciudad
de Iquiqu e.
Con la segund a Su Excele ncia el Nuncio Apostó lico, Monse ñor Gaetan o Alibrandi , agrade ce las condol encias manifestad as· por la Corpo ración con motivo
del falleci miento de Su Santid ad Juan
XXIII ;
Con la tercera el Honor able señor Re-

40,-TEL EGRAM A

Del Sindic ato de Comer ciantes Minoristas del Minera l de El Salvad or, en que
se refiere al proyec to de ley que modifi ca
el Decret o Ley N9 425, sobre Abuso s de
Public idad.

V.-TE XTO DEL DEBA TE

-Se abrtó la sesión a las 16 horas y 15
minuto s.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-En el nombr e de Dios, se abl'(~
la sesión.
El Acta de la sesión 2:¡l queda aproba da
por no haber sido objeto de modifi caciones. El Acta de la sesión 3:¡l, está a disposición de los señore s Diputa dos.
Se va a leer la Cuenta .
-El señor Prosec retario da cuenta de
los asunto s recibidos en la Secret aría.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) . -Term inada la Cuenta .
1,-CAL IFICAC ION DE URGEN CIAS

El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Su Excele ncia el Presid ente de
la Repúb lica ha hecho presen te la urgencia para el despac ho de los siguien tes proyectos de ley:
19,-El que modifi ca el decreto ley N9
425, sobre Abuso s de Public idad;
29.-El que crea la Comis ión Chilen a
de Energ ía Atómi ca;
39.-El que deroga el inciso final del al'-tículo ] 3 de la ley N9 14.824, que a utOl' izó
la instala ción de una indust ria de tractores en la ciudad de Ranca gua;
49-El que exime de impuest'Üs a las empresas de aerona vegaci ón cuyo capita l y
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administración pertenezcan, a lo menos, en
16.-El que crea el Instituto Antártico
sus dos terceras partes, a personas natura- Chileno;
les o jurínicas chilenas;
17.-El que concede una pensión de gra¡)Q.--EI que establece normas para que cia a don Luis Andrés Pinochet Zambrano.
el Fisco pueda disponcr de les bienes qUe
El señal' lVIUGA.--"Suma" urgencia paadquiera por sucesión por causa de muer- ra el p2'üyecto de Al'ica ...
te;
El señor l\IIRANDA, don Hugo (Pre6 Q.-El que suplementa el presupuesto sidente) .-Se ha pedido la calificación de
de la Dirección de Obras Portmuias del "suma" urgencia para el proyecto que suMinisterio de Obras Públicas con el objeto plementa el presupuesto de la Dirección de
de dar término a la construcción del puerto Obras Portuarias del Ministerio de Obras
Públicas, con el objeto de dar término a
de Arica;
Varios señores DIPUTADOS.-"Suma" la construcción del puerto de Arica.
Varios señores DIPUTADOS.-j "Suma'
urgencia.
El señor CAÑAS (Secretario) .-7 Q-EI urgencia!
El señor MIRANDA, don Hugo (Preque reestructura los Servicios dependiensidente) .-Si le parece a la Honorable Cátes del Ministerio de Obras Públicas;
8Q.-El que reajusta las rentas del per- mara, se acordará la "suma" urgencia.
El señor MILLAS.-N 0, señor.
sonal dependiente del ministerio de Edu~
El señor MIRANDA, don Hugo (Precación Pública;
9Q.-El que traspasa y suplementa di- sidente) .-En votación.
-Practicada la votación en forma ecoversos ítem del Presupuesto de Capital del
nómica, dio el siguiente resultado: por la
Ministerio de Obras Públicas;
10.-El que fija la planta y sueldos del af~1'matlua, 57 votos; por la negativa, 5
personal dependiente del Ministerio del votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (PreTrabajo y Previsión Social;
11.-El que autoriza el funcionamiento sidente) .-La Honorable Cámara acuerda
la "suma" urgencia.
de Bancos de Fomento;
También se ha pedido "suma" urgencia
12.-El que concede diversos beneficios
a las personas afectadas y a los familiares para el proyecto que reestructura los serde las personas fallecidas en los acciden- vicios dependientes del Ministerio de Obras
\
tes ocurridos en los hospitales Arriarán, Públicas.
Varios señores DIPUT ADOS.-"Simde Santiago, y Regional, de Temuca;
Varios señores DIPUTADOS.-Sobre pIe" urgencia, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pretabla, señor Presidente ...
El señor CAÑAS (Secretario) .-13'1.-- sidente) .-En votación la petición de "suEl que modifica la ley NQ 14.843, que au- ma" urgencia.
-Practicada la, votación en fonna ecotorizó a la Fundación de Viviendas y Asistencia Social para vender las casas cons- nómica, la Mesa tuvo eludas sobre su resultruidas p01" esa institución a sus ocupan- tado.
El Se1101' NIIRANDA, don Hugo (Pretes;
El señor GUERRA.--"Smua" urg2ncia. sidente) .-La Mesa tiene dudas sobre el
El señor CAÑAS (Sccnotario).-14.- resultado de la votación. Se va a repetir
El que aumenta las remuneraciones del por el sistema de sentados y de pie.
--Practicada 1UW I~'amente la 1Jotación en
personal de las Fuerzas Armadas y de}
fOlina econtÍmica, dio el siguiente resultaCuerpo de Carabineros c1.~ Chile;
15.-El que aprueba el Convenio sobre do: por la afll'matl'l'a, 40 'coto.'); por la ncproductos agTÍc:olas SUSCl'ito entre el Go- gaft¡:a, 29 ¡'otos.
El señGl' MIRANDA, don Hugo (Prebierno de Chile y el de los Estados Unisidente) .-Aprobada la "suma" Ul'gencia.
dos de N orteamérica ;
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Se ha solicitado "suma" urgencia para
el proyecto que fija la planta y sueldos del
personal dependiente del Ministerio del
Trabajo.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
2.-PETICION DE PREFERENCIA.-CONCESION
DE DIVERSOS BENEFICIOS A LAS PERSONAS
AFECTADAS POR LOS ACCIDENTES OCURRIDOS EN LOS HOSPITALES "MANUEL ARRIARAN", DE SANTIAGO, Y REGIONAL, DE
TEMUCO.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Se ha solicitado que se trate sobre tabla el proyecto que concede diversos
beneficios a las personas afectadas y a los
parientes de las personas fallecidas en los
accidentes ocurridos en los hospitales "Manuel Arriarán", de Santiago, y Regional,
de Temuco.
El señor MONTES.-Señor Presidente,
pido la palabra para referirme a esta proposición.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Respecto de esta proposición, la
Mesa declara que el acuerdo correspondien·
te requiere unanimidad, porque vendría a
modificar una resolución anterior de la
Corporación ...
El señor MONTES.-¿ Me permite, señor Presidente?
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia de la Sala podría
usar de la palabra Su Señoría.
Varios señores DIPUTADOS.-j No hay
acuerdo!
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala para tratar sobre tabla el
pr.oyecto a que se ha referido la Mesa.
Varios señores DIPUTADO:;:;.-j Sin debate!
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-¿ Habría acuerdo para tratarlo
sin debate, sobre Tabla?
El señor ACEVEDO.-Pero debe permitirse que se presenten indicaciones.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-No hay acuerdo.
El señor P ARETO.-¿ Quién se opone?
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-¿ Habría acuerdo para tratarlo
sobre Tabla, sin debate?
Acordado.
El señor MONTES.-Pudiendo hacerse
indicaciones.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
3.-CALlFICACION DE URGENCIAS

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Se ha solicitado calificación de
"suma urgencia" para el proyecto que aumenta las remuneraciones del personal de
las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros de Chile.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la "suma urgencia".
El señor ALTAMIRANO.-No, señor
Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-No hay acuerdo.
En votación.
--Practicada la votación en forma económLca, dIO el sigU?:ente resultado: par la
afirmatú;a, 84 ~'otos; por la negativa, 1
votO'.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobada la "suma urgencia".
Si le parece a la Honorable Cámara, se
calificarán de "simples" el resto de las urgencias hechas pr~sente.
Varios señores DIPUTADOS.- Muy
bien.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Acordado.

4.-RETIRO DE OBSERVACIONES A UN PROYECTO DE INTERES PARTICULAR.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente de
la República ha solicitado el retiro de las
observaciones formuladas al proyecto de
ley, aprobado por el Congreso Nacional,
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que concede beneficios a don Jacinto Roque Quezada Avilés.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a lo solicitado.
-Acordado.
5.-DEVOLUCION DE ANTECEDENTES ACOMPAÑADOS A UN PROYECTO DE. LEY DE INTERES PARTICULAR.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Doña María Elena Zavala Salas ha solicitado la devolución de los antecedentes acompañados al proyecto de ley
que concede beneficios a doña Amelia y a
doña Enriqueta Salas Errázuriz.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accedería a la devolución de los antecedentes solicitados.
-Acordado.
6.-ARCHIVO DE UN PROYECTO DE INTERES
PARTICULAR.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-EI señor Carlos González Munizaga solicita se envíen al archivo los proyectos de leyes que lo benefician. Uno tuvo
su origen en el Honorable Senado y el otro
en una moción de los Honorables señores
M uga y Reyes.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a lo solicitado y se recabará el
asentimiento del Honorable Senado respecto del proyecto de ley enviado por esa
Corporación.
-Acordado.
7.-COPIA AUTORIZADA DE UN DOCUMENTO
RELACIONADO CON LA TRAMITACION DE UN
PROYECTO DE INTERES PARTICULAR.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-EI señor jacinto Roque Quezada Avilés ha solicitado copia autorizada
del oficio con que S. E. el Presidente de
la República devolvió con observaciones el
proyecto de ley, aprobado por el Congreso
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Nacional, que le concede algunos beneficios.
Si le parece a la Sala, se otorgará la copia solicitada.
El señor ZEPEDA COLL.-Señor Presidente, ya no es necesario porque se retiró esa observación.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-La petición es otra, señor Diputado.
El señor ZEPEDA COLL.- Sí, señor
Presidente, es otra petición, pero no es
necesaria.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se otorgará la copia solicitada.
-Acordado.
S.-ENVIO A LAS COMISIONES UNIDAS DE
GOBIERNO INTERIOR Y DE DEFENSA NACIO,NAL DEL PROYECTO DE LEY SOBRE ~O
RAMIENTO ECONOMICO DEL PERSONAL DE
LAS FUERZAS ARMADAS DE LA DEFENSA
NACIONAL Y DEL CUERPO DE CARABINEROS
DE CHILE.

El señor MIRANDA, don Hugo (P~>e
sidente) .-Se ha solicitado de la Mesa que
recabe el acuerdo de la Corporación para
enviar a las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Defensa Nacional, sin perjuicio del trámite de Comisión de Hacienda, el proyecto de ley sobre mejoramiento
económico del personal de las Fuerzas de
la Defensa Nacional y del Cuerpo de Carabineros de Chile.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
El señor VALDES LARRAIN.-¿Por
qué a la Comisión de Gobierno Interior,
señor Presidente?
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Acordado.
El Honorable señor Lehuedé solicita se
le concedan cinco minutos para referirse
a un asunto de interés general.
El señor MONTES.-N o hay acuerdo.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-No hay acuerdo.
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9.-CONCESIO~

DE DIVERSOS BÉNEFICIOS A
PERSONAS AFECTADAS POR LOS ACCIDENTES OCURRIDOS EN LOS HOSPITALES "MANUEL ARRIARAN", DE SANTIAGO, Y REGIONAL, DE TEMUCO.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En el Orden del Día corresponde tratar, en primer trámite, sobre' tabla y
sin debate, el proyecto de ley que concede
diversos beneficios a las personas afectadas y a los parientes de las personas fallecidas en los accidentes ocurridos en los
hospitales Arriarán, de Santiago, y Regional, de Temuco.
El señor ACEVEDO.-Que se omita el
trámite de votación secreta , señor Presidente.
El señor PARETO.-¿No está impreso
el Boletín, señor Presidente?
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-La Mesa debe advertir a los señores Diputados que, no obstante que la
Comisión despachó este proyecto, no está
impreso el informe.
10.-SUSPENSION DE LA SESION.

El señor MIRANDA, don Hugo (Pl'esidente) .-Se suspende la sesión por CillC)
minutos.
-Se suspendió la sesión.
ll.-CONCESION DE DIVERSOS BE~EFICIOS
A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LOS ACCIDENTES OCURRiDOS EN LOS HOSPITALES
"MA~UEL ARRIARAN", DE SANTIAGO, Y REGIONAL, DE TEMUCO.-TRAiVlITACION DEL
PROYECTO.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Continúa la sesión.
La Mesa eleve advertir a la Honorable
Cámara que el informe de la Cornlsión rclatiyos a la concesión de beneficios a las
personas afectadas rJor los accidentes oc',nidos en los hospitales de Santiago y Temuco no está impreso. Pllec1c e,,;tarlo, ;según me informa el señor SeC1'etal'io, al tórmino de la discusión del pl'cyecto de 1e\-

que beneficia al personal dependiente del
Ministel'io de Educación Pública.
Si le parece a la Honorable Cámara, dicho proyecto se tratará con posterioridatl
a la votación elel proyecto de ley que beneficia al magisterio.
-Acordado.
12.-REAJUSTE

DE

LAS

REMUNERACIONES

DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL l\IINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Entrando al Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto que aumenta las remuneracioneS del personal dependiente del Ministerio de Educación PÚblica.
El proyecto está impreso en el Boletín
NQ 9890.
Diputado Informante de las Comisiones
Unidas de Educación Pública y de Hacienda es el Honorable señor Huerta.
(El ~nforme de las Comisiones Unidas
figum entre los Documentos d,e la Cuenta
de la TJresente sesión, pcígina 170).
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En discusión general el proyecto.
El señol' HUERTA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presiden te) . -Tiene la palabra el señor Di
putado Informante.
El señor HUERTA.-En nombre de
vuestras Comisiones Unidas de Ec1ucació:l
Pública y de Hacienda, paso a inform,F
a la Honorable Cámara el proyecto de ley,
originado en un Mensaje elel Ejecutivo,
por el enal se aumentan las remuneraciones del personal dependiente del Ministerio de Educación Pública.
Con moti yO ele las diversas l'eesh'ucturaciones r me.i oramientos económicos de
clifel'entes reparticiones del Estado, los
servicios depenclientes del l\Tinisterio (!2
Educación Pública, Fuerzas A.l'madas,
Carabineros, Poder Judicial y ctros qllCc\aron en una situación desmedrada cen
respecto al nivel (le sus l'emunel'aciones.
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Su Excele ncia el Presid ente de la Re- planta s contem plado en los
artícul os 19 Y
pública , a quien, por dispos ición constit u- 7 9, y, la remun eració
n por horas de clacional, compe te la exclus iva iniciat iva en ses o por cátedr
a, según el caso, con lo
materi a legisla tiva cuando se trata de ai-: dispue sto en el artícul
o 29 de la iniciat iva
terar o como -en este caso de aumen - de ley en exame n, que
crea, para el pe!'tar- las remun eracio nes de los servid ores sonal titulad o de las planta
s docent es del
del Estado , estimó del caso presta r su Minist erio de Educa ción
Públic a, una
iniciat iva para que dichos servici os pos- asigna ción de título
impon ible de un
tergad os obtuvi eran un aumen to del 20 18 %. El legisla dor
la estable ce como un
por ciento en sus rentas .
recono cimien to a la labor docent e y proTal porcen taje resulta de la aplicac ión fesiona l realiza do
por dichos servid ores
para los reajus tes de las dispon ibilida des del Estado , cuando
poseen un título proactuale s del Fisco, proven ientes de las in- fesiona l que los
habilit a para realiza rlas.
cidenc ias que, en materi a de ingres os fisRepito que, de hacer jugar el régime n
cales, tuvo la última alterac ión de la pa- de remun eracio nes
para las planta s de
ridad cambi aria.
funcio narios pagado s por horas de clase
De lo expues to se despre nde que para o pOr cátedr as, con
el aumen to del 18 %,
financ iar el mejora miento que, por este a que recién me
he referid o, se llega, meproyec to de ley, se otorga a los servid ores diante el proyec
to en debate , a un audepend ientes del Minist erio de Educa ción mento prome dio
de remun eracio nes de un
Públic a -que ha de ser el mismo porcen - 25,5 por ciento,
el cual habrá de ser la
taje que se conced a más adelan te, por pauta que el Poder
Ejecut ivo y el Legisotras iniciat ivas de ley, a los demás Ser- lativo, cuando corres
ponda, habrán de
vicios poster gados -, bastar ían las dispo- seguir respec to al
tratam iento de los aunibilid ades fiscale s señala das, que pro- mento s de rentas
de los funcio narios de
vienen de la alterac ión de la parida d cam- los Servic ios poster
gados, a medid a que
biaria, siempr e que se mantu viera el por- ellos vayan siendo
propue stos y discucentaj e del 20%. Debo hacer presen te que, tidos.
a raíz del último conflic to del magist erio
En el artícul o 19 del proyec to en denacion al, se plante aron peticio nes de ca- bate, se estable ce
la nueva escala de grarácter económico, que excede n del 20 '/,o dos y sueldo s bases
para el person al de
ofrecid o por el Ejecut ivo y que, natura l- las Planta s docent
es del Minist erio de
mente, en la medid a en que estas mayor es Educa ción Públic
a. y de su aplicac ión reexigen cias sean acepta das, habrán de in- sulta un aumen
to de un 20'% en las recidir en las deman das de los demás Ser- muner acione s de
los funcio narios que devicios posterg ados. Será, pues, necesa rio ban encasi llarse
en estas Planta s.
que el Poder Legisl ativo busque los reLo mismo ocurre con las remun eracursos indispe nsable s para afront ar el ciones por hora común
de clase, ya sea de
mayor gasto fiscal, ya que estas exigen - 1;¡t o ele 2;¡t Catego ría,
las cuales se fijan
cias, traduc idas en ley, han de determ inar en E9 70 Y E9 80
anuale s, respec tivaun aumen to superi or al 20% ofrecid o por mente. Y el mismo porcen
taje de aumen to
Su Excele ncia el Presid ente de la Repú- se estable ce para las
remun eracio nes POl'
blica y que esté financ iado hasta ese cátedr a, que se fija
en E9 480.
monto .
Como lo expres aba anterio rmente , la
El proyec to de ley que, en estos mo- iniciat iva de ley que,
en estos instan tes,
mentos , inform o ante la Honor able Cá- ocupa la atenció n
ele la Honor able Cámara otorga al person al rlepend iente cid mara, estable ce una
asigna ción de título
Minist erio de Educa ción Públic a un re- impon ible de 18%,
que se pagará sobre
ajuste prome dio del 25,5% , pOl'centaje los sueldo s bases,
sobre las horas de claque resulta ele hacer jugar el régime n de ses y las cátedr as,
cuando ellas sean ejer-
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cidas por funcio narios que tengan título
profes ional.
La Ley N9 13.305, en su artícul o 24,
estable ció una asigna ción de título o un
reaj uste adicion al -como se denom inó en
aquell a oportu nidad - de un 8,7 por ciento
de las remun eracio nes existen tes en aquella época.
Al estable cerse ahora, de un modo expreso y perent orio, esta asigna ción de titulo se suprim e, a partir del 19 de juEo
de 1963, el reajus te especia l estable cido
en el artícul o 24, letra c), de la Ley N9
13.305. En cuanto a los aumen tos trienales, éstos se determ inarán sobre los sueldos bases y sobre la asigna ción de título,
que será de un 18 %.
Con respec to a las funcio nes docent es,
las Comis iones Unidas de Educa ción PÚblica y de Hacien da se ocupar on de la situació n económ ica desme drada en que
quedar ía un respeta ble númer o de profesores de la Educa ción Secun daria y de
la Educa ción Profes ional, por no tener el
título corres pondie nte. Con tal motivo ,
resolvi ó aplica r a dicho person al Un régimen simila r al actual mente vigent e para
el profes orado primar io, por cuanto Se
estimó que, si el Estado estaba usufru ctuando de la capaci dad de docenc ia de un
sinnúm ero de funcio narios , era de justicia darle la posibil idad de que, con su
propio esfuerz o, y previo el cumpl imient o
de requis itos que asegur aran su idonei dad
para el ejercic io de la docencia, obtuvi eran
tambié n la asigna ción de título.
Como consec uencia de lo anterio r, se
consul tó el artícul o 39 del proyec to de ley
en debate , por el cual se estable ce que "Su
Excele ncia el Presid ente de la Repúb lica
dictará un Reglam ento especi al para el
otorga miento del título de Profes or, a
quiene s estén en funcio nes al 19 de julio
de 1963 y cuente n con más de diez años
de servici os y que desem peñen funcio nes
docent es en las Direcc iones de Educa ción
Secun daria y de Educa ción Profes ional,
y que rindan satisfa ctoriam ente las pruebas que indiqu e dicho Reglam ento". De

esta maner a, las Comis iones Unidas han
creído de justici a conjug ar la situaci ón de
este person al, exigién dole requis itos mínimos' que garant icen al Estado y a la
enseña nza su eficien cia y capaci dad.
Las demás dispos iciones del proyec to
contie nen las Planta s Direct ivas, Profes ionales y Técnic as, Admin istrativ as y de
Servic io de las distint as reparti ciones del
Minist erio de Educa ción Públic a. A este
respec to, debo dejar consta ncia de qUe,
en el seno de las Comis iones Unidas , se
formu laron indicac iones relativ as a la
situaci ón de los directi vos de estas Plantas que, por el hecho de encont rarse en el
tope de su carrer a han de obtene r, por
la aplicac ión de dichas Planta s, aumen tos
de remun eracio nes muy inferio res al promedio que estable ce el proyec to. Pero como se tratab a de indicac iones que requerían de la iniciat iva del Prime r Manda tario, le fueron enviad as para su consi··
deració n, a fin de que si lo tiene a bien
les dé el patroc inio constit uciona l corres pondie nte. A las Comis iones Unida s no
les pareci ó justo que mientr as al person al
no titulad o del Minist erio de Educa ción
Públic a se le da un reajus te del 201'0 y
del 33 por ciento al person al titulad o, el
prome dio del reajus te para la planta directiva profes ional y técnica sólo sea de
un 15 por ciento y para Ios funcio narios
de cuarta catego ría, apenas del 6,8 por
ciento.
Señor Presid ente, el Honor able señor
Hübne r me ha solicita do una interru pción,
la que le conced o con mucho gusto.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Con la venia de Su Señorí a,
tiene la palabr a el Honor able señor Hübner.
El señor HUBN ER (don Jorge 1ván) .
-Seño r Presid ente dentro de la indica ciones a que ha hecho referen cia el Honorabl e Diputa do Inform ante, y que fueron declar adas improc edente s por requerir del patrim onio del Ejecut ivo, figura
una, suscri ta por varios Honor ables Diputado s, con el objeto de elevar a la ca-
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lidad de Departamento la Sección de
Educación de Adultos del Ministerio de
Educación Pública.
Es un hecho público y notorio la importancia que ha adquirido en el país la
campaña de alfabetización de adultos y
resulta replorable que la única repartición fiscal a cargo de estas labores sea
una simple Sección del Ministerio de Educación Pública, dependiente de la Dirección General de Educación Primaria, que
contó el año pasado con un presupuesto
inferior a 11 mil escudos y que ha carecido, prácticamente, de una planta de funcionarios.
Esta Sección de Educación de Adultos
del Ministerio de Educación Pública desempeña una tarea importantísima, ya que
están a su cargo innumerables escuelas
nocturnas de alfabetización de adultos.
Ejerce también una misión cultural a lo
largo del país y otras labores destinadas a
educar a los adultos. Estas funciones son
muy diferentes de las que competen a la
Dirección de Educación Primaria. Por lo
tanto, a semej anza de lo que han hecho
muchos otros países en sus campañas de
alfabetización, resulta absolutamente indispensable que la Sección mencionada sea
elevada al carácter de Departamento, razón por la cual hemos renovado esta indicación en la Sala y nos permitimos solicitar del Señor Ministro de Educación
Pública, aquí presente, que el Ejecutivo
la haga suya.
N ada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el Honorable
Diputado Informante.
El señor HUERTA.-Señor Presidente, efectivamente, en el seno de las Comisiones Unidas se formuló la indicación a
que se ha referido el Honorable señor
Hübner, la que, como Su Señoría lo ha dicho, por ser improcedente constitucionalmente, se envió al Ejecutivo para que éste, en uso de sus prerrogativas exclusivas, le diera la iniciativa exigida por
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nuestra Carta Fundamental, si así lo tiene
a bien.
Señor Presidente, los artículos 49 59
y 69 del proyecto en examen establece~ diversos aportes a las Universidades de
Chile y Técnica del Estado y a la Sociedad
de Instrucción Primaria.
El artículo 49 establece que, anualmente, en el Presupuesto de la Nación, se consultará para la Universidad de Chile la
suma de EQ 114.790 para que conceda el
aumento que establece este proyecto de
ley al personal docente del Liceo Experimental "Manuel de Salas" y del "Instituto de Estudios Secundarios", ya que los
funcionarios que se desempeñan en ambos establecimientos tienen un regimen de
remuneraciones similar al del personal
docente que depende directamente del Ministerio de Educación Pública. Era de toda justicia, entonces, darles un tratamiento igual en esta iniciativa de ley. Se consigna esta disposición en razón de que la
Universidad de Chile no ha consultado en
su presupuesto las sumas correspondientes, y, exidentemente no podía hacerlo,
puesto que cuando aquél se confeccionó, la
Universidad no podía prever la dictación
de una ley que mejorara las rentas de estos funcionarios. Es lógico, en consecuencia, que el Estado, a través de esta disposición ordene entregar a la Universidad de
Chile la cantidad indicada con el objeto
de conceder a los profesores de los establecimientos que he mencionado, los mismos beneficios que el proyecto de ley en
examen concede al resto del magisterio.
Con idéntico criterio, en el artículo 59
se dispone que el Presidente de la República ponga a disposición de la Universidad Técnica del Estado la suma de
EQ 313.000 anuales, a fin de que afronte
los mayores gastos que la aplicación de
este proyecto le significará respecto del
personal docente del grado de Oficios y de
las Escuelas de Aplicación dependientes
del Instituto Pedagógico Técnico.
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Además, el artículo 69 faculta al Presi- de Hacienda, le agradecería al señor Didente de la República para entregar, por putado Informante que nos dijera, repito,
una sola vez, una subvención a la Socie- si se consideró la posibilidad de satisfadad de Instrucción Primaria, cuya meri- celO las peticiones que han formulado los
toria labor ha sido reconocida en repeti- funcionarios y los profesores de las Unidas oportunidades por los diversos Pode- versidades que he mencionado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Preres del Estado, a fin de que ella otorgue
los beneficios del presente proyecto al per- sidente) .-Puede continuar el Honorable
sonal docente de las escuelas que man- señor Diputado Informante.
El señor HUERTA.-Señor Presidente,
tiene.
El señor HOLZAPFEL.-¿ Me permite es indudable que las Comisiones Unidas
de Educación Pública y de Hacienda sólo
una interrupción, Honorable colega?
El se.ñor HUERTA.-Con el mayor podían conocer de esta iniciativa del Ejecutivo sobre aumento de remuneraciones
gusto.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- dentro de los límites señalados en este
sidente) .-Con la venia de Su Señoría, mismo proyecto de ley. Sin embargo, dupuede usar de la palabra el Honorable se- rante el debate habido en las Comisiones
Unidas, diversos señores Diputados se reñor Holzapfel.
El señor HOLZAPFEL.-Señor Presi- firieron a la misma materia a que acaba
dente, el señor Diputado Informante a'ca- de aludir el Honorable señor Holzapfel.
ba de darnos cuenta de lo dispuesto en Según las informaciones proporcionadas
los artículos 49 y 59. El primero dice re- en el seno de las Comisiones Unidas, el
lación con los fondos que se pondrán a Ej ecutivo estaba efectuando los estudios
disposición de la Universidad de Chile pa- correspondientes con el objeto de poner a
ra pagar el aumento que se otorga al per- a disposición de las Universidades los resonal docente del Liceo Experimental cursos necesarios para conceder a su per"Manuel de Salas" y del "Instituto de Es- sonal un tratamiento similar al que, por
tudios Secundarios". El artículo 59 esta- medio del proyecto en debate, se otorga
blece que se entregará a la Universidad a los servicios dependientes del MinisteTécnica del Estado la suma de 313 mil es- rio de Educación Pública.
Naturalmente que este ausunto, como
culos anuales para atender los beneficios
que se conceden al personal docente del todo otro que signifique la satisfacción de
grado de Oficios y de las Escuelas de Apli- las necesidades económicas de cualquier
cación dependientes del Instituto Pedagó- grupo de funcionarios, está íntimamente
gico Técnico. De esto se desprende que se ligado a las posibilidades de financiaconsidera, aisladamente, el aumento de las miento.
A mí me parece que el señor Ministro
remuneraciones de una parte de los profesores de escuelas universitarias y técni- de Educación Pública, que se encuentra
cas. Por eso, deseo preguntar al señor Di- presente en la Sala y que también concuputado Informante si en las Comisiones rrió a las Comisiones Unidas, seguramenUnidas se vio la posibilidad de atender, en te dará a conocer al Ejecutivo este anheconjunto, la situación económica de todos lo de los señores Diputados, en el sentido
los personales de las Universidades de de que las Universidades puedan otorgar
Chile, Técnica del Estado y de Concepción. a su personal docente el mismo tratamienLa solución del problema debe ser, por su- to que esta iniciativa de ley da a los funpuesto, total, abarcando desde la escuela cionarios dependientes del Ministerio de
primaria hasta la universitaria. Si bien Educación Pública. y como es lógico, ese
es cierto que este aspecto incumbe a los estudio tendrá que contemplar el mejoraseñores Ministros de Educación Pública y miento, el monto de los gastos y, conse-
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cuencialmente, los recursos indispensables
para el financiamiento del proyecto de ley
que, en su oportunidad, habrá de llegar al
conocimiento de la Honorable Cámara.
El artículo 89 de la iniciativa legal que
estoy informando concede al personal docente de otros Ministerios los mismos beneficios que otorga el proyecto a los funcionarios dependientes del Ministerio de
Educación Pública.
Con esto, la disposición en examen quiere dar a los profesores del Cuerpo de Carabineros y de las Escuelas Militar, N aval
y de Aviación y, en general, a todas aque. llas personas que desempeñen funciones
docentes en organismos no dependientes
{}el Ministerio de Educación Pública, el
mismo tratamiento que el legislador está
ot'orgando al personal dependiente de esta Secretaría de Estado. O sea, se pretende darles un tratamiento igualitario, fundamentado en principios de equidad y de
justicia.
La ley N9 14.688 estableció una bonificación de E9 11 mensuales para los personales a que ella se refiere, la que benefició también al Magisterio N aciona!. Por
el artículo 9 9 de este proyecto se determina expresamente que esta bonificación no
está incluida en los aumentos de remuneraciones que concede la iniciativa en debate. En consecuencia, los funcionarios a
quienes favorece esta ley seguirán percibiendo esa bonificación de E9 1I.
El artículo 10 legisla en favor de un
personal que, por encontrarse en el tope
de su carrera administrativa, quedaría
fuera de las escalas que establece el proyecto en estudio. Dichos funcionarios, si
no existiese esta disposición, no obtendría
mejoramiento alguno en sus remuneraciones. Este precepto dispone que dichos funcionarios tendrán un aumento anual de
E9 480, el que será considerado como sueldo para todos los efectos legales y pagado
por planilla suplementaria o incorporado
a la existente.
Por el artículo 11, se declaran inaplicables al personal del Magisterio Nacional
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que participó en la huelga ilegal que duró
un mes, desde el 29 de marzo al 29 de
abril del año en curso, las sanciones establecidas en el Estatuto Administrativo
para estos casos. Pero se impone la obligación correlativa para estos funcionarios
de compensar los días no trabajados, sin
pagos adicionales, en la forma y condiciones que establezca el Ministerio de Educación Pública.
Esta disposición con corda los intereses
de los sectores afectados por la huelga:
impone a los personales dependientes del
Ministerio de Educación la obligación de
compensar al Estado lo que éste les va a
pagar por el tiempo que realmente no sirvieron, y beneficia a los educandos, porque les dará la posibilidad de recuperar
las horas de enseñanza perdidas con motivo del conflicto huelguístico.
Por el artículo 12 se dan normas generales para que el Poder Ejecutivo proceda
al encasillamiento que ordena la ley. Se
establece que se atenderá primeramente al
grado actual que tengan asignados los respectivos funcionarios y que, en los casos
de igualdad de grado, se preferirá a quien
perciba un mayor valor por concepto de
planilla suplementaria.
A este respecto, debo dejar constancia
de que en las Comisiones Unidas fueron
rechazadas indicaciones que establecían
mayores requisitos o detalles en las pautas que debe seguir el Ministerio para aplicar ese precepto. Igualmente, se desecharon aquéllas que trataban de imponerle
un plazo para cumplirlo. Así lo resolvieron
las Comisiones Unidas, porque a la mayoría de sus miembros les pareció de la mayor simplicidad que se estableciera en las
disposicioones de la ley iría en beneficio de
los personales, porque permitiría al Ejecutivo operar sin mayores dilaciones.
En el seno de las Comisiones Unidas se
expresó también la confianza de que el
Poder Ejecutivo procedería, en el mínimo
de tiempo posible, a hacer el encasillamiento que ordena el presente proyecto de
ley.
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El artículo 13 establece disposiciones
que son una solución para este tipo de
proyectos; en efecto, procura que esta iniciativa no se transforme en instrumento
perjudicial para los funcionarios afectados y reconoce a quienes sufrirán alteración en sus grados el derecho a conservar
su antigüedad, para cobrar, cuando proceda, la renta del grado inmediatamente
superior.
En los artículos 14 y 15 se establecen,
además, normas administrativas que simplifican los actuales procedimientos y que
permitirán terminar con situaciones de
injusticia derivadas de la repetición constante de nombramientos de funcionarios,
que tienen carácter de permanente en el
desempeño de sus funciones en el Ministerio de Educación.
Por el artículo 14 se elimina el plazo
establecido en el Estatuto Administrativo
para la designación del personal de la
Planta del Servicio del Ministerio de Educación.
En el artículo 15 se establecen los interina tos en forma indefinida, con el objeto de evitar que se renueven cada año,
con todas las consecuencias perjudiciales
que, aun para el pago de sus remunera-.
ciones, sufren los personales afectos a
este régimen, el cual termina cuando se
proveen los cargos en propiedad.
En el artículo 16 se legisla en favor
del personal de la Oficina de Presupuestos
que presta servicios en las Plantas Directivas, Profesionales y Té'cnicas del Ministerio de Educación y les hace aplicables
las disposiciones del artículo 17 de la Ley
NQ 14.453, que establecen que al personal
directivo que, en la oportunidad en que
se dictó la ley a que me refiero, ejercían
sus cátedras con desmedro de sus funciones directivas, e inclusive de principios
fundamentales de jerarquía, se les remunerará ese máximo de 12 horas de clases
que podían hacer sin necesidad y, aun
más, con prohibición de ejercer esas horas de docencia. Ese mismo régimen que
tiene la totalidad del personal directivo

del Ministerio de Educación Pública se
aplica a los funcionarios de las plantas
directivas, profesionales y técnicas de la
Oficina de Presupuestos del Ministerio de
Educación Pública.
En el artículo 17 se legisla con el objeto de resolver una situación de injusticia que afecta a los directores de escuelas de 21,l clase que hayan sido elevados a 11,l clase. Quienes desempeñaban las
funciones directivas de tales establecimientos se encontraban en una situación
desmedrada y se veían en la necesidad de
abandonar esa dirección; pero ahora, mediante este artículo, se les da la posibilidad de continuar como directores interinos siempre que tengan una antigüedad
de tres años en el cargo y nueve años de
servicio, y se les otorga siempre la facilidad de que sigan el curso respectivo
para obtener en propiedad el título correspondiente al cargo que desempeñan.
El señor LORCA.-¿ Me permite que le
haga una consulta, Honorable Diputado?
El señor HUERTA.-Con todo gusto.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del señor Diputado Informante, tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA.-Señor Presidente,
quisiera que el señor Diputado Informante nos dijera si, durante la discusión de
este proyecto, se estudió el problema de
los directores de escuelas primarias de
1 ~ clase, porque hay muchos profesores
que hacen el curso para director de escuela -que consiste en hacer estudios
bastante profundos- y después pasa mucho tiempo sin que sean designados como
tal, porque no hay vacantes. Sin e.mbargo, en algunas escuelas desempeñan el
cargo algunos subdirectores que no tienen el título de director.
El señor HUERTA.-En realidad, la
situación que plantea el Honorable señor,
Lorca no fue abordada en el seno de las
Comisiones Unidas, pero al Diputado Informante le parece, y esta es sólo una
opinión de tipo personal, que aquellos
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funcionarios a que alude el Honorable colega y que han seguido ese curso tienen
la oportunidad de presentarse a los concursos a que, con tal objeto, está llamando regularmente el Ministerio de Educación Pública, y en ellos tendrán la preferencia que les corresponda.
El señor LORCA.-El problema que se
ha planteado es el siguiente: hay profesores que hacen el curso necesario para
obtener el título de director de escuela
primaria de primera clase, pero pasan
muchos años sin que puedan desempeñar
ese cargo por no haber vacantes. N o obstante, en escuelas primarias de primera
clase hay subdirectores que están ocupando el puesto de directores sin tener el título correspondiente.
Por esta razón, yo habría querido que
en el proyecto que Su Señoría está informando se hubiera establecido una disposición que permitiera, por lo menos durante un tiempo, que los profesores que
poseyeran el título de directores percibieran siquiera el sueldo de tales, 'aunque no
tuvieran la responsabilidad del cargo, por
no haber vacantes.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el Honorable
señor Huerta.
El señor HUERTA.-Si el Honorable
señor Lorca formulara uná indicación
que contemplase las ideas expresadas por
él, creo que, tanto el Ejecutivo como las
Comisiones Unidas de la Cámara, tendrían el mayor interés en estudiarlas y,
en la medida que sea posible, si son atinadas, como son generalmente las ideas
de Su Señoría, en considerarlas.
El Honorable señor Molina me ha solicitado una interrupción.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable señor Molinao
El señor MOLINA.----':Con respecto a la
pregunta formulada por el Honorable señor Lorca, puedo informar que, regularmente, y dentro de períodos que no perjudican al normal desenvolvimiento de las
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clases, las Direcciones Generales están llamando a concurso para ocupar los cargos
de directores de primera clase. N aturalmente, a estos concursos - a los que se
llama a medida que se producen las vacantes- se van presentando los profesores que han terminado de hacer el curso
de directores.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el Honorable
señor Huerta.
El señor HUERTA.-Señor Presidente, en el artículo 18 se legisla en favor
de los profesores que pn~stan sus servicios
en las zonas rurales. Actualmente, para
que un profesor pueda postular a un cargo docente en escuelas urbanas, necesita
tener tres años, a lo menos, en el ejercicio
de su cargo rural. Pero sucede que cuando
estos profesores, que tienen su título profesional, desempeñan sus funciones en escuelas particulares, el tiempo que sirven
en ellas no se les cuenta para los efectos
de computar los tres años. Las Comisiones
Unidas estimaron que ese tiempo debe ser
computado. A esta razón obedece la disposición contenida en el artículo 18.
En el artículo 19 se abre la posibilidad
a los -funcionarios dependientes del Ministerio de Educación que tengan más de
veinte. años de servicios, para poder invertir sus fondos de desahucio en cuotas
de la Corporación de la Vivienda o Asociaciones de Ahorro y Préstamo, con el
objeto de que solucionen su problema habitacional.
En el artículo 20 se establece una disposición que beneficia al personal docente
que presta servicios en establecimientos
de educación particular de la clase A, con
el objeto de que tengan una remuneración mínima.
En el artículo 21 se faculta a los Directores Generales para nombrar en el
carácter de inspectores, y sin remuneraClOn, en diversos internados, a estudiantes universitarios, con lo cual se mejora
el régimen interno de estos establecimientos educacionales y, al mismo tiempo, se
da la posibilidad a los estudiantes de es-
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casos recursos de contar con una ayuda
económica para que puedan llegar al término de su carrera universitaria.
En el artículo 22 se establece la reajustabilidad de los préstamos que otorgan las universidades y las instituciones
privadas sin fines de lucro a los alumnos
de escasos recursos. Se ha dispuesto esta
norma como una defensa de los fondos
correspondientes y con el objeto de que
este régimen de préstamos se extienda a
otros beneficiarios. De lo contrario, como
consecuencia de la disminución del valor
de nuestro signo monetario, al producirse
el reintegro de estos préstamos, se hará
totalmente imposible el otorgamiento del
mismo beneficio a otros estudiantes.
El . señor HOLZAPFEL.-¿ Me permite
una interrupción, para referirme a esta
misma materia, Honorable colega?
El señor HUERTA.-Con el mayor
agradJ, Honorable Diputado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del Honorable
Diputado Informante, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor HOLZAPFEL.-Señor Presidente, es indudable que, con esta disposición del proyecto en debate, sólo· viene
a solucionarse en parte este tremendo drama educacional. Hay que llevar adelante
un plan de desarrollo educativo en general, Como creo que es el propósito del señor Ministro del ramo, quien en un nuevo
proyecto, que habrá de entrar a considerar la Honorable Cámara, seguramente
procurará dar a todos los estudiantes de
las distintas asignaturas de la escuela
primaria, secundaria y superior, la asistencia social y económica que requieren.
Esto debe realizarse, en primer lugar, para hacer efectivo el cumplimiento de la
obligación escolar, y, en segundo término, para hacer realidad la igualdad de
oportunidades ante la educación.
Yo creo que este aspecto también pudo
ser materia de discusión. Como no se ha
hecho, quiero rogarle al señor Ministro
de Educación Pública que, a la mayor
brevedad, envíe la iniciativa correspon-

diente, ya que todos los parlamentarios
tenemos sumo interés en dar una pronta
solución a este problema asistencial en la
educación. Esas medidas, deben abarcar
el vestuario, la alimentación, útiles esco,..
lares, transporte, becas para estudiantes
y préstamos -tan sólo esta última parte
se considera, en realidad, en el artículo
22- hogares estudiantiles, atención médica y dental, en general, para que pueda
desarrollarse un plan efectivo de ayuda
en todos los establecimientos educacionales y, especialmente, en la Universidad.
Sabemos que en la Universidad de Chile
este beneficio no alcanza siquiera a un
5% del alumnado, ya que de un total de
diez mil a doce mil estudiantes, no son
más dé seiscientos o setecientos los que
reciben una pequeña ayuda, que fluctúa
entre veinte y sesenta escudos mensuales,
lo que, en realidad, es insuficiente.
Respecto a la educación secundaria como a la especial, la ayuda no se contempla en la proporción necesaria. Se trata,
incuestionablemente, de que el Ministerio
de Educación Pública debe ir a una solución integral de este problema, cuyo
drama estamos viviendo todos los parlamentarios. Ya en oportunidades anteriores me he referido en forma insistente
acerca de la urgencia que él reviste y sobre la necesidad de afrontarlo definitivamente. Como es lógico, ello significará la
inversión de muchos millones de escudos;
pero quisiera saber si, dentro del plan de
ayuda asistencial a los escolares, existe
algún estudio, a fin de que la Honorable
Cámara pueda llevarlo adelante en un
plazo no muy lejano y pueda entrar a conocer esta aspiración que comparten todos los señores parlamentarios.
Por esta razón, me permito consultar
al Honorable Diputado Informante si en
las Comisiones Unidas, al referirse al artículo 22 qUe ahora nos ocupa, se consideró en forma especial el problema asistencial de los escolares, en sus distintas
fases.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre-
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sidente) .-Puede continuar el Honorable
Diputado Informante.
El señor HUERTA.-Señor Presidente,
respecto al problema asistencial escolar a
que se ha referido el Honorable señor
Holzapfel, puedo adelantar que en el seno
de las Comisiones Unidas se informó que
se encuentra en estudio, para ser enviado
próximamente al Congreso Nacional, el
proyecto de ley correspondiente, al cual,
como es natural, habrá que considerarle
un debido financiamiento.
El señor JEREZ.-¿ Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor HUERT A.-El Honorable señor Jerez me ha solicitado una interrupción, señor Presidente, la que le concedo
con todo agrado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable señor Jerez.
El señor JEREZ.-Agradezco la interrupción que me ha concedido el Honorable señor Huerta.
Señor Presidente, deseo hacer una pequeña observación sobre lo planteado por
mi Honorable colega señor Holzapfel.
La realidad de las cosas es que no sólo
existe una iniciativa de parte de la Federación de Educadores de Chile referente
a la asistencialidad escolar, sino que también es de conocimiento de la Honorable
Cámara que los parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano han presentado
un proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de Becas y Préstamos de Auxilio
a los universitarios.
Dicho proyecto, que tuvo el honor de
ser apoyado por la unanimidad del Congreso Nacion.al, en el sentido de solicitar al Ejecutivo sU envío al Congreso, fue
aceptado por el señor Ministro de Educación Pública, presente en la Sala. En
numerosas ocasiones hem'os conversado
respecto del criterio del señor Secretario
de Estado, que creo reprel'enta el criterio
del Gobierno, en el sentido de que será
sometido a la consideración del Congreso,
en conjunto, el proyecto a que acabo de
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referirme y el de la Federación de Educadores de Chile.
Aprovecho la oportunidad ,para hacerle presente al señor Ministro, que se
encuentra aquí en la Sala, cuál es nuestro criterio sobre esta materia. Insisto que
tanto el Honorable Senado como la Honorable Cámara han solicitado al Ejecutivo,
por la unanimidad de sus miembros, el
envío de esta iniciativa de ley. No sé qué
razones fundamentales habrá para que no
lo haya hecho aún; pero confío en que el
compromiso contraído ,por el señor Ministro COn el parlamentario que habla y
con el Honorable Senador señor Tomic se
hará realidad. N o es para satisfacer afanes del Partido Demócrata Cristiano, sino
para que se efectúe un estudio serio y
concienzudo, que vaya en beneficio fundamentalmente de los estudiantes sin recursos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el Honorable
Diputado Informante.
El señor HUERTA.-Señor Presidente,
refiriéndome al problema planteado ,por
los Honorables señores Jerez y Holzapfel,
debo expresar que me asiste el convencimiento más absoluto de que el Poder Ejecutivo estudiará las diversas iniciativas
que sobre esta materia han sido elaboradas y que el proyecto de ley respectivo
habrá de llegar a conocimiento del Congreso Nacional. Asimismo, manifiesto la
confianza de que todos los sectores de esta Honorable Cámara y del Honorable
Senado, en el instante en que se aboquen
a considerar dicha iniciativa, lo harán con
la sola mira de afrontar la solución de un
problema social de indiscutible importancia, y que todos concurriremos con nuestro concurso, a fin de que ella se convierta
en ley para beneficio del estudiantado nacional, sin que en el propósito de nadie
exista el afán subalterno de obtener preeminencia de paternidad o ventajas electorales. Creo que la magnitud del problema es demasiado grande como ,para darle un tinte de orden personal o partida-
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rio. Me parece que esta iniciativa será
propuesta por el Poder del Estado al que
le corresponda, y nosotros, como Cámara
Legislativa, sabremos estudiarla con grandeza, para darle adecuada solución al problema.
El señor JEREZ.-Siempre que la envíen al Congreso.
El señor HUERTA.-EI proyecto de ley
en examen tiene un costo total de
E9 33.887.050, para la aplicación ...
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
-Señor Presidente, solicito una interrup.ción al Honorable Diputado Informante.
El señor HUERTA.- ... de los diversos
beneficios que la misma iniciativa establece ...
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-¿Me permite, Honorable Diputado? El Honorable señor Hübner I.e solicita una interrupción.
El señor HUERTA.-Una vez que explique el financiamiento, se la concederé
.con el mayor agrado, señor Presidente.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
-Se ha saltado el artículo .23.
El señor HUERTA.-El Diputado Informante, que no tiene una pauta escrita
ni rígida en su exposición, por lo menos
.posee el derecho de dirigir el propio curso de las informaciones que está proporcionando a la Honorable Cámara.
Señor Presidente, para financiar la iniciativa de ley en examen, en el artículo
25 se establece un aumento del impuesto
a la compraventa de bienes corporales
muebles, de un 5% a un 6% en la priruera
transferencia; de un 5 % a un 6 % en la
tasa general, y de un 15 % a un 18 % en
la compraventa de artículos suntuarios.
Estas modificaciones en la tasa del impuesto a la compraventa darán al Fisco
recursos del orden de los E9 33.523.000,
suma suficiente para solventar los mayores gastos que por esta iniciativa legal se:
crean al Erario, quedando los recursos
provenientes de la alteración de la paridad eambiaria para financiar los aumentos, que deberán ser del 25,5, de los otros
servicios postergados.

A continuación y para terminar mi informe, VOy a referirme a los artículos 23
y 24. El artículo 23 es de iniciativa de mi
Honorable colega, señor Phillips. En virtud de él, se faculta al Ministerio de Educación Pública para fijar, por decreto, las
horas de iniciación y término de las clases en los colegios particulares, como asimismo las fechas de sus vacaciones. Este
artículo 23 fue aprobado por la mayoría
de los miembros de las Comisiones Unidas. Quienes concurrimos con nuestros votos a aprobar esta disposición estimamos
que en nada se afectaba a la libertad de
enseñanza, entregando al Ministerio de
Educación Pública esta atribución, ya que
el Estado es, para todos los ciudadanos,
garantía de la seriedad con que actúa la
docencia particular, la que, sin embargo,
no siempre es ejercida por instituciones
respetables, pues actúan en ella muchos
aventureros.
Estimaron las Comisiones Unidas que,
con la misma autoridad con que el Estado
controla los requisitos que deben cumplir
los colegios particulares y que hacen procedente la subvención que reciben, puede
dictar normas generales, con el objeto de
producir una uniformidad en el funcionamiento de estos coIegios, que vaya en
beneficio de la propia educación particular y de los educandos.
El artículo 24, señor Presidente, se explica por su sola lectura.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
-¿ Me permite una interrupción, Honorable colega, para referirme al artículo 23?
El. señor HUERTA.-Con todo gusto,
Honorable Diputado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia de Su' Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Hübner.
El señor HüBNER (don Jorge Iván).
-Señor Presidente, deseo plantear al Honorable Diputado Informante un reparo
de carácter constitucional que me merece
el artículo 23 del proyecto en debate.
El señor PHILLIPS.-Tiene una Constitución propia Su Señoría.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
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-El NQ 7 del artículo 10Q de nuestra Carta Fundamental asegura, en forma amplísima, la libertad de enseñanza, y el
NQ 13 del artículo 44 Q determina que dicha libertad figura entre aquéllas que no
pueden suspenderse ni restringirse, ni siquiera mediante una ley.
Se trata, entonces, de establecer que
extensión debe darse al principio constitucional de la libertad de enseñanza, esto
es, qué facultades o atribuciones abarca
este derecho. Como nuestra Carta Funda-·
mental no ha detallado las diversas facultades que confiere cada una de sus garantías, es necesario atenerse al sentir de
los tratadistas y comentaristas constitucionales. A este respecto, el Profesor señor
Guillermo Varas Contreras, ex miembro
del Consejo Nacional de Educación Pública, de la Superintendencia de Educación,
en su obra intitulada "La Enseñanza Particular ante el Derecho", expresa, fundándose en distinguidos constitucionalistas,
que la libertad de enseñanza comprende
cinco facultades fundamentales. Ellas son:
"a) La de abrir establecimientos e impartir en ellos instrucciones, sin limitaciones de orden doctrinal;
"b) La de adoptar los métodos de enseñanza que se quiera;
"c) La de adoptar los planes y programas de estudios que se consideren más
necesarios o convenientes;
"d) La de acreditar el grado de conocimientos adquiridos por el alumnado, y
"e) La de organizar la vida administrativa e interior de], establecimiento", sin
sujeción a autoridades gubernativas o administrativas ajenas al plantel particular.
Pues bien, en el artículo que nos ocupa, se confiere al Ministerio de Educación Pública una atribución de carácter
general, ya que abarcará a los planteles
subvencionados y no subvencionados, para
intervenir en aspectos que miran a la vida interior de l,os establecimientos educacionales, como son la iniciación y término
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de las clases y las fechas de vacaciones de
los colegios particulares.
; Por estas razones, a los parlamentarios
que votamos en contra del artículo 23 del
proyecto en debate en el, seno de las Comisiones Unidas de Educación Pública y
de Hacienda, nos pareció que su texto era
inconstitucional. Este es el reparo que formulamos en este momento al Honorable
Diputado Informante, a quien rogamos
que nos aclare este punto.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el Honorable
Diputado Informante.
El señor HUERTA.-Señor Presidente,
debo comenzar por lamentar que las luces constitucionales que el Honorable señor Hübner acaba de dar a la Honorable
Cámara no se haya molestado en darlas
en el seno de las Comisiones Unidas.
El señor HüBNER (don Jorge Iván).
-También las dí, señor Presidente.
El señor HUERTA.-Su Señoría, en el
seno de las Comisiones Unidas, se limitó
a votar en contra del artículo 23, sin expresar sus dudas constitucionales. Pero
frente a la opinión de los tratadistas, que
yo, como hombre de Derecho, respeto,
opongo el texto constitucional. Sobre el
particular voy a leer, no en forma fragmentada como lo hizo el Honorable señor
Hübner, el número séptimo del artículo
10 Q de la Constitución. Al referirse a las
garantías que se aseguran a todos los ciudadanos, se dice:
"7Q-La libertad de enseñanza.
"La educación pública es una atención
preferente del Estado.
"La educación primaria es ·obligatoria.
"Habrá una superintendencia de educación pública a cuyo cargo estará la inspección de la enseñanza nacional y su dirección bajo la autoridad del Gobierno".
Creo que basta con la simple lectura de
la disposición que he señalado para demostrar que los escrúpulos constitucionales expuestos por el Honorable señor Hüb-
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ner no tienen razón de ser. En todo caso,
el Honorable Diputado tendrá oportunidad, en el segundo informe que de esta
iniciativa habrán de hacer las Comisiones Unidas, de llevar al seno de ellas sus
dudas de carácter constitucional, donde
podremos debatirlas con mayor latitud
que la que en estos instantes cuenta la
Honorable Cámara para la discusión general de este proyecto.
Señor Presidente, como no quisiera
alargarme en este informe, ruego a la Mesa que se sirva solicitar el asentimiento
unánime de la Honorable Corporación
para insertar en el texto de mi discurso
diversos cuadros que figuran en el informe de las Comisiones Unidas de Educación Pública y de Hacienda sobre el proyecto en debate.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presi.dente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Honorable Cámara para insertar en
la versión oficial los cuadros a que se ha
referido el señor Diputado Informante.
El señor ALTAMIRANO.-Me opongo,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-No hay acuerdo.
Puede continuar Su Señoría.
El señor ALTAMIRANO.-Solicito una
interrupción, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Honorable señor Huerta, el Honorable señor Altamirano le solicita una
interru pción.
El señor HUERTA.-Con mucho gusto, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presi.dente) .-Con la venia del señor Diputado
Informante, tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALTAMIRANO.-Señor Pre-

sidente, me he opuesto a la inserción de
esos cuadros porque en ellos se muestra el
aumento que habrían experimentado los
sueldos de los profesores desde 1958 hasta 1963 inclusive, expresado en la moneda
de cada año y no en un poder adquisitivo
estable, es decir, en moneda estable, de
cualquier año que se tome. Naturalmente,
ello induce a error, pues de la lectura de
esos cuadros pareciera que los profesores
hubieran aumentado su poder adquisitivo. Si esos sueldos se reducen a un poder
adquisitivo estable, por ejemplo, a moneda de 1960, resulta que los; profesores no
han aumentado su poder adquisitivo.
Por eso, me he opuesto a la inserción
de dichos cuadros, porque inducen a error.
El señor HUERTA.-¿ Tendría inconveniente Su Señoría en que se insertaran
los demás cuadros, con excepción de aquéllos a los cuales se ha referido?
El señor ALTAMIRANO.-Ninguno,
Honorable Diputado.
El señor HUERTA.-Señor Presidente, solicito de la Mesa que se sirva recabar el asentimiento de la Honorable Cámara, a fin de que se inserten en Ia versión oficial de la prensa todos estos cuadros, menos el que ha objetado el Honorable s2ñor Altamirano, que figura en la
página 2 del informe.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Solicitoel asentimiento unánime de la Honorable Cámara, a fin de proceder en la forma indicada por el Honorable Diputado Informante.

Acordado.
-Los cuadros cuya inserción se acordó
y qu.e arparecen en el Boletín N9 9.890, que

contiene el proyecto, son los siguientes:
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CUADRO N9 1
MINISTERIO DE EDUCACION
REMUNERACIONES AFECTAS A REAJUSTE - PRESUPUESTO 1963
Secreto y Adm.

SUELDOS

(Grados y

SuperintenProfesional dencia

General

Primaria

Secundaria

4.326

38.828.389

8.743.303

6.320.225

53.896.243

490

2.191.197

557.578

282.204

3.031.469

32.545
4.300.000

Total

ho-

ras de clases) ......
ASIGNACION DE TITULO ...... ...... ...... ...... ......
HORAS DE CLASES (Artículo 17 Ley 14.453)
TRIENIOS
...... ......
ZONA ...... ...... ...... ......
Sub-totales ...... ...... ......
E'? 11,- BONIFICACION ......
10% BONIFICACION ......

7.605

35.880

34.399

6.745

22.535.609
3.482.295

5.819.807
835.041

67.073.370

15.990.128

19.166

...... ......

-Sujeto a grados
-Horas de clases

35.880
9.008

Total ...

44.888

N9 de Horras de Clases:

-1 ~ Categoría
-211- Categoría .. , ... '"

205.235
18.344
1.620

CATEDRAS . . . . . .
(6 horas de 211- Cat. cada una).
CUADRO Nl? 3

MINISTERIO DE EDUCACION

Total de lJersonal docente por Direcciones
Direcciones

Primaria . .

N9 de

Con

Sin

funcionarios

título

título

34.323

24.026

10.297

122.964
32.676.522

636.750
11.571.724

4.954.086
26.896

94.681.284
5.934.720
7.666.638

......

TOTAL: ..................................................... .

N9 de Funciona1"ios:

12.535
14.361

...... E9 108.282.642

Secundaria
Profesional

6.233
4.332

3.7401
1.733

2.493
2.599

Totales. .

44.888

-29.499

15.389

Cuadro N9 4.-El costo total anual del
proyecto, según cálculos de la Oficina de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda,
sería:
Mayor gasto anual profesorado " .. .. .. .. .. El?
Mayor gasto personal
afecto D. F. L. NQ
40: 20 por ciento sobre
El? 11.670.000 .. .. ..
Universidad de Chile.Liceo Manuel de Salas e
Instituto de Estudios
Secundarios .. ., .. ..
Universidad Técnica del
Estado.-Personal docente de grado de oficios " .. .. .. . . . .

28.633.260

2.334.000

114.790

313.000
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Personal pagado por horas de clases de otros
Ministerios - Fuerzas
Armadas y Carabineros
Sociedad de Instrucción
Primaria .. ..

235.000
60.000

Sub-Total
E9
Jubilación con sueldo de
actividad . . . . . .
6% Aporte patronal ....

31.690.050

Mayor Gasto Anual E9

33.887.050

300.000
1.897.000

Cuadro Nf! 5.-EI rendimiento de las
alzas y modificaciones de impuestos que
se introducen por el artículo 25 del proyecto a la ley N9 11.210 sobre impuesto a
las compraventas y otras convenciones,
según cálculos de la Oficina de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, sería el
siguiente:

Artículo 25
Artículo 25
Artículo 25

1.- E9

2.3.-

Total: .. .. .. .. .. .. E9

12.743.000
19.603.000
1.177.000
33.523.000

El señor MIRANDA, don Hugo, (Presidente) .-Puede continuar el Honorable
Diputado Informante.
El señor HUERTA.-Señor Presidente,
me voy a referir, entonces, al cuadro a cuya inserción se opuso el Honorable señor
Altamirano.
Este cuadro, que figura en la página 2
del boletín, emana de un acuerdo adoptado por las Comisiones Unidas de Educación Pública y Hacienda, de acuerdo con
informaciones porporcionadas por el propio Diputado Informante.
En el año 1958, fecha en que se inició
la administración de don Jorge Alessandri, se dictó la ley N9 12.861 que estableció un 20 por ciento de aumento, que rigió
desde el 19 de enero de ese año, con lo cual

el sueldo base del profesor primario quedó en E9 46,50 que era el vigente al iniciarse este gobierno.
En 1959, como consecuencia de la dictación de la ley N9 13.305, se estableció un
aumento general desde el 1 9 de enero de
ese mismo año, de un 60 por ciento del alza del costo de la vida; lo que significó un
aumento de las remuneraciones de un 22
por ciento, más el porcentaje adicional de
un 8,7 por ciento del personal de Educación no titulado, y de un 17 por ciento al
titulado; con lo cual el sueldo base del
profesor primario titulado fue de E9 66,36,
y del no titulado, de E9 61,67.
En 1960 se dictó el decreto de Hacienda
N9 2.652, que estableció una bónificación
general de un 10 por ciento para la Administración Pública. y la ley N9 14.453,
dictada el 6 de diciembre de ese año, estableció un aumento para el profesorado del
13,67 por ciento, a contar desde el 19 de
julio de 1960. En esta forma, el sueldo base del profesor primario titulado quedó en
E9 75,41, más ellO por ciento de bonificación, o sea, en un total de E9 82,95.
En 1961 se dictó la ley N9 14.688, que
concedió, a partir del 19 de julio de ese
año, una bonificación del 16,6 por ciento
sobre el sueldo base vital del departamento
de Santiago, que significó E9 11 mensuales de aumento por profesor que se mantiene en esta iniciativa de ley, con lo cual
el sueldo de un profesor llegó a E9 93,95.
La ley N9 14.836 aumentó en E9 11 mensuales el sueldo base del personal docente
del Ministerio de Educación Pública, con
lo cual, a partir del 19 de octubre de 1961,
esa remuneración básica fue de E9 104,95.
En 1962 se dictó la ley N9 15.077, que
concedió un 15j{ de reajuste. Y como se
mantuvo vigente la bonificación de E9 11
otorgada por la ley N9 14.688 que acabo de citar, la remuneración mensual del
profesor primario llegó a E9 117,54.
Ahora bien, con el proyecto que en estos instantes discutimos, ella llegará a
E9 152,61.
El señor ALTAMIRANO.-¿Me per-
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mite una interrupción, Honorable colega?
El señor HUERTA.-Una vez que termine mi intervención se la concederé con
el mayor agrado, Honorable colega.
También es necesario consignar, para
satisfacción de las inquietudes manifestadas por el Honorable señor Altamirano,
que el índice del costo de la vIda se elevó
desde 1958 a 1962, en un 89,7'lo; Y que
las remuneraciones de los profesores primarios sin trienios, según los datos que leí
y que, por consiguiente, han quedado en
el texto de mi discurso, han tenido un aumento del 152,8/6.
El profesor de enseñanza media, tanto
secundaria como profesional, que ha visto incrementada su remueración desde un
valor de EQ 17.96 por la hora común de
clase, a EQ 62,10 ha tenido un aumento de
122,9 %. Con la comparación que debe hacerse en forma porcentual, entre los aumentos de remuneraciones que, desde 1958
hasta 1962, han obtenido los profesores
de las diversas ramas de la enseñanza, y
el alza del costo de la vida, se demuestra que mientras el índice del costo de la
vida ha aumentado, en ese período, en un
89,7 ft, el personal docente primario ha
obtenido un aumento en sus remuneraciones de un 152,8 'lo , y el profesor de enseñanza media, que es remunerado por horas de clase, de un 122,9 %.
El señor ALTAMIRANO.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor GUMUCIO.-¿Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor JEREZ.-¿ Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor PHILLIPS.-¿Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Honorable señor Huerta, los
Honorables señorlt" Altamirano, Gumucio,
Jerez y otros le solicitan interrupciones.
El señor HUER T A.-N o tengo ningún
inconveniente en conceder las interrupciones que me han solicitado, señor Presidente. Pero la Honorable Cámara ha de com-
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prender que, con este sistema de las interrupciones, mi exposición se alargará más
allá de lo necesario.
El señor MUGA.-j Que se prorrogue la
hora, señor Presidente!
El señor HUERTA.-Sin embargo, voy
a conceder, señor Presidente, las interrupciones que me han solicitado los Honorables señores Altamirano, Suárez y Phillips.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede usar de la palabra el Honorable señor Altamirano.
El señor ALT AMIRANO.-Señ'or Presidente, aquí se han leído datos respecto
de los aumentos que habrían experimentado las remuneraciones de los profesores desde el año 1958 hasta 1963 inclusive. Quiero demostrar que, en moneda de
poder estable del año 1960, los 47 escudos
que ganaba un profesor en el 1958 corresponden a 73 escudos del año 1960; Y que
los 117 escudos que está ganando en estos instantes, corresponden a 69 escudos
de poder estable del mismo año. De tal manera que, en conformidad al cuadro leído
y que figurará en el boletín de esta sesión,
los profesores han perdido 4 escudos en
poder adquisitivo. Si consideramos el reajuste que se va a conceder y que estamos
estudiando, veremos que ellos van a recuperar, en parte, su poder adquisitivo; pero
si, por otro lado, estimamos que en los últimos 12 meses el alza del costo de la vida
ha sido de un 42 % y que la inflación que
azota al país en este momento es desbocada, veremos que el reajuste que se les va
a dar no alcanzará ni siquiera a equiparar
el alza de los 2 ó 3 próximos meses.
Eso es lo que quería observar, señor
Presidente. Y muchas gracias, señor Diputado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el señor Diputado Informante.
El señor HUERT A.-He concedido una
interrupción al Honorable señor Suárez,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del señor Diputa-
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do Informante, puede usar de la palabra
Su Señoría.
El señor SU AREZ.- Señor Presidente,
deseo hacer ver a la Honorable Cámara
que a las 18 horas se cierra el debate y debe votarse el proyecto. Por eso, quiero pedir a Su Señoría que solicite el asentimiento de la Sala para que, una vez que
termine el señor Diputado Informante, se
concedan 5 minutos a cada Comité para
plantear, en líneas generales, lo que piensa
acerca del proyecto, que se votaría, en seguida, en general.
El señor MIRANDA, don Hugo, (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala para proceder en la forma
indicada por el Honorable señor Suárez.
El señor LEIGH.-No hay acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.-No, señor Presidente.
Un señor señor DIPUTADO.-Una prórroga de diez minutos.
El señor MIRANDA, don Hugo, (Presidente) .-No hay acuerdo.
Puede continuar e'l señor Diputado Informante.
El señor HUERTA.-Señor Presidente, ante el acuerdo de la Honorable Cámara de no prorrogar el tiempo, deseo terminar inmediatamente mis observaciones.
Frente a lo expuesto por el Honorable
señor Altamirano, reitero los datos que
proporcioné denantes. Ellos no sólo reflejan las cantidades y porcentajes de aumento y de remuneraciones -yen esto Su Señoría ha reconocido que las cifras dadas
por mí son efectivas, como también lo reconoció en las Comisiones Unidas el señor
Humberto Elgueta, Presidente de la Federación de Educadores- sino también los
porcentajes de aumento del costo de la vida. En el período 1958-1962, el alza del costo de la vida -yen esto no he sido desmentido- fue de un 89,77r ; en tanto que
el aumento que han obtenido los profesores es, para el personal primario de 152,8
por ciento y por hora de clases, de 182,9
por ciento, en el mismo término. La Hono-

rabIe Cámara habrá de sacar las conclusiones.
Termino, señor Presidente ...
El señor JEREZ.-¿ Me concede una interrupción, Honorable colega?
El señor HUERTA.-... reiterando el
pedido de las Comisiones Unidas de Educación Pública y de Hacienda, para que la
Sala le preste aprobación al proyecto de
ley que he tenido el honor de informar.
He concedido una interrupción al Honorable señor Phillips, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del señor Diputado Informante, tiene la palabra el Honorable señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, lamento profundamente que los distintos sectores de esta Honorable Corporación no hayamos dispuesto del tiempo necesario para exponer nuestros puntos de
vista ...
El señor ·MONTES.-¡ Qué se prorrogue
la hora!
El señor PHILLIPS.-¡ Su Señoría se
opuso a la reunión de Comités!
El señor MONTES.-¡ Está equivocado, Honorable colega!
El señor PHILLIPS.-¡ No lo estoy, Honorable Diputado!
El señor MIRANDA, don Hugo, (Presidente) .-¡ Ruego a Sus Señorías guardar silencio!
El señor PHILLIPS.- Prosigo, señor
Presidente.
De acuerdo con los datos que solicité de
la Dirección de Estadística y Censos, que
incluyen el alza del costo de la vida del mes
de mayo ...
El señor MIRANDA, don Hugo, (Presidente) .-¿ Me perdona, Honorable Diputado?
¿ Habría acuerdo para prorrogar en una
hora el tiempo destinado al Orden del Día?
El señor LEIGH.-No hay acuerdo, señorPresidente.
-Hablanv-ario8 señores Dip1ltados a la.
vez.
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El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-No hay acuerdo. Puede continuar Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Decía, señor Presidente, que de acuerdo con los datos que
obtuve, el aumento del costo de la vida,
desde el mes de enero de 1959 hsta la fecha, ha sido de un 107,8 por ciento. El aumento obtenido por el profesorado, en el
mismo período, ha sido de 130,6 por ciento. Hay, en consecuencia, una diferencia
a su favor de 22,8 por ciento.
Estos son datos proporcionados por la
Dirección General de Estadística y Censos ...
El señor MONTES.-j Eso no es efectivo!
El señor PHILLIPS.-En la sesión del
16 de abril, cuando se trató el problema
del magisterio, el Honorable señor Montes dijo que los Partidos Liberal, Conservador y Radical no se preocupaban de este asunto. Por eso, es necesario ver, a
grandes rasgos, la obra que este Gobierno
ha desarrollado en materia educacional. ..

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.

El señor PHILLIPS.- j El Honorable
señor Rosales ni siquiera concurrió a la
Comisión y siempre viene a gritar a la Sala!
El señor ROSALES.-¿A qué Comhlión,
Honorable colega?
El señor PHILLIPS.-Es necesario
destacar que el número de alumnos ha aumentado en los siguientes porcentajes: en
la educación primaria, un 25 % ; en la secundaria, un 39 por ciento, en la profesional, un 38,74 por ciento. Y las asignaciones escolares han aumentado en un 48,6
por ciento.
El señor MONTES.-j Está soñando Su
Señoría!
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente,
voy a leer la carta que dirigió el señol'
Elgueta, Presidente de la Federación de
Educadores de Chile, al Presidente del
Partido LiberaL ..
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El señor MONTES.-j N o le va alcanzar
el tiempo a Su Señoría!

-HaNan varios señores D'iputados a la
've,::.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
El señor PHILLIPS.-Dice la carta:
"Santiago, 17 de mayo de 1963.
Señor Mariano Puga,
Presidente del Partido Liberal,

Presente.
Distinguido señor Presidente:
Como es de su conocimiento, ha sido enviado al Congreso Nacional el Proyecto de
Reajuste Nivelatorio de las rentas del magisterio.
Constituye este hecho un paso efectivo
a la concreción de caras aspiraciones del
profesorado, de dignificación de sus función docente y de una justa nivelación con
otros sectores.
Conocemos los esfuerzos, dedicación y
alto espíritu de comprensión demostrado
por Ud. el urante las largas y difíciles gestiones realizadas para obtener la solución
de nuestro problema.
Queremos hacer llegar a Ud. nuestro
profundo reconocimiento por su actitud
tan decisiva para el éxito alcanzado.
Lo saludamos atentamente."
Firman esta carta los señores Humberto Elgneta Guerin, Presidente; Franklin
Recabarren, Secretario General; y César
Es-cohar López, Vicepresidente.
Esto prueba ...

-H a7)lan varios sefíores Dip'utados a la
vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados
guardar silencio!
El señor PHILLIPS.-Esto prueba palmariamente, señor Presidente, que los partidJS de Gobierno dieron solución a este
problema en la reunión del 16 de abril!
El señol' MIRANDA, don Hugo (Presidente) .---¡, Me permite, Honorable Diputado?
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El señor PHILLIPS.-En esta Honorable Cámara' no se escuchó otra cosa ...
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ha llegado la hora de término
del Orden del Día.
Cerrado el debate.
El señor GODOY URRUTIA.- Nosotros, señor Presidente, protestamos por la
actitud de la Mesa, que ha permitido que
el debate de este proyecto "funcione" como una máquina.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MIRANDA, don Hugo, (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados
que se sirvan guardar silencio.
El señor Secretario dará lectura a las
indicaciones.
Varios señores DIPUTADOS.-¡ Que se
omita la lectura, señor Presidente!
El señor MIRANDA, don H'ugo (Presidente) .-Solicito el asentimiento de la
Sala para omitir la lectura de las indicaciones.
-Acordado.
-Las indiowciones son las siguientes:
-Indicaciones declaradas procedentes:
Artículo 39
19.-Del señor Lehuedé, para agregar a
continuación de las palabras "docentes en"
lo siguiente: "los colegios que dependan
de".
29.-De los señores Suárez, Decombe,
Phillips y Hübner, para reemplazar el punto final por una coma y agregar la siguiente frase: "ante la Facultad respectiva de la Universidad de Chile o reconocida por el Estado".
Artículo 17
39.--De los señores Godoy y Montes, para reemplazar en el inciso segundo las palabras "mientras" por la expresión "hasta que".
49.-De los señores Jaque, Flores, Molina, Phillips, Cancino, Morales don Car-

los, Suárez, Sharpe y Naranjo, para agregar el siguiente inciso tercero:
"El Ministerio de Educación los llamará periódicamente a realizar el Curso de
Formación para Directores de Escuelas de
Primera Clase, cuando se complete un número de cuarenta Directores que estén en
lal' condiciones señaladas en este artículo."
Artículo 23
59.-De los señores Hübner y Decombe,
para suprimirlo.
Artículo 24
69.-De los señores González Utreras y
Martín, para suprimirlo.
7 9.-De los señores Aguilera y Naranjo,
para agregar la siguiente frase final:
"Asimismo el terreno de las ex carboneras de los Ferocarriles del Estado en Coquimbo, para patios de las Escuels N 9s 7
y 20".
Artículo 25
89.-De los señores Godoy y Montes, para reemplazarlo por el siguiente:
Artículos 25.-Las empresas de la Gran
Minería del Cobre deberán ingresar
anualmente en arcas fiscales el mayor valor resultante de la cotización del dólar a
$ 1.053, y el tipo de cambio bancario fijado por Ley N9 14.949."

Artículos nuevos
9 9.-De los señores Godoy y Montes:
"Artículo . ..-El primer aumento de remuneraciones establecidas en esta ley será percibido directamente por los beneficiados, dejando de ingresar a la Caja de
Empleados Públicos y Periodistas".
10.-Del señor Guerra:
"ArtÍC'ulo . ..- Los reemplazos que se
efectúen del personal de profesores, serán
pagados en planillas del mismo mes en
que se realice dich~ reemplazo, con la so-
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la autorización de la respectiva autoridad
educacional de la zona."
11.-De los señores Decombe, Urrutia
don Ignacio, Allende, de la Fuente, Zepeda, Bunster, Follert, Alessandri, Guerra,
Lehuedé, Cuadra, Ramirez, Prado y Peñafiel:
"Artículo . ..-Los profesores de las Escuelas Rurales dependientes de las diferentes Direcciones Generales del Ministerio de
Educación Pública, con más de quince años
de servicios en las Escuelas Rurales, tendrán preferencia para ser nombrados en
1O~! cargos inmediatamente superiores que
postulen."
12.-De los señores Follert y Acuña:
"Artículo . ..- Facúltase a la Empresa
,de los Ferrocarriles del Estado para
transferir gratuitamente al Fisco, debiendo éste a su vez destinarlos a la creación
de Escuelas o estadios deportivos, los recintos ferroviarios del ex ramal Osorno a
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Rupanco y asimismo para similares fines,
la estación Entre Lagos del ramal Crucero Puyehue, todas actualmente en desuso."
13.-De los señores Godoy y Montes:
"Artículo . ..-Se suprime en el N9 10
de las disposiciones transitorias del D.F.L.
N9 338, de 5 de abril de 1960, la siguiente frase: "con excepción de los cargos de
las categorías primera a tercera", poniendo punto después de la palabra "Estatutos" ."

-lndüx1Jciones declaradas improcedentes:
De los señores Hübner, Ramírez, Fuentes, Decombe y Molina:
Para intercalar, en el artículo 69, al término del Párrafo titulado "Dirección de
Educación Profesional", el siguiente párrafo nuevo:

"DIRECCION DE EDUCACION DE ADULTOS Y DE LA COMUNIDAD
Planta Directiva Pro f esional y Técnica:
2? C Director ... ... ... ... ... ...
3:;t C. Jefes de Departamentos de Alfabetización y de Educación Fundamental ... ... ... ... ... ... ...

E9

5.652

1

4.848

2

9.696

1

1

1.476
1.392
1.308

2

2.136

E9

5.652

Planta Administrativa
79
89
99

Oficial de Secretaría (1)
Oficial de Secretaría (1)
Oficial de Secretaría (1)

1.476
1.392
1.308

1

Planta de Servicios
Auxiliares (2) '"

...

1.068

Del señor Naranjo:
Para que, en el artículo 79, en el párrafo titulado "Planta Directiva Prosional y Técnica", se agregue en 5? Categoría, después de "Arquitecto (1) ," lo siguiente:
Cato 5? Jefe de Sección Partes y Archivo
(1) ... ... ... ... ... ... ... E9 4.080
3
EQ 12.240
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Del señor Naranjo, para modificar la Planta de "Secretaría y Administración General en la siguiente forma:
En la Planta Administrativa, 5~ categoría, en lugar de "Oficiales (4)", debe decir: "Oficiales (7)".
En 6~ categoría, donde dice "Oficiale,; (8)" debe decir: "Oficiales (9)".
En el grado 9 9, donde dice "Oficiales (9)", debe decir "Oficiales (5)".
Quedaría así:
E9

5~

C Oficiales (7)
C. Oficiales
99
Oficiales ...
6~

3.456
2.760
1.308

E9 38.016
24.840
6.540

11
9
5

Del señor Fuentes, para agregar en la Planta Directiva, Profesional y Técnica, en 5~ categoría, después de Arquitecto (1) lo siguiente:
"5~

C. Jefe Sección Partes y Archivo (1)

E9

4.080

E9 12.240"

3

Del señor Fuentes, para modificar la "Planta Administrativa" por:
"5:¡t Cat. Oficiales ...

6:¡t Cato
7~ Cat.
19 Gdo.
29 Gdo.
3 9 Gdo.
49 Gdo.
59 Gdo.
69 Gdo.
7 9 Gdo.
89 Gdo.
9 9 Gdo.

.. . .. . .. .

Oficiales ...
Oficiales ...
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales ...

11
9
8
9
9
9
10
10
10
10
10
5

E9

38.016
24.840
19.872
19.980
18.360
17.496
18.000
16.880
15.480
14.760
13.920
6.540

---110
De los señores Decombe y Ramírez:
Para que en la planta de la "Dirección
de Educación Primaria y Normal", el siguiente párrafo que diga así:
"3:¡t Categoría. Visitadores (5), Jefes
Departamentos: Administrativo (1), Pedagógico 1), Enseñanza Normal y Perfeccionamiento (1), Educación Vocacional (1)."
Para suprimir en la 4:¡t Categoría de la
misma Dirección las palabras "Educación
Vocacional (1)", después de las palabras
"Educación rle Adultos (1)";
De los señores Atala y Acuña, para in-

E9 223.944"

tercalar en el artículo 16, la frase: "y de
la Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos" después de la palabra "Presupuestos" y antes de "del Ministerio".;
De los señores Godoy Urrutia y Montes, para intercalar en el artkulo 23, de
la ley N9 14.836, en el párrafo "Directores de Escuelas Experimentales", después
de la primera palabra, la expresión "y
Subdirectores"; y agregar, al final de este párrafo, después de una coma (,), la
expresión "Instituto de Investigaciones
Pedagógicas" ;
De los señores De la Fuente y Decom-
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be, para agrega r el siguien te artícul o:
·'Artíc ulo . . - Los profes ores titulad os
que preste n servici os en la Educa ción Fiscal, bajo el régime n de cualqu ier Minist erio o Unive rsidad Estata l, tendrá n derecho a que se les compu te para todos los
efectos legales , incluso por aumen tos trienales, el tiempo servido en Escuel as Municipal es o en estable cimien tos particu lares de enseña nza. Para acredi tar el
tiempo servido deberá n presen tar al Ministeri o o Unive rsidad respec tiva una declaraci ón otorga da ante Notari o, expedi da
por el Jefe corres pondie nte del plante l
munic ipal y particu lar."
Del señor Ramír ez de la Fuente , para
agrega r el siguien te artícul o:
"Artíc ulo ... -El person al de las plantas Direct ivas, Profes ionale s y Técnic as
del Minist erio de Educa ción Públic a, deberán percib ir el mismo porcen taje de aumento experi mentad o, con motivo de esta
ley, por los funcio narios del grado 39 de
la Planta Docen te, consid erando para este efecto la mayor remun eració n deriva da de la asigna ción estable cida en el artículo 2 9 de la presen te ley."
De los señore s Molina y Juliet, para
agrega r el siguie nte artícul o:
"Artíc ulo ...... -El person al de las Plantas Direct ivas, Profes ionale s y Técnic as
del Minist erio de Educa ción Públic a, deberán percib ir el mismo porcen taje de aumento experi menta do, con motivo de esta
ley, por los funcio narios del grado 39 de
la Planta Docen te, consid erando para este efecto la mayor remun eració n deriva da
de la asigna ción estable cida en el artícul o
29 de la presen te ley.
La diferen cia que exista entre la remuneraci ón que a dicho person al debe corres ponde rle confor me a lo dispue sto en el inciso anteri or y lo que se le asigna a las
nuevas planta s contem pladas en el artículo 69 , se pa'gará por planill a suplem entaria
y será consid erada sueldo para todos los
efectos legales ."
Indica ción de' los señore s Guerra y Molina, para agrega r el siguien te artícul o:
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"Artíc ulo . .. -El person al sin título de
la Enseñ anza Profes ional, de que tratan
los incisos 29 y 39 del artícul o 10 transitorio del D.F.L. N9 338, de abril de 1960,
y el que 'tambi én sin título profes ional sirva los cargos requer idos en el artícul o 17
de la ley 1\'9 14.453, de 6 de diciem bre de
1960, tendrá derech o a percib ir la remuneraci ón corres pondie nte a la asigna ción
de título, en los mismo s términ os que el
peri'on al titulad o."
De los señore s Foncea y Arave na,' para
agrega r el siguie nte artícul o:
"Artíc ulo . .. -Susti túyese en el artícudo 41 de la ley N9 3.653, de 26 de agosto
de 1920, la frase "una multa anual de un
mil pesos" por "una multa trimes tral de
un sueldo vital del depart ament o en que
se encuen tre ubicad o el fundo, la indust ria
o la empre sa que incurr e en la infrac ción" ;

y para agrega r al mismo artícul o los
siguien tes incisos nuevos :
"La Inspec ción Provin cial de Educa ción
Prima ria respec tiva será la encarg ada de
velar por el cumpl imient o de los artícul os
38, 39 y 40 de esta ley, debien do aplica r,
por resoluc ión fundad a, las multas corres pondie ntes, de las que sólo se podrá reclamar previa consig nación de su valor en la
Tesore ría Genera l de la Repúb lica, ante
el Juzgad o de Letras del depart ament o de
tuxno en materi a civil, el que resolv erá
dentro del plazo de 30 días, sin que el fallo sea suscep tible de ningún recurso .
Las multas que se recaud en de acuerd o
con esta dispos ición acrece nterán el fondo
destina do a desayu no escola r en la provincia que las produz can.
Con motivo s fundad os podrá la Inspec ción Provin cial de Educa ción Prima ria
otorga r al propie tario o empre sario un
plazo de seis meses para dar cumpl imiento a la presen te ley."
De los señore s Pereir a y Phillip s, para
agrega r el siguien te artícul o:
"A ;-tículo ... -Pror rógas e por el plazo de tres años la vigenn cia del artícul o
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69 transitorio de la ley N9 14.453, de 6 de
diciembre de 1960."
De los señores Gormaz, Valenzuela, Argandoña, Cerda, Muga y señora Rodríguez, para agregar los siguientes artículos nuevos:
"Artículo .... - Libérase de todo impuesto fiscal o municipal a las construcciones de casas o poblaciones que se construyan en la ciudad de Arica para los profesores y para el personal dependiente de
los Servicios Nacional de Salud, Dirección
General de Correos y Telégrafos y Ferrocarril de Arica a La Paz, por intermedio
de la Federación de Cooperaiivas de Arica."
"A1'tículo ... -Los Contadores Generales que prestan sus servicios en el Ministerio de Educación Pública, Liceos Fiscales o Institutos Comerciales' de Enseñanza Profesional y Técnica gozarán del
beneficio establecido en la letra c) del artículo 24 de la ley N9 13.305."
De los señores Godoy Urrutia y Montes, para agregar, el siguiente artículo
nuevo;
"A rtículo ... -A contar del 1 9 de enero de 1964, los. sueldos de los profesores
primarios que trabajan en establecimientos particulares de educación, subvencionados por el Estado, en ningún caso serán
inferiores al sueldo base fijado para los
profesores de enseñanzh pública.
Los Profesores particulares pagados
por hora de clases, en aquellos colegios del
mismo carácter, recibirán, como mínimo,
una remuneración no inferior al valor del
75% de la hora anual fijada al profesor
de enseñanza pública.
Cuando los empresarios no hayan cumplido satisfactoriamente las obligaciones
contenidas en esta disposición, les serán
retenidas de las subvenciones que tengan
derecho apercibir, las sumas adeudadas
para serIes entregadas directamente a los
afectados, según lo disponga el Reglamento que se dicte."
De los señores Godoy U rrutia y Montes, para agregar el siguiente artículo;

"Artículo . .. - El Presidente de la República pondrá a disposición de las Universidades correspondientes las sumas necesarias para conceder el aumento de ren~
tas que otorga la presente ley al personal
de la Facultad de Filosofía y Educación
de la Universidad de Chile y al personal
de los Institutos Pedagógicos o cursos de
formación magisterial de la Universidad
Técnica del Estado y de la Universidad de
Concepción."
De los señores Godoy U rrutia y Montes, par agregar el siguiente artículo:
"Artículo . .. -Libérase del pago de impuestos, derechos y demás gravámenes
. fiscales o municipales a la Cooperativa de
la Vivenda del Magisterio de Arica."
Del señor Guerra, para agregar los siguientes artículos nuevos:
"Artículo ... -La Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales
deberá incluir en sus planes inmediatos
la construcción de la Escuela Primaria de
Niñas, ubicada ~n el barrio El Colorado
de la ciudad de Iquique.
Para este efecto, dec1árase de utilidad
pública y autorízase la expropiación de los
terrenos que actualmente ocupa dicha Escuela, de propiedad del Arzobispado de
Iquique.
La indemnización que corresponda será
pagada con fondos propios de la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales. "
"Artículo . .. -Deberán funcionar permanentemente en la ciudad de Iquique
cursos de 59 y 69 Año de Escuela Normal,
dependientes del Ministerio de Educación."
"Artículo .. , -Los profesores que hayan prestado los últimos diez años de servicios en la provincia de Tarapacá tendrán derecho a jubilar ~omputando el
monto de la gratificación de zona en su
pensión."
"Articulo . .. -Los profesores que presten servicios en los distrito que a continuación" se indican, de la provincia de Ta-
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rapacá , tendrá n derech o a gozar de una
gratifi cación de zona del 100%:
l.-Dis trito de Isluga , localid ad de Escapiña , Escuel a 20;
2.-Dis trito de Cariqu ima, localid ad de
Cultan e, Escuel a 59;
3.-Dis trito de Isluga , localid ad de Pisiga, Escuel a' 19, Y
4.-Dis trito de Isluga , localid ad de Suca, Escuel a 18."
De los señore s Godoy Urrtui a y Montes, para agrega r el siguien te arücul o
nuevo:
"ATtíc ulo .. , -A partir del 19 de enero de 1964, los norma listas gradua dos
despué s de esa fecha, egresa rán con nombramie nto y destino desde el momen to de
recibir su título profes ional.
Al mismo tiempo , los estudi antes normalist as del último curso, destina do a la
práctic a intensi va, percib irán durant e el
períod o lectivo, el 50 % del sueldo base
del profes or primar io.
Cada año, el Presup uesto de la Nación
consul tará los fondos necesa rios para darle cumpl imient o a lo precri to en este artículo.
Dentro del plazo de noven ta días el
Minist erio de Educa ción proced erá a dictar el Reglam ento corres pondie nte."
Del señor Leigh, para consul tar el siguient e artícul o nuevo:
"ATtíc ulo '" -Supr ímese el punto tinal de la letra a) del artícul o 59 de la ley
N9 12.851, de 6 de febrer o de 1958, y agrégase lo siguie nte: "y los Técnic os gradua dos en la Escuel a Indust rial Superi or de
Artes Gráfic as, depend ientes de la Direccción de Educa ción Profes ional del Ministeri o de Educa ción"."
Del señor Hübne r, para agrega r el siguient e artícul o nuevo:
"ATtíc ulo ...... - Intercá lase en el artículo 247, inciso primer o del D.F.L. 338,
de 6 de abril de 1960, entre las palabr as
"Direc toras" y "Recto res", la palabr a
"Subd irector es" ."
De los señore s Musale m y Valenz uela,
para agrega r el siguien te artícul o nuevo:
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"Artíc ulo ... - Modifi case el artícul o
29 del D.F.L. 217, de fecha 6 de abril de
1960, interca lándos e la frase: "de la Línea Aérea Nacion al-Chi le", despué s de la
frase "Empr esa Nacion al de Petról eo",
preced ida de una coma.
Del señor Urzúa , para agrega r el siguient e artícul o nuevo:
A1'tículo ... -"Sup rímes e el inciso segundo del artícul o único de la ~Ley N9
14.529, de 19 de febrer o de 1961. ~
Del señor Galleg uillos, don Floren cio,
para agrega r el siguien te artícul o nuevo :
"ATtíc ulo ...-Agré gase a contin uación
del punto seguid o, que se convie rte en coma, del artícul o 16 de la Ley N9 14.453,
de 6 de diciem bre de 1960, lo siguie nte: "y
artícul o 59 D.F.L. 40 de 1959". "
De los señore s Arave na, Fonce a y Turna, para agrega r el siguie nte artícuJ o
nuevo :
"ATtíc ulo ... -A contar desde el 19 de
enero de 1964, deróga se el artícul o 104 de
la Ley N9 10.343, de 23 de mayo de mil
noveci entos cincue nta y dos.
Una suma igual a la que cancel e el Fisco durant e el curso del año 1963, en cumprimie nto de la dispos ición que se deroga, se destin ará, a contar desde el 19 de
enero de 1964, a acrece ntar la subven ción
a que tienen derech o las escuela s primarias gratui tas en confor midad con el artículo 19 de la ley N9 9.864."
De los señore s Fuente alba, Larca, Valenzue la, Suárez y Martín , para agrega r
el siguien te artícul o nuevo :
"ATtíc ulo .. , -Los Direct ores de Escuelas Prima rias de Prime ra Clase que
hayan jubilad o durant e el prime r semes tre
del año en curso con treinta y cinco años
'de servici os, serán reajus tados en sus pensiones de jubilac ión de acuerd o con los
benefi cios que les confie re la presen te ley
a los actual mente en servici o activo ."
De los señore s Jaque, Morale s, don Carlos, Cacino, Naran jo, Flores , Molina , Suárez y Sharpe , par agrega r el siguien te artículo nuevo :
"ATtic ulo ... -Inter cálase a contin ua-
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ción del inciso primero del artículo 313
del D.F.L. 338, de 19GO, el siguiente inciso segundo:
"Esta prohibición no afectará a los socios de Corporaciones privadas de bien público que asuman la función educacional
mediante la acción docente de todos sus
miembros y cuyos estatutos consignen expresamente la obligación de los socios de
dictar sus clases gratuitamente"."
Del señor Aguilera, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo . .. -Facúltase al Presidente
de la República para conceder una subvención, por una sola vez, de E9 50.000
para reparar un edificio fiscal cedido al
Ministerio de Educación, para que puedan
funcionar las Escuelas N 9s. 7 y 20, en el
puerto de Coquimbo."
Del señor Aguilera, para agregar el siguiente artículo:
"Facúltase al Ministro de Educación
Pública, para descontar por planillas una
cantidad que fijará la Federación de Educadores para establecer una cuota Mortuoria Nacional a través de una Reglamentación que señalarán los interesados en
sus Congresos o Ampliados Nacionales."
De los señores Naranjo y Aguilera, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"A1,tículo ... -Será computable para
la .i ubilación un 50 'ir del monto que percibe como gratificación de zona el personal de la Administración Pública en las
provinóas que gozan de este beneficio."
De los señores Montes y Urrutia, para
agregar el siguiente nuevo artí,culo:
"ArUcut.o ...... -Concédese por una sola
vez, a la Federación de Educadores de
Chile, una subvención de E9 10.000.
El Ministerio de Hacienda hará entrega
de este aporte por intermedio de la Tesorería Provincial de Santiago y con cargo
al financiamiento de la presente ley.
Esta subvención se destinará únicamente a la participación de la FEDECH ..
en el VIII Congreso Americano de Educadores."
De los señores J\'Iontes y Godoy l Trrutia.

para agregar el siguiente artículo nuevo:,
"Artículo .. , -Declárase que el título
de Contador General otorgado por el Ministerio de Educación Pública, Universidad de Chile, o Universidades Particulares reconocidas por el Estado, es habilitante para obtener el beneficio establecido en el artículo 24, letra c) de la Ley
N9 13.305 Y en el artículo 29 de la presente ley.
Asimismo, se considerarán como titulados para los efectos de las asignaciones
señaladas, los egresados de la Educación
Comercial que, en la actualidad, ocupen
cargos docentes en la Educación Pública,
siempre que hayan ingresado a ella con
anterioridad al 19 de enero de 1949."
De los señores Montes y Godoy U rrutia, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo . .. -Para el solo efecto de la
jubilación, incorpórase la asignación de
zona, al sueldo del personal docente, administrativo y de servióo dependiente del
Ministerio de Educación Pública."
De los señores De la Fuente, Allende,
Guerra, Alessandri, Zepeda, Lehuedé,
Cuadra, Ramírez, Prado y Peñafiel, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"ihtículo .,. -Declárase que las funciones y rentas de los Profesores de Educación Primaria y Sub-Directores de Escuelas Primarias Anexas a los Liceos, de Escuelas de Aplicación Anexas a las Escuelas Normales y de los Profesores Ayudantes y Ayudantes de Profesores de la Enseñanza Secundaria y Profesional, cualquiera que sea su jornada de trabajo, son
compatibles con el desempeño de hasta 12
horas de clase o con un cargo de igual remuneración en Establecimientos N octurnos o Vespertinos."
De los señores Zepeda, Allende, Urrutia, De la Fuente, Ramírez, Guerra, Bunster, Lehuedé, Alessandri, Decombe, Prado y Peñafiel, para agregar el siguiente
nuevo artículo:
"A1't1culo .,. -Para los efectos de su
Jubilación, a los Profesores que sirvan en
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las Escuel as Rurale s, depend ientes de la
El señor CLA VE L.-Ah ora hay acuer~
Direcc ión de Educa ción Prima ria y Nor- do, señor Presid ente.
mal y de Educa ción Profes ional, les será
El señor MIRA NDA, don Hugo (Preabonad o un año por cada cinco de servi- sidente ) .-Soli
cito nuevam ente el acuercios 'en dichas escuel as."
do de la Honor able Cámar a para omitir el
De los señore s Monte s y Godoy Urru- trámit e de votació n secreta
.
tia, para agrega r el siguie nte artícul o
AcorCúJ.,do.
nuevo :
En votació n.
"Artíc ulo ... -"Los aumen tos de renSi le parece a la Honor able Cámar a y
tas estable cidos en la presen te ley alcan- no se pide votació n, de
dará por aproba zarán a los funcio narios docent es, admi- do en genera l el proyec
to.
nistrat ivos o de servici o, depend ientes del
Aprob ado.
Minist erio de Educac ión, que despué s del
En confor midad al acuerd o de la Ho19 de enero del presen te año, se hayan norabl e Cámar a,
este proyec to volver á en
acogid o a jubilac ión por haberl es decla- segund o inform e solame
nte a la Comis ión
rado irrecup erable su salud el Servic io de Hacien da.
Médico Nacion al de Emple ados". "
De los señore s Monte s y Godoy Urru- 13.-CO NCESIO N DE DIVERS OS BENEF
ICIOS
tia, para agrega r el siguie nte artícul o nue- A LAS PERSO NAS AFECT ADAS POR
LOS ACvo:
CIDENT ES OCURR IDOS EN LOS HOSPIT ALES
HA rtículo ... -"La dispos ición conten i- MANUE L ARRIAR AN, DE SANTIA GO
Y REda en el artícul o númer o 23 de la ley
GIONA L DE TEMUC O
14.836, de 26 de enero de 1962, se hace extensiv a a todo el person al docent e del MiEl señor MIRA NDA, don Hugo (Prenisteri o de Educa ción y de las Universi~ sident e) .-En confor midad
con el acuerdades de Chile, Técnic a del Estado y de do de la Corpo ración
, corres ponde votar
Conce pción" ."
el proyec to que concede divers os benefi El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- cios a las person as afecta
das y a los fasident e) .-En votació n genera l el pro- miliare s de las person
as falleci das en los
yecto.
accide ntes ocurrid os en los Hospit ales "MaSolicit o el asentim iento de la Sala para nuel Arrari án", de Santia
go, y Region al,
omitir el trámit e de votació n secreta .
de Temuc o.
El señor GODO Y URRU TIA.- No hay
El inform e aproba do por la Comis ión
acuerd o.
de Hacien da figura en el Boletín N9
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre~ 9.895.
sident e) .-En votació n.
-El proyec to de ley aprobado por la
Se va a llamar a los señore s Diputa dos. Comis ión de Hacien da, dice:
-Habl an v-curios señore s Diputa dos a
"Artícu,lo 19-1.,a determ inació n y monla vez.
to de las pensio nes de jubilac ión del docEl señor GODO Y URRU TIA.- j La ac- tor Olimpo Molina Valdés
y de las auxititud de la Mesa lo obliga a actuar así a liares de enferm ería señori
tas Gloria Rouno!
drígue z Navar ro y Marta Stuven LeteRetiro mi oposición.
lier, y de las pensio nes de monte pío de los
Varios señore s DIPUT ADOS .-Solic ite doctor es Ana María Juricic
Villa Ión, Jainuevam ente el acuerd o de la Sala, señor me Palom inos Zúñiga ,
Enriqu e Zabala ga,
Presid ente.
Justin iano y Mario Torres Kay, por los
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- servici os presta dos en
el Servic io N aciosidente ) .-No ha habido acuerd o, Hono- nal de Salud y que
fueron afectad os por
rable Diputa do.
los hechos acaecid os el 6 de mayo de 1963
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Presup uesto de la
en el Hospit al Manue l Arriar án de San- Pagos Previs ionale s del
tiago, se regirá n por el artícul o 22, letra Nación "."
El señor MIRA NDA, don Hugo (Prea) y por el- Título IX, "Del Monte pío" del
acuerd o de la Sala
Decret o con Fuerza de Ley NQ 209, de sident e) .-Soli cito el
e de votació n setrámit
el
1953 y por el artícul o 16 de la ley NQ para omitir
creta.
11.595, de 3 de septiem bre de 1954.
Acordado.
o
artícul
te
presen
del
efectos
Para los
votació n genera l el proyec to.
En
namencio
al
person
se consid erará que el
Si le parece a la Sala, se aproba rá.
do en el inciso anteri or se inutiliz ó o faAcordado.
lleció a consecuencia de un acto determ iQueda n aproba dos reglam entaria mente
nado del servicio.
inciel
en particu lar todos los artícul os, salvo el
Las pensio nes a que se refiere
nin3Q, sobre el cual ha recaído una indicación.
so primer o serán reajus tables y en
Se va a dar lectura a la indicación.
gún caso podrán ser inferio res a un suelEl señor CAÑAS (Secr etario ).-El sedo vital del Depar tamen to de Santia go.
Q
Artícu lo 2 -Conc édese, por gracia , a ñor Millas ha formul ado indicac iónQpra
3 , de
los funcio narios del Servic io Nacion al de modifi car el comienzo del artícul o
dese,
"Concé
Salud doctor Alfred o Raima nn Neum ann modo que diga en esta parte:
Eduar y a las auxilia res señori tas Inés Castro por gracia , a los padres del menor
menor
Alvare z, Silvia Aguirr e Morán y Eliana do Saint J ean y a la madre de la
".
...
Pavez
eda
lente
Sepúlv
equiva
Julia
Díaz Solís, una indem nizació n
Varios señore s DIPUT ADOS . - ¡Tiene
a dos años de sus respec tivos sueldos imtas
razón el Honor able Diputa do!
ponibles, y a las auxilia res señori
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreAdrian a Rivero s Blanco y Cristin a Ramíable
rez González una indem nizació n equiva - sident e) .-Si le parece a la Honor
inla
con
o
artícul
el
lente a un año de sus respec tivos sueldo s Cámar a, se aproba rá
dicación.
impon ibles.
Q
a
,
gracia
por
Acorda do.
édese,
-Conc
3
Artícu lo
Saint
do
Eduar
Termi nada la discusión del -proyecto.
es
menor
los
los padres de
y
Pavez
eda
Sepúlv
Julia
Jean Calder ón y
a doña María Medin a viuda de Díaz, abue- 14.-TA BLA DE FACIL DESPA CHO PARA LAS
PROXIM AS SESION ES
la del calder ero del Servic io Nacion al de
niSalud don Isaías Díaz Díaz, una indem
El señor MIRA NDA, don Hugo (PrezaClOn ascend ente a la cantid ad de
sident e) .-Se va a anunc iar la Tabla de
EQ 15.000, en cada caso.
Q
Artícu lo 4 -Para todos los efectos le- Fácil Despacho.
El señor CAÑAS (Secre tario) .-El segales se consid erará que la doctor a Ana
de
'María J uricic Villalón tenía la calidad ñor Presid ente anunci a para la Tabla
as,
próxim
s
de médico funcio nario a contar desde el 1Q Fácil Despac ho de las sesione
los siguien tes proyec tos:
de agosto de 1961.
Q
l.-Mo ción que modifi ca la ley NQ
io
Patric
doctor
ArtícuLo 5 -Exím ese al
Munic ipalida d de
Hevia Rivas y a los médicos pediat ras que 13.584, que autoriz ó a la
empré stito.
se contra ten para reemp lazar a los médi- Colina para contra tar un
a los hijos
de
extign
que
ción
2.-Mo
pricos-cir ujanos a que se refiere el inciso
o 45 del
artícul
del
cios
benefi
los
les
natura
el
mero del artícul o 1Q, de lo dispue sto en
el texto
fijó
que
1953,
de
209,
NQ
D.F.L.
artícul o 4Q de la ley NQ 15.076.
,ío
Montep
y
Retiro
de
ley
la
de
Q
ivo
definit
Artícu lo 6 -EI gasto que deman de la
as.
Armad
s
Fuerza
presen te ley se imput ará al ítem 081°1126 de las
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3.-lVfociÓn que aumen ta el monto de!
"Prem io Nacion al de Arte" y del "Premio Nacion al de Period ismo".
4.-Mo ción que concede a los emplea dos
particu lares el derech o a un día más de
feriado anual por cada tres nuevos años
de trabaj o despué s de 10 años de servicios.
5.-Mo ción que destin a recurs os para
ejecut ar obras de alcant arillad o en las comunas de Quinta Norma l y Barran cas.
6.-0fi cio del Honor able Senado con el
que comun ica que esa Corpo ración acordó accede r a la solicitu d de S. E. el Presidente de la Repúb lica en orden a que le
sea devuel to el Mensa je que suprim e el
retiro obliga torio por edad para los Ingenier os y Técnic os Especi alizado s, a contrata, de las Fuerza s Armad as.
7.-1VIoción que modifi ca el artícul o 76
del Decret o Suprem o NQ 1.101, del Ministerio de Obras Públic as, que fijó el texto
definit ivo del D.F.L. NQ 2, de 1959, sobre
Plan Habita cional , con el objeto de permitir a los Institu tos de Previs ión, otorga r
présta mos de edifica ción a las Coope rativas de Vivien das forma das por impon entes de dichos organi smos previsi onales .
I5.-PRO BLEMA S DE LA PROVIN CIA DE ~U
BLE y ESPECI ALMEN TE DE LA COMUN A DE
CHILL AN.- PETICr ON DE OFICIO S

El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-En la Hora de Incide ntes,
el prime r turno corres ponde al Comité
Radica l.
El señor GONZ ALEZ (don Carlo s).Pido la palabr a, señor Presid ente.
El sefior CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Tien e la palabr a, Su Señoría.
El señor GONZ ALEZ (don Carlo s).Señor Presid ente, desde hace más o menos veinte ,años se constr uye en la ciudad
de Chillán un gimna sio, llamad o Gimna sio Cubier to, para destina rlo a la práctica de diverso s deport es. Las obras han estado a cargo de la Direcc ión de Arquit eetura del Minist erio de Obras Públic as. El
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suelo es de propie dad munic ipal. Al presente, este gimna sio tiene su obra gruesa
en gran parte termin ada, pero los trabaj os
están detenid os desde hace diez años sin
que hasta ahora haya sido posible conseguir fondos para proseg uirlos. Porque se
trata de un edificio indispe nsable que servirá a un grueso sector de deport istas de
Chillán y la provin cia es que solicita mos
que estas observ acione s se transc riban al
Minist erio de Obras Públic as con el objeto
de que se busque el financ iamien to suficiente para su total termin ación.
Estad io.-Ta mbién existe en la ciudad
un Estadi o Munic ipal con cancha de fútbol y una hermo sa piscina reglam entaria .
Su constru cción, hasta lo que va hecho,
ha sido obra exclus iva de la Munic ipalidad de Chillán. La partici pación que el
club "Ñuble nse" tiene en la compe tencia
de Ascenso del fútbol profes ional, va haciendo cada día más estrech o este campo
deport ivo, que requie re de nuevas tribunas y galería s. La Munic ipalida d ha invertido hasta ahora más de cien millones
de pesos en obras de mejora miento ; de
acuerd o con su presup uesto no puede dar
más. Por eso es que los ojos de todos los
deport istas y de las autorid ades de Chillán
se vuelve n hacia el Minist erio de Obras
Públic as para solicit arle su cooperación a
fin de poder compl etar lo que falta, en la
seguri dad de que con ello se presta rá un
inmens o servici o a la ciudad y a sus habitante s.
Pido, señor Presid ente, que mis palabras se den a conoce r al Minist erio indicado para que estudie la mejor maner a de
atende r a estas aspirac iones.
Necesidades de CerrO Negro .-El Comité Pro Adelan to de Cerro Negro , en
carta que me ha dirigid o, sobre la firma
de sus dirigen tes señore s Miguel Jarpa y
Luis González, me denunc ia sus inquie tudes ante el grave proble ma que signifi ca
la interru pción que ha sufrid o el camino
de Quillón a Cerro Negro. Este Comité
solicit a:
1Q-Qu e se ordene , de prefere ncia, la
habilit ación inmed iata de un tramo de
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de los más extens os
más o menos 700 metros en el sector com- camino , que es uno
s años espeprendi do entre el kilóme tro 6 y el 7. Por de la prDvincia, lleva mucho
momen estos
En
la demor a en hacers e el afirma do de ripio rando su pavim entació n.
como
os,
efectiv
se han ocasio nado serios trastor nos, inte- tos se habla ya de hechos
o de
trazad
ón y nuevo
rrump iéndos e el tránsit o de la locomoción es la pavim entaci
Concon
y
a Yunga
colecti va y de las empre sas de transp ortes un camino que unirá
s,
Angele
cepción, y otro de Yunga y a Los
en genera l.
mienlongitu dinal,
29_Qu e se hace necesa rio ordena r la pasand o por el camino
más utilida d presque
camino
el
que
tras
enes
termin ación y defens a de los terrapl
todo el año en buenas
ejecuta dos entre los kilóme tros 16 y 18, taría si estuvi era
ament e el de Chiprecis
sería
iones
condic
obras que debido a las primer as lluvias han
n y Pemuc o.
Carme
El
por
y,
Yunga
a
llán
y.
quedad o práctic ament e interru mpida s
este tramo
en
que
vía
una
de
trata
Se
amena zan con su destru cción total.
tros, y
kilóme
a
setent
de
más
poco
tiene
Confía el Comité de Vecinos de Cerro
os de
trabaj
do
realiza
han
se
cual
la
Negro en que la Direcc ión de Vialid ad ha- en
s que
ocemo
descon
o
N
.
rodillo
y
do
brá de ordena r a la firma constr uctora del afirma
pero
n,
entació
pavim
su
para
s
estudio
dé
hay
se
camino Huenu cheo-C erro Negro que
que
ario
vecind
del
el
y
anhelo
o
nuestr
es
esde
especia l import ancia a la solución
cción definit iva
constru
esta
que
utiliza
lo
tos proble mas.
a la breved ad posible.
Ruego al señor Presid ente que tambié n del camino se haga
ses de la locomoción
taxibu
y
estas observ acione s sean transc ritas al Los micros
en a diario, tienen
recorr
lo
que
va
colecti
Minist erio de Obras Públic as.
ente accide ntes y
nentem
perma
sufrir
N ecesidades de la Población Chillancito. que
las veces de elede
más
las
fectos,
-Los vecinos de la Poblac ión Chillancito, desper
ejempl o, con
por
,
sucede
como
de Chillán, como los de otras poblac iones vado costo,
ticos.
neumá
de
te
de la ciudad , se sienten afectad os por el el exager ado desgas
ar una
solicit
a
mueve
me
Eso es lo que
grave proble ma que signifi ca la falta de
de
erio
Minist
del
ente
prefer
alcant arillad o en ellas. Por eso, cada vez preocu pación
.
camino
que se tienen noticia s de que la Direcc ión Obras para este
Pido que se envíe oficio, a este Minisde Obras Sanita rias destin a alguno s fonestas observ acione s.
dos para trabaj os en Chillán, entre todos terio, transc ribiénd ole
N ecesidades del Liceo Fiscal de H omlos vecinos de poblac iones se despie rta la
Homb res de Chillán ,
espera nza de que este mal tan antigu o, de b1'es. - El Liceo de
de 1853, bajo la
la falta de servici os higiéni cos, sea abor- fundad o el 7 de marzo
l Montt, es uno
dado en definit iva. Sin embar go, puede Presid encia de don Manue
tos de educac ión secompr obarse que es bien lenta la labor de de los estable cimien
os del país. Levan ta
Obras Sanita rias y que las viejas pobla- cunda ria más antigu
en la calle Lumac o
ciones y barrio s de la ciudad contin úan en sus moder nas líneas
Carece , sin embar el mismo estado de abando no que hace cin- de la capita l de Ñuble.
go, de elemen tales servici os, que reseño a
cuenta años.
,
De ahí que me atreva a solicit ar la pre- contin uación :
y habilit ación del Innación
Termi
a)
eMinist
ocupac ión directa y efectiv a del
dad para cien alumn os;
rio de Obras Públic as en relació n con este ternad o con capaci
un gimna sio-tea tro;
de
ucción
constr
b)
proble ma. Pido que se dirija oficio a dicho
escuela anexa, para
la
de
cción
constru
sic)
Minist erio hacién dole presen te esta
do de las prepaadecua
to
namien
funcio
el
tuació n.
de Gabine tes de
ación
habilit
d)
s;
ratoria
Ca,mino a Yunga y.-No cabe duda que
y salas de Ara,
Químic
Física,
as,
Cienci
uno de los princip ales camino s de la zona
as, etc.; e) doPlástic
Artes
les,
es el que une a Chillán con Yunga y, y lue- tes Manua
cos y de modidácti
ales
go con Huépil , Trupá n y Tucape l. Este tación de materi
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biliario , en especia l para los gabine tes, salas de asigna turas y tallere s; f) creació n
del cargo de Vicerr ector y constr ucción de
una casa para este funcio nario a fin de
que pueda cumpl ir eficien tement e su labor especí fica en relació n con el Intern ado; y g) creació n de otro 59 y otro 69 Año
de Human idades , ya que estos cursos tienen matríc ulas que llegan, en la actuali dad, a 50 alumn os.
Pido que se envíe oficio al señor Ministro de Educa ción, transc ribiénd ole estas
observ acione s.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente). - ¿Me permit e, Honor able
Diputa do?
I6.-IND lCACIO NES PRESEN TADAS AL PROYECTO DE LEY QUE AUMEN TA LAS REMUNERAC IONES DEL PERSO NAL DEPEN DIENTE
DEL MINIST ERIO DE EDUCA CION PUBLIC A

El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente). - Solicito el asentim iento de
la Sala para agrega r a las indicac iones
presen tadas con anterio ridad al cierre del
debate genera l del proyec to que reajus ta
las rentas del person al depend iente del
Minist erio de Educa ción Públic a, aquella s
llegad as hasta este momen to a la Mesa.
El señor FUEN TES.- Dimo s un plazo
para eso, señor Presid ente.
El señor GUER RA.-¿ y las otras que
se presen ten?
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Esa s se presen tan en la Comisión .
¿ Habría acuerd o de la Sala?
Acordado.
-Las indicaciones a qu·e se refiere el
acuerdo anterio r están incluidas en la
lista de las indicaciones presen tadas antes
de cerrar se el debate.
l7.-PRO BLEMA S DE LA PROVIN CIA DE ÑUELE y ESPECI ALMEN TE DE LA COMUN A DE
CHILLA N.-PET ICION DE OFICIO S

El señor CORR EA LARR AIN (Vice-
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presid ente). - Puede contin uar Su Señoría.
El señor GONZ ALEZ (don Carlo s).Edific io para la Escuel a Técnica Femenina. - Con el sismo de 1939 la Escuel a
Técnic a Femen ina de Chillán no sólo perdió sus valore s muebles, sus máqui nas y
su edificio, sino que la Corpo ración de Reconstr ucción y Auxili o (hoy Corpo ración
de la Vivien da) ocupó el solar en que ella
estaba ubicad a, para constr uir allí una población. Actual mente se encuen tra desarrolla ndo sus labore s en una sección del
edifici o munic ipal, que por no haber sido
constr uido para escuela, no reúne las comodid ades necesa rias para un buen desem peño. Esta Escuel a tiene una tradici ón
educac ional de 60 años y ha formad o a
numer osas profes ionales a las cuales instruye conven ientem ente para ganars e la
vida ya sea en el ejercic io libre de la
profes ión o como profes oras vocacionales.
Actual mente tiene una matríc ula de 570
alumn as en sus cursos diurno s; y de 81
alumn as en sus cursos vesper tinos. El Internad o, que funcio na en casa separa da y
distan te de la Escuel a, alberg a a 55 alumnas. Su Direct ora y el Centro de Padres
y Apode rados acaric ian la espera nza de
que en plazo no lejano vuelva la Escuel a
Técnic a Femen ina de Chillán a contar con
edifici o propio y bien dotado .
Edific io para el Institu to Comercial de
Chillá n.- La creació n del Institu to Comercia l de Chillán obedeció a la necesi dad
de forma r profes ionale s idóneos en la órbita económica y comerc ial de la región .
Por Decret o N9 981, de 19 de marzo de
1940, que lleva la firma de don Pedro
Aguirr e Cerda, se creó este plantel que
hasta la hora presen te no cuenta con un
edifici o definit ivo. Desarr olla sus labore s
en pabello nes de emerg encia que antes
perten eciero n al Liceo de Hombr es, y tiene una matríc ula de 1.294 alumn os distribuidos en 26 cursos diurno s y 5 cursos
vesper tinos, con tres especi alidade s, y con
un person al docent e y admin istrativ o de
51 funcio narios . El Institu to Comer cial
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Noctu rno cuenta con 252 alumno s, cuya
edad fluctúa entre los 18 y los 40 años de
edad, que estudi an en forma n ejemp lar,
entre las 7 y las 11 de la noche, despué s
de sus horas habitu ales de trabajo .
La circun stancia de ser sus pabello nes
de mader a, constr uidos hace veinte años,
no permit e repara ciones , que serían costosas y que en ningún caso transf ormar ían
la estruc tura materi al del estable cimien to.
Sus instala ciones son deficie ntes, y el uso
prolon gado las tiene poco menos que inha-"
bilitad as.
Por eso, no puede espera rse, ni pedirse ,
sino la constr ucción definit iva, por etapas ,
de un edifici o confor table y adecua do para tan necesa rio plante l educac ional.
El prome dio de alumn os por curso es
de 50.
El númer o de profes ores: 55.
Se cuenta con la habilit ación de un internad o para ochent a alumn os que llegan
a cien con veinte medio s pupilo s.
Las peticio nes de ingres o al Intern ado
suben de trescie ntas, lo que demue stra la
necesi dad de amplia r esta sección del colegio para un mejor servici o educac ional
para los alumn os proven ientes de localidades vecina s a ChiHán . Esta situaci ón
podría solucio narse, en parte, con la entrega de las casas que perten ecen al Colegio y que indebi damen te retiene el Departam ento de Arquit ectura .

Ed,ificios para Escuel as P1'Ím arias. -

Si bien es cierto que la ciudad de Chillán
cuenta con dos Grupo s Escola res moder nos, constr uidos con poster ioridad a 1939,
con la tambié n moder na Escuel a Méjico ,
la genera lidad de estos plante les educacionale s funcio nan en condic iones misérr imas; alguno s, no más de cuatro en pabellones de mader a levant ados en 1940; los
más en edifici os ruinos os, fiscale s, o en
casas particu lares inadec uadas y sin comodid ades. Así, se puede citar, por vía de
ejempl o, la Escuel a Mixta NQ 47, ubicad a
en Huamb alí NQ 165, que funcio na en un
local arrend ado a un particu lar, que antes
sirvió para una fábric a de cecina s y que

aún conser va los chique ros y corrale s en
que se alberg aba a los cerdos . Esta escuela tiene una matríc ula de 239 alumno s, repartid os en cinco cursos que funcio nan en
las únicas tres piezas que tiene el edifici o.
Su Direct or y el vecind ario del barrio
en que se encuen tra esta escuela , como sucede con las demás de la ciudad , espera n
la constr ucción de salas moder nas, confortabl es, airead as, llenas de sol y dotadas de servici os higiéni cos.
El Comité de Padres y Vecino s, secundados por alguno s parlam entario s de la
zona, estudi an la forma de adquir ir el terreno para pedir despué s a la Socied ad
Constr uctora de Establ ecimie ntos Educa cionale s la constr ucción de un moder no
edifici o para esta escuela .

Edific io para la Escuel a Supert or N9 lo

-La Escuel a Superi or de Homb res NQ 1,
de Chil1án, la de mayor tradici ón en la
provin cia, fue fundad a el 8 de agosto de
1844 durant e el Gobier no de don Manue l
Bulnes . Ocupa un local de emerg encia,
constr uido en 1939, de mader a. Cuenta
con 7 salas y 13 cursos . Faltan 6 salas.
Su matríc ula actual es de 818 alumno s.
Su person al está integra do por: Direct or,
Subdir ector y 13 profes ores. Se levant a
en un terren o fiscal, frente a la Plaza de
la Victor ia, que antes perten eció a la Escuela Norma l. Eso hace posible la construcció n de un edifici o moder no que permitiría acoger por 10 menos a dos escuela s.
Como su edifici o actual es de emerg encia su conser vación es precar ia, y sus servicios están contin uamen te en repara ciones para atende r en forma mínim a a las
necesi dades de 10s alumno s. La Escuel a
Superi or de Homb res NQ 1, en sus 118
años de existen cia ha entreg ado al país
a un sinnúm ero de valioso s elemen tos que
se han disting uido en todas las activid ades.
Ruego al señor Presid ente hacer llegar
mis observ acione s a los señore s Minist ros
de Estado corres pondie ntes.
El resto del tiempo del Comité Radica l
lo ocupa rá el Honor able señor Fuente s.
El señor CORR EA LARR AIN (Vice-
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presidente) .-Se transcribirán -las observaciones de Su Señoría, a los señores Ministros del ramo.
El señor MARTIN.-En mi nombre
también, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se agregará el nombre de
Su Señoría.
18.-DESTINACION DE FONDOS FISCALES PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE TEMUCO,
PROVINCIA DE CAUTIN.-PETICION DE
OFICIO

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fuentes, dentro del tiempo del
Comité Radical.
El señor FUENTES.-¿ Cuántos minutos quedan del tiempo de mi Comité, señor Presidente?
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Seis minutos, Honorable
Diputado.
El señor FUENTES.-Señor Presidente, con motivo de la realización del Campeonato Mundial de Fútbol de 1962, diversas ciudades recibieron una ayuda extraordinaria del Supremo Gobierno para
mejorar sus estadios, ante la posibilidad
de que también pudieran ser sedes de este
evento deportivo, como ocurrió' con Antofagasta, Concepción, Talca, etc.
Esa iniciativa del Supremo Gobierno
fue digna de todo elogio, pero considero
de conveniencia que tales beneficios deban
extenderse también al resto de las ciudades donde hay centros deportivos de importancia. Este es el caso, precisamente,
de la ciudad de Temuco, cuya Municipalidad ha iniciado la construcción de un
gran estadio con sus propios recursos,
iniciativa que hasta este instante ha contado solamente con el esfuerzo de esa
Corporación edilicia y de algunos vecinos
que donaron terrenos, maderas y otros
implementos.
Solicito, señor Presidente, que se dirija
oficio al señor Ministro de Obras Públi-
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cas, a fin de que en el presupuesto del
próximo año de ese Ministerio se consulte, en homenaje también al nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Temuco que se cumple en febrero de 1964,
una partida extraordinaria de fondos no
inferior a trescientos mil escudos para la
continuación de los trabajos de construcción del Estadio Municipal.
Ruego al señor Presidente se envíe este
oficio en nombre de la Honorable Cámara.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio solicitado en nombre de Su Señoría, porque no
hay número en la Sala para tomar acuerdos.

19.-CONVENIENCIA DEL ESTABLECIMIENTO
DE UNA NUEVA PLANTA INDUSTRIALIlZADORA DE REMOLACHA AZUCARERA EN LA
ZONA DE CAUTIN.-PETICION DE OFICIO

El señor FUENTES.-Debido a la energía eléctrica que actualmente proporciona a Cautín la nueva planta de la ENDESA de Pullinque, se ha despertado el espíritu de industrialización de esta provincia, el que merece una atención especial
del Estado.
Continuamente la Honorable Cámara
ha estado aprobando leyes que significan
progreso para diversas regiones del sur
y norte del país, mientras que la zona a
que he hecho referencia, que registra los
mayores índices de producción, tanto de
trigo, como de maderas, de ganadería, leche, etcétera, no ha recibido hasta este
instante la ayuda del Estado para impulsar sus industrias.
De ahí que en estos últimos días, y con
intervención del señor Intendente de la
provincia y de sus entidades agrícolas; se .
ha organizado un movimiento para hacer
llegar a conocimiento del Gobierno la necesidad imperiosa de impulsar la industria, con la instalación de la cuarta planta
azucarera de IANSA.
Las autoridades de Cautín, como los or-
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ganismos agrícolas, han apoyado esta petición en los siguientes fundamentos.
"Primero.-La variada gama de recursos humanos y materiales de que dispone
en la actualidad y las numerosas iniciativas, de orden público y privado que están
en la pauta de futuras inversiones en favor de la provincia.
Segundo.-EI proceso de industrialización de los productos agropecuarios que
tiende a dar sólida base a su economía,
mediante la construcción y puesta en marcha de la planta hidroeléctrica de Pullinque; la pronta terminación de la Planta
Industrializadora de Leche y del Matadero Frigorífico, la más moderna del continente y el mejor del sur de Chile, respectivamente; la fábrica de aceite de la INDUS que ha estado promoviendo el cultivo de raps en forma intensiva y, finalmente, la captación de fondos que actualmente se hace en la zona para la formación de una industria conservera.
Tercero.-La provincia de Cautín, que
tiene subdividida la tenencia de la tierra,
educado al agricultor y grandemente desarrollada su ganadería, fue una de las primeras zonas del país donde se puso en
práctica el cultivo de la betarraga azucarera. Ya en 1946 el ingeniero agrónomo
don Roberto Opazo Gálvez había iniciado
este cultivo en suelos de vega. En 1952,
ante la perspectiva de instalación de la
primera unidad industrializadora de esta
planta y después de haber sido colocada
la primera piedra de esta nueva industria,
Cautín llegó a tener una superficie de más
de 1.000 hás. dedicadas a este cultivo.
Cuarto.-Las características ambientales de la Zona Sur del territorio nacional
han demostrado poseer aptitudes sobresalientes para el cultivo de la betarraga
azucarera y el aprovechamiento económico de su rendimiento productivo.
Quinto.-EI mejoramiento de las rotaciones habituales de las cosechas, mediante el cultivo de esta planta industrial, fertilizada con abonos orgánicos, ha significado un verdadero progreso para la agricultura regional.

Sexto.-Las cualidades nutritivas de la
remolacha como alimento invernal para el
ganado, ofrecen grandes posibilidades de
atracción para su cultivo, restituyendo la
fertilidad de los suelos por medio de una
ganadería intensiva.
Séptimo.-Los elevados índices de producción agropecuaria de la provincia con
un total de EQ 31.678.000, al año, destacándose en los primeros lugares como
productora de cereales (2.300.000 qq. al
año), vacunos (50 mil cabezas al año),
leche (40 millones de litros al año)! y maderas (4 y medio millones de pulgadas al
año).
Octavo.-Temuco, la capital de esta
provincia, es la 4~ ciudad con una afluencia de población flotante estimada en 10
mil personas, en un radio que abarca desde Santa Fe hasta Antilhue. Actualmente
es el centro equidistante de las fábricas ya
establecidas por IANSA.
N oveno.-Seguridad de abastecimiento
amplio y expedito a través de una red caminera en buen estado de conservación
con camino longitudinal pavimentado y
rutas transversales cuya pavimentación
será una realidad a corto plazo, y la convergencia a un mismo punto (Temuco) de
cinco ramales de ferrocarril.
Décimo.-EI hecho de tener Cautín suelos aptos para el cultivo de la remolacha
azucarera en una extensión superior a las
60 mil hectáreas, incorporadas a sistemas
de riego y más de 20 mil hectáreas más
por regar, sin contar las vegas de los valles de Nueva Imperial, Carahue, Puerto
Saavedra y ToItén ... ".
Todas las razones invocadas precedentemente, señor Presidente, nos hacen Ilegal' a la conclusión de que el establecimiento en la Zona de Cautín de la cuarta
Planta Industrializadora de Remolacha
Azucarera, encontraría un campo muy
apropiado para su explotación.
De ahí que, interpretando el deseo de las
autoridades, me permito solicitar se envíe
oficio en este sentido al señor Ministro que
corresponda.
El señor CORREA LARRAIN (Vice-
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presidente) .-Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
20.-POSTERGACION DEL NOMBRAMIENTO
DE MINISTRO PLENIPOTENCIARIO DE CHILE
ANTE LA ORDEN SOBERANA Y MILITAR DE
SAN JUAN DE JERUSALEN, LLAMADA DE
RHODAS y DE MALTA.-PETICION DE OFICIO

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Liberal.
El señor ZEPEDA COLL.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.-Señor Presidente, hace algunos días causó sorpresa
la resolución del Honorable Senado de la
República en el sentido de disponer que
fuera nuevamente tratado por su Comisión de Relaciones Exteriores lo relativo
a la designación de un Ministro Plenipotenciario de Chile ante la Orden Soberana y Militar de Malta ...
El señor FLORES CASTELLI.-¿No
fue tratado en sesión secreta?
El señor ZEPEDA COLL.-Efectivamente, Honorable colega, pero no voy a
analizar lo sucedido en esa sesión del Honorable Senado. Simplemente voy a dar a
conocer antecedentes en favor de la mencionada Orden, porque ha causado extrañeza el hecho de que aún no se apruebe la
designación de Ministro ante esta institución soberana.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Honorable señor Zepeda,
ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa.
El señor ZEPEDA COLL.-Señor Presidente, quisiera manifestar en esta oportunidad, que ha causado cierta sorpresa
esta resolución elel Honorable Senado, por
cuanto nuestro país ha reconocido oficialmente a la Orden Soberana y Militar de
Malta.
Durante el Gobierno del Excelentísimo
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señor Ibáñez, y siendo Ministro .de Relaciones Exteriores el señor Tobías Barros
Ortiz, se realizó un estudio sobre este problema, el cual posteriormente no fue activado; y el 4 de julio de 1955, gracias a
una gestión del entonces Embajador de
Chile en Francia, señor Juan Bautista
Rossetti, se acordó establecer relaciones
diplomáticas con dicha institución.
Es así, señor Presidente, como a raíz de
esta gestión, el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile, por un cablegrama
de fecha 29 de agosto de 1955, instruyó
a la representación en el Vaticano para que
otorgara su reconocimiento a la institución mencionada, y el día 14 de noviembre del mismo año fue concedido el "agreement" que se solicitaba a nuestro Gobierno para el nombramiento del Conde señor
J ohannes Welczeck como Ministro Plenipotenciario de la Orden de Malta en Chile.
Posteriormente, el 27 de febrero del año
siguiente, nuestro Gobierno recibió oficialmente las credenciales de este diplomático.
que ha representado a la Orden en nuestro
país hasta el día de hoy, en calidad de
Ministro Plenipotenciario, siendo reemplazado dignamente cuando se ausenta
por el Encargado de Negocios Conde Sr.
Timoleón de La Taille.
Por otra parte, el 27 de octubre de
1956, el Embajador de Chile ante la Santa Sede, señor Manuel Ossa Saint-Marie,
fue acreditado también como Ministro
Plenipotenciario de nuestro país ante la
Orden Soberana y Militar de Malta.
Más tarde, el señor Fernando Aldunate
Errázuriz, que desempeñó el cargo de Embajador de Chile ante el Vaticano desde
1959 hasta 1963, también fue Ministro
Plenipotenciario del Gobierno de Chile
ante la Orden de Malta.
De esta manera, señor Presidente, nuestro país ha reconocido oficialmente la
existencia de esta Orden Soberana y ha
acreditado diplomáticos ante ella.
No ha sucedido lo mismo ahora, al no
ser designado, o al menos, al no ser aceptada hasta el momento la designación del
señor Pedro Lira Urquieta, nuestro nuevo
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Embajador ante la Santa Sede, como plenipotenciario ante la Orden de Malta.
Señor Presidente, constitucionalmente
corresponde al Presidente de la República la facultad de establecer relaciones diplomáticas con otros gobiernos y al Honorable Senado sólo le incumbe pronunciarse acerca ·del nombramiento de los
Agentes Diplomáticos que representarán
a nuestro país en el exterior, de manera
que solamente podrá objetar un nombramiento cuando no estime idónea a la persona que va a desempeñar una misión diplomática, pero en ningún caso por consideraciones acerca de la conveniencia de
mantener relaciones con un gobierno que
ya ha sido reconocido.
Señor Presidente, yo no puedo analizar
aquí las razones que ha tenido el Honorable Senado para adoptar la resolución que
comento, porque fue acordada en sesión
secreta.
Eso si que levanto mi voz para manifestar desde esta alta tribuna, mi homenaje de reconocimiento a la Orden de Malta por los servicios que ha prestado a la
;Humanidad desde su existencia y por lo
útil que ha sido en su propósito de aliviar
el dolor en tiempos de guerra y de miseria.
En todo caso, deseo destacar brevemente la acción que ha desarrollado la Orden
Soberana y Militar de San Juan de J erusalen, llamada de Rhodas y de Malta.
La Orden fue fundada en Palestina, en
el año 1090, para albergar a los peregrinos que se dirigían al Santo Sepulcro.
Luego se transformó en Orden Militar, y
para algunos de sus miembros, en una Orden Religiosa. La Orden tomó un carácter importante en los sucesos militares y
políticos de los siglos XII y XIII. Fundó
la ciudad de San Juan de Acre, donde se
instaló, y desde entonces fue considerada
como potencia independiente. El Gran
Maestre fue, a menudo, Comandante Supremo de los Ejércitos Cristianos.
Después del fracaso de las Cruzadas, la
Orden se retiró a Rhodas, la isla que ella
había conquistado y donde había resistido

famosos asaltos. En el siglo XVI, el Sultán Solimán "El Magnífico" se apoderó
de la isla. Entonces, con tal motivo, elEmpel'ador Carlos V dio a la Orden la isla
de Malta.
En su calidad de potencia soberana, la
Orden intervino en las grandes batallas
en defensa de la Cristiandad, especialmente en la batalla de Lepanto; y, aparte de
su actividad militar, organizó a través de
toda Europa una enorme red de servicios
hospitalarios.
Después de la toma de Malta por Napoleón y la negativa de Inglaterra de entregar la isla a la Orden, los Caballeros se
instalaron en Roma, conservando, con el
privilegio de extraterritorialidad, su situaóón de independencia, desde la cual
ha continuado cumpliendo con sus diferentes actividades filantrópicas.
En las últimas guerras, la Orden ha colaborado estrechamente con la Cruz Roja
Internacional y desde entonces se ha esforzado en socorrer tanto a los heridos civiles como a los heridos militares víctimas
de las hostilidades. Actualmente, su gran
tarea consist€ en un esfuerzo notable por
organizar la Cruzada Internacional contra la lepra. Y así, ha fundado en el mundo varios hospitales y lugares de tratamiento para los leprosos.
La Orden posee igualmente numerosos
hospitales de medicina general, hospitales militares, hospitales especializados,
trenes hospitales, aviones de sanidad,
cuerpqs de auto-ambulancias civiles y militares, asilos para niños, centros para el
tratamiento de las enfermedades mentales
de la infancia, asilos para niños en la montaña y en el mar, y centros para la adaptación al trabajo de la infancia abandonada.
También la actividad de la Orden está
orientada hacia los países del Oriente Medio, donde la organización sanitaria es
muy deficiente.
Por último, esta Institución sigue con
sumo interés el angustioso problema de
aquellas personas desterradas, a las cuales
puede proporcionar, bajo ciertas condi-

SESION 4?, EN MARTES 11 DE JUNIO DE 1963
ciones, pasaportes que les permitan encontrar amparo en otras partes.
'
Señor Presidente, respecto de nuestro
país, no debemos olvidar que fue una de
las primeras instituciones internacionales
que acudió en ayuda de los damnificados
por el terremoto que afectó a la zona sur.
Aún más, según me parece se están realizando gestiones con el objeto de que esta
Orden construya un hospital en la zona
devastada. Por eso, no me explico qué razón puede haber existido para rechazar
el nombramiento de un Ministro Plenipotenciario ante la Orden de Malta, aparte
de que dicha designación no irroga gasto
alguno al Erario, por cuanto de acuerdo
con el reconocimiento que nuestro país
hizo de esta Institución, al igual que el gobierno de Francia, el cargo de Ministro
Plenipotenciario sería desempeñado pot la
misma persona acreditada como Embajador ante el Vaticano.
Por estas razones, no creemos conveniente, esta actitud del Honorable Senado
de postergar su pronunciamiento acerca
de la designación de nuestro representante ante esta Orden, pues además de causar
un agravio a esta Institución, que tanto
bien presta a la humariidad en el día de
hoy, no deriva de ello ninguna economía
efectiva para el Erario.
Por otra parte, la Orden de Malta ha
sido reconocida por numerosos país americanos, como por ejemplo, Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y otros. Francia también mantiene relaciones con esta Orden. Y, antes de la
guerra mantenía relaciones diplomáticas
con Checoslovaquia, Rumania, Polonia y
Hungría. Por eso, no creo que exista alguna razón imperiosa que impida a nuestro país mantener relaciones con esta Institución, aparte de que, como lo manifesté
anteriormente, dicha representación no
irroga gastos.
Señor Presidente, al finalizar mi intervención, quiero solicitar que se envíe oficio al señor Ministro de Relaciones Exte-
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riores para que señale a la Honorable Cámara la posición actual de nuestra Cancillería frente a la Orden de Malta, y para
que insista en la pronta designación de
un Ministro Plenipotenciario ante dicha
Institución Soberana.
Al mismo tiempo, dejo constancia que
el único interés que me ha movido a intervenir y formular estas peticiones es defender una posición que estimo justa.
N os otros debemos hacer honor a los compromisos contraídos puesto que, si hemos
reconocido en la Orden de Malta su calidad de Institución de Derecho Internacional, debemos, por lo tanto, mantener relaciones diplomáticas con ella, y no deben
usarse subterfugios legales y constitucionales al negarse el Honorable Senado a
aceptar la designación de un Ministro
Plenipotenciario, pues con esa actitud se
infiere un agravio a esta Institución amiga, que ha sido reconocida, en forma expresa, por el Gobierno de Chile.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio solicitado en nombre de Su Señoría.
El señor V ALDES LARRAIN.-Señor
Presidente, solicito que se envíe el oficio
en nombre del Comité Conservador.
El señor CORREA LARRAIN(Vicepresidente) .-También se enviará el oficio en nombre del Comité Conservador.
Restan cuatro minutos al Comité Liberal.
21.-DESIGNACION DE UN MINISTRO EN VISITA PARA QUE INVESTIGUE LA SITUACION
PRODUCIDA EN LA MUNICIPALIDAD
CONCHALI.-PETICION DE OFICIO

DE

El señor LEHUEDE.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente). - Tiene la palabra Su Señooría.
El señor LEHUEDE.-Señor Presidente, es de conocimiento público el sumario
que, a petición de numerosos vecinos que
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representan las más diversas actividades sidente) .-Con la venia de Su Señoría,
de la comuna de Conchalí, se ha instruido tiene la palabra el Honorable señor Docontra el Alcalde de la anterior adminis- noso.
tración, señor Julio San Martín, por el deEl señor DONOSO.-Señor Presidente,
el sábado último, en una ceremonia llena
lito de malversación de fondos.
Existe en la Municipalidad de Concha- de emoción, se hizo entrega de 40 casas,
lí un déficit del orden de los 349 mil es- en la ciudad de Talca, a imponentes de la
cudos. Los empleados y obreros se en- Caja Nacional de Empleados Públicos y
cuentran impagos en sus remuneraciones. de 6 a periodistas, imponentes del Depardesde hace dos meses. Para los empleados tamento de Periodistas y Fotograbadores
las sumas impagas ascienden a 25 mil es- de la Caja Nacional de Empleados Púcudos; para los obreros, a 18 mil escudos. blicos.
El resultado del sumario arroja graves
Quiero dejar testimonio de este hecho,
sospechas sobre la actuación de don Julio desde esta alta tribuna, porque es la exSan Martín, quien se encuentra detenido presión de una larga campaña de opinión,
en estos momentos. Las sospechas tam- que se ha sostenido en la provincia que rebién recaerían so,bre algunos Regidores presento en esta Corporación, en la cual
de la Municipalidad de Conchalí.
me ha correspondido intervenir en repetiDebo manifestar que, todavía, esta das ocasiones. En efecto, el 11 de agosto
Corporación edilicia no ha podido sesio- de 1.948, por primera vez, me ocupé de esnar, pues hay sólo dos Regidores en ejer- ta materia en la Honorable Cámara.
De ahí en adelante, nuestra acción ha
cicio, ya que uno está enfermo y el otro
sido
contínua e insistente. Y nos llena de
aún no ha podido jurar.
Pues bien, mientras se realizaba la in- orgullo el poder decir que en este Gobiervestigación, se produjo un incendio en el no, que nosotros elegimos y apoyamos, esedificio municipal, el que, según tódas las ta iniciativa ha podido ser una realidad.
Así hemos cumplido, una vez más, con
opiniones, habría sido intencional y con
el fin de hacer desaparecer las pruebas nuestro pueblo j Cuántas cosas no se han
que afectarían a los acusados. Como esta prometido 'por otros partidos y Gobiernos,
situación ha producido alarma pública, me pero han quedado en el aire! Sin embargo,
permito solicitar en envíe oficio al señor vemos cómo la Administración del ExcePresidente de la Excelentísima Corte Su- lentísimo señor Alessandri va haciendo
prema, a fin de que se designe un Minis- realidad, uno a uno, los que ayer eran simtro en visita para que se aboque, a la bre- ples proyectos. Hoy les tocó en suerte a
vedad posible, al estudio de esta grave si- los empleados públicos y periodistas, quietuación que afecta a la comuna de Con- nes tienen ahora nuevos hogares. Ayer
fueron beneficiados diversos grupos' de
chalí.
obreros, en las distintas poblaciones leEl señor CORREA LARRAIN (Vicevantadas en nuestra provincia. OtrO' día,
presidente) .-Se enviará el oficio solicilos agricultores, mediante obras de regatado, en nombre de Su Señoría.
dío, que se están perfeccionando más y
El señor LEHUEDE. - Señor Presimás. También hemos visto la construcción
dente, he concedido una interrupción al
de grandes obras de agua potable y alcanHonorable señor Donoso.
tarillado, y la edificación de locales escolares. Por otra parte, un camino interna22.-IMPORTANCIA DE LAS OBRAS REALIZAcional se ha abierto en la provincia de TalDAS EN LA PROVINCIA DE TALCA, DURANTE ca, y está en vías de realizarse la parceLA ACTUAL ADMINISTRACION
lación del fundo "Mariposas", iniciativas
largamente propiciadas por nosotros, ante
El señor CORREA LARRAIN (Vice- el Gobierno y e11 este hemiciclo.
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Todas estas ideas fueron expresadas muchas veces, en discursO's pronunciados por
políticos y parlamentarios en asambleas y
en las Honorables Cámaras Legislativas;
pero raras veces fueron llevadas a la realidad. En cambio, la actual Administración ha hecho honor a su palabra. El sábado último marcó un hito más en esta serie de realizaciones, que constituye el timbre y la característica del actual Gübierno.
Por este motivo, en la presente sesión,
he levantado mi voz, para dejar testimonio
de cómo una campaña sostenida, durante
quince años, en innumerables peticiones
y gestiones, se ha visto convertida en realidad, gracias a la acción del Excelentísimo señor Alessandri y de quienes cülaboraron con él, entre los cuales debo citar,
especialmente, al actual Vicepresidente de
la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas, señor Raúl Alamos. Pero
no sólo en el aspecto a que me he referidO' se han podido realizar importantes iniciativas en relación con esta Caja. También la Cooperativa de Empleados Públicos. Esto es hacer obra de progreso. Esto
de tener una población, y es posible que la
Caja adquiera nuevos térrenos destinados
a viviendas para otros funcionarios públicos. Esto se hacer obra de ;progreso. Esto
es contribuir al bienestar general.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-¿Me permite Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Liberal.
23.-0TORGAMIENTO DE RECURSOS A LA JUNTA DE ADELANTO DE ARICA, EN CONFORMIDAD A LA LEY N? 14.824, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINALIDADES.- PETICION
DE OFICIOS

El señür CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor MUGA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice-

presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUGA.-Señor Presidente, la
opinión pública de Arica se encuentra alarmada, en estos momento·s, ante la posible
paralización de las obras del nuevo puerto
en construcción. Ello se debe a que el actual Gobierno no ha cumplido lo dispuesto en la Ley NI? 14.824. ComO' se recordará,
esa ley puso término al régimen de liberaciones aduaneras, medida que, de inmediato, produjo una considerable cesantía.
Durante su discusión en la Honorable Cámara, los señores Ministros de Hacienda
y EcO'nomía, Fomento y Reconstrucción,
aseguraron, en forma terminante, que los
recursos de la Junta de Adelanto que se
vieran mermados por el cierre del puerto
libre, serían suplementados con aportes
fiscales, es decir, con recursos consultados
en el Presupuesto de la N ación. Desgraciadamente, tales promesas no se han
cumplido, razón por la cual una de las
obras de mayor envergadura que se estaba ejecutando en Arica se ha visto amenazada de paralización.
La prensa ariqueña ha informado de las
consecuencias que esta paralizacion acarrearía a la economía regional, a los trabajadores y a las familias afectados por
la crisis. Sus editoriales son bastante claros y terminantes para expresar su disconformidad y su protesta. El del diario
"Concordia" de fecha 2 de junio dice lo
siguiente:
"La grave situación económica de la
Junta de Adelanto de Arica se debe a la
supresión parcial de los recursos extraordinarios que producía el funcionamiento
del puerto libre, de acuerdo a la Ley NI?
13.039, modificada a fines de 1961, a iniciativa del EjecutivO'.
Durante la discusión de las reformas, o
sea, de la Ley 14.824, que puso término al
régimen de liberaciones aduaneras, el S:J.premo Gobierno advirtió reiteradamente
que el progreso de Arica no se detendría
[Jorque el Fisco aportaría fO'ndos para Olle
los presupuestos de la Junta de Adelanto
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no sufrieran privaciones que significaran
una mutiliación grave de sus programas.
Muchas personas creyeron en las promesas de La Moneda -en realidad, no solamente muchas personas, sino también muchos parlamentarios que apoyan al actual
Gobiern~ porque imaginaron que los
ofrecimientos iban a cumplirse. Han pasado 18 meses y la realidad ha demostrado
que estaban equivocadas. Dudaron que el
retiro de las franquicias otorgadas al puerto de Arica obedecía a un espíritu adverso,
a una sorda e imprecisa enemistad, a un
obstinado plan de abandono y exterminio
~n contra de nuestros destinos cuyo origen
y explicación no se ha precisado todavía.
La no entrega de los aportes fiscales
prometidos a la Junta de Adelanto de Arica no sólo puede producIr la paralización
a que me he referido. Tambien existe el
peligro de que la Universidad de Chile, que
tan magníficos planes culturales ha iniciado en Arica, se vea obligada a suspender sus actividades en esa ciudad, porque
la Junta de Adelanto, reducido su presupuesto por el incumplimiento de la promesa hecha, tendrá que disminuir el financiamiento que le proporciona.
Aún más: hay otras obras, como la central hidroeléctrica de Chapiquiña, la cual
correspondía a un vasto programa para
ejecutar obras nuevas en toda la zona norte, que están en estos momentos amenazadas de una probable paralización.
Todo esto deriva del incumplimiento de
las promesas que se hicieron con el objeto de obtener la aprobación de la ley que
liquidó el puerto libre de Arica.
En esta oportunidad, quiero dejar constancia de mi protesta, como lo hice en la
ocasión en que se discutía el proyecto que
después se convirtió en la Ley NQ 14.824.
En ese entonces dije que no creía en las
promesas del Gobierno de. entregarle a la
Junta de Adelanto los fondos equivalentes
a los recursos que no iba a percibir, como
consecuencia del cierre del puerto libre.
Pido que se envíen oficios a los señores

Ministros de Hacienda y del Trabaj o y
Previsión Social dándoles a conocer mis
observaciones, a fin de que adopten las
medidas del caso para que se cumpla con
lo dispuesto en la Ley NQ 14.824.
El señer CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviarán, en su nombre,
a los señores Ministros de Hacienda y del
Trabajo y Previsión Social los oficios que
ha solicitado Su Señoría.

24.-REALIZACION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA QUE LOS RELAVES DE MINERALES DE LA COMPA~IA AZUFRERA NACIONAL
NO CONTINUE VACIANDOSE EN LOS RIOS EL
AZUFRE Y LLUTA DEL DEPARTAMENTO DE
ARICA, PROVINCIA DE TARAPACA.
PETICION DE OFICIO

El señor MUGA.-Señor Presidente, en
Arica hay también otro grave y antiguo
problema, que se ha venido debatiendo desde hace mucho tiempo. Incluso algunos
parlamentarios de la zona 10 hemos expuesto en la Hora de Incidentes.
Parece que existe una especie de desidia de los organismos estatales encargados de fiscalizar el cumplimiento de las
disposiciones que rigen sobre la materia.
Ello ocurre con los relaves de minerales de
la Compañía Azufrera Nacional, cuyo presidente es el Honorable Senador señor
Eduardo Alessandri.
Esta compañía no ha efectuado las obras
necesarias para evitar que los relaves se
vacien en el río Lluta, que riega una gran
extensión de terrenos de cultivo en el departamento. No obstante que existen leyes, como la NQ 3.313, que contiene disposiciones, claras y precisas, para impedir
que ello ocurra, nada se ha hecho sobre el
particular.
Según el artículo 17 del decreto NQ 1.000,
el Ministerio de Obras Públicas; a través
de la Dirección de Obras Sanitarias, es el
encargado de hacer cumplir la ley. Sin em-
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norable Cámara, especialmente en el puerto de Iquique, su labor no es muy encomiable. Aquí está realizando un plan de
construcciones no en sitios eriazo s sino que
en aquellos que están ocupados por familias. Con tal objeto, ha expropiado esos terrenos, lanzando a la calle a sus ocupantes, quienes no tienen dónde trasladarse,
O sea, para resolver un problema ha creado otro o, como dice un viej o refrán: está
"d.esvistiendO' un santo para vestir otro".
y a se han hecho cuatro expropiaciones
y los Tribunales han ordenado el desalojo
con fuerza pública de numerosas familias,
las cuales deben buscar donde cobijarse.
y como en Iquique las habitaciones son
mucho más escasas que antes, en vista
del auge pesquero, no tienen dónde vivir,
Por eso los afectados dicen que la Corporación de la Vivienda deberá construir las
nuevas casas en otros lugares y nO' en los
terrenos actualmente ocupados.
Es conveniente que los Ministerios de
Economía, Fomento y Reconstrucción y de
Hacienda autoricen la importación, en el
puerto de Iquique, de casas prefabricadas
de bajo costo, lo cual contribuiría a paliar
este problema de la escasez de habitaciones, que indirectamente, aunque parezca
paradojal, está agudizando la propia Corporación de Ja Vivienda.
Hay numerosos funcionarios públicos,
obreros, pensionados del Servicio N acional de Salud, del Servicio de Seguro Social y de otras instituciones, que estarían
en condiciones de adquirir casas prefabricadas. Muchas de estas personas tienen in25.-LIBRE INTERNACION DE CASAS PREFAcluso sitios donde levantar sus viviendas,
BRICADAS EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, PROpero no pueden celebrar convenios con la
VINCIA DE TARAPACA.- PETICION DE
"CORVI", ya que es muy difícil que de ese
OFICIOS
modo logren disponer de una habitación
con la rapidez que el caso requiere.
Por estas razones, pido que se oficie a
señores Ministros de Economía, Folos
El 8eñor MUGA.-Señor Presidente, es
mento
y Reconstrucción, y de Hacienda,
indudable que la Corporación de la Vivienda ha desempeñado funciones de im- solicitándoles que adopten las providenportancia en todo el territorio del país, cias necesarias ¡para autorizar en el puerto
pero en la zona que represento en esta Ho- de Iquique, a instituciones o directamente

bargo, no se ha hecho absolutamente nada en este sentido, y de nada han servido
las protestas de los pequeños agricultores
del valle.
CuandO' la Comisión Investigadora de
Arica visitó el departamento, una delegación de agricultores le hizo presente este
problema, cuya solución para ellos era de
vida o muerte, porque de seguir vaciándose esos relaves en el río, cuyas aguas riegan sus terrenos de cultivo, en corto tiempo iban a ver quemadas todas sus tierras
que, con gran sacrificio, han estado trabajando, aparte de la pérdida enorme que
para ellos significa su hecho.
Yo no sé si los funcionarios encargados
de velar por el cumplimiento de las di spc-siciones citadas tienen miedo de denunciar la infracción a las claras disposiciones sobre relaves, porque el señor Eduardo
Alessandri es presidente de la compañía
azufrera.
Pido que se envíe oficio al señor ~inis
tro de Obras Públicas, para que instruya
a los funcionarios encargados de esta fiscalización a fin de que se haga la denuncia del caso, con el objeto de que esta compañía efectúe las obras necesarias para
evitar que los relaves vayan a vaciarse a
los ríos El Azufre y Lluta, que riegan
grandes extensiones de tierras agrícolas en
el departamento de Arica.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se dirigirá el oficio solicitado por Su Señoría.
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a lO's interesados, la libre importación de
casas prefabricadas de bajo costo. Esta
medida solucionaría en gran parte la falta
de habitaciones, que es un problema que
exige solución inmediata y no puede postergarse, porque estamos viendo que la
Corporación de la Vivienda, cO'n ell fin de
construir nuevas habitaciones, está echando por tierra manzanas enteras, habitadas
por numerosas familias que no tienen dónde vivir. Creo que es conveniente que se
autorice la importación de casas prefabricadas, de bajO' costo, a las personas que
poseen terrenos donde ubicarlas.
El señor GUERRA.-¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor MUGA.-Ruego, en consecuencia, que se envíen los oficios a que he hecho referencia.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .~Se enviarán IO's oficios en
nombre de Su Señoría.
El señor GUERRA.-¿Me permite una
interrupción, Honorable señor Muga?
El señor MUGA.-Señor Presidente, le
concedo una interrupción al Honorable señor Guerra.
El seño'r CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Con la venia de Su SeñO'ría,
puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Guerra.
El señor GUERRA.-Señor Presidente,
las palabras del Honorable colega Muga
vienen a confirmar una vez más 'la preocupación que hemos tenido diversO's parlamentarios de la zona por resolver el problema habitacional de Iquique. Tal como
lo ha dado a conocer el HO'norable colega
en forma tan clara, esta situación se va
agravando cada vez más, a raíz del auge
industrial que ha experimentado dicho
puerto.
Hace poco ,la Honorable Cámara despachó un proyectO' en el cual me permití formular una indicación con el objeto de suspender por un año en Iquique los desalojos, para que durante ese lapso la "CORVI" construyera poblaciones, especialmente en favor de los obreros y empleados
afectados.

En consecuencia, me sumo a ,las palabras vertidas por el Honorable colega señor Muga, y, al mismo tiempo, hago indicación para que se dirija oficio al señor
Ministro del Interior, pidiéndole que busque la manera de interesar a las asociaciones de ahorro y préstamo para que operen en Iquique y Arica, a fin de que se extiendan a esta zona los beneficiO's de la
construcción rápida.
Nada más, señor Presidente.
El señO'r CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
El señor GUERRA.-Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Queda un minuto all Comité
Demócrata CristianO'.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
26.-REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA LA
ESTRELLA, EN LA COMUNA DE LAS BARRANCAS, PROVINCIA DE SANTIAGO.- INCLUSION
EN LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN LA
LEY NI! 12.017

El señO'r CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Conservador Unido.
El señor TAGLE.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señO'r CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor TAGLE.- Señor Presidente,
la Dirección de Pavimentación Urbana
dispusO' la repavimentación de la Avenida
La Estrella, de la comuna de Las Barrancas, departamento de Santiago.
La realización de estos trabaj os ha
obligado a la Municipalidad de Las Barrancas a solicitar de sus vecinos el reembolso de los gastos ocasionadO's.
Esta situación es injusta por cuanto los
vecinos de la comuna aún no habían cubierto íntegramente los gastos ocasiO'nados por la pavimentación hecha anteriormente.
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Con el objeto de corregir este estado tras se les entregaba una habitación defide cosas, eximiendO' a los vecinos de esta nitiva.
Pero han pasado los años y hay persocarga, es necesaria la dictación de una ley
que los libere de este pago, permitiéndo- nas que ya se han establecido definitivaseles acogerse a la Ley N9 12.017, de 18 mente en ella y lógicamente no pueden estar satisfechas con las condiciones de esa
de abril de 1956.
Dicha ley estableció un impuesto de un población que, como lo indiqué, se cons5 % sobre el precio de venta de la gaso- truyó para casos de emergencia.
lina y petróleo que se venda en las proEn varias oportunidades la hemos recovincias de Santiago, Va,lparaÍso y Acon- rrido, visitando varias casas y comprobancagua, con el objeto de destinar estos fon- do que éstas son inferiores a las de la podos a la construcción de túneles y mejora- blaeiones que construye actualmente la
miento, pavimentación y terminación de "CORVI".
caminos de dichas provincias.
Consta la población de 308 casas, consLa letra b) del artículo 3 9, en su nú- truidas en bloques de 14 casa cada uno.
mero 11, consulta la pavimentación de los Tanto los baños como los servicios higiécaminos de conexión entre Renca, Quinta _ nicos son comunes y están ubicados en los
Normal y Barrancas entre sí y con el ca- extremos de los bloques.
mino de Santiago a Valparaíso.
Cada casa consta de dos piezas, una de
De lo anteriormente expuesto se des- 2,30 mts. por 3,20 mts. y la otra de 3,20
prende que muy bien podría financiarse mts. por 3,70 mts. Tienen, además, una cola repavimentación en €'l sector compren- cina de 2 mts. por 2 mts. y un patio de 3
dido en las tres primeras cuadras de la mts. por 7 mts. Los servicios higiénicos
Avenida La Estrella, contadas desde las funcionan mal y están en mal estado; tiecalle San Pablo, con fondos de estl,1 ley. nen, además, las cámaras tapadas. La red
Por estas razones, he presentado a la de alcantarillado está construida pero no
consideración de la Honorable Cámara un conectada a los servicios de la población.
proyecto de ley que permita a todos ~os
Los pobladores han hecho muchas gesvecinos de la Avenida "La Estrella", ubi- tiones ante las autoridades competentes
cada en la comuna de Las Barrancas, aeo- 'para conseguir que las casas que tengan
gerse a los beneficios de la ley N9 12.017, una muralla común se unan de a dos, para
y quedar liberados de pagar dos veces la que en esa forma la población tenga popavimentación del frente de sus propie- sibilidades, dado que la construcción es de
dades.
buena calidad, de quedar incluida entre las
que actualmente la "CORVI" entrega a
27.-HABILITACION DE LAS CASAS DE LA POquienes cumplen los requisitos reglamenBLACION ROOSEVELT DE EMERGENCIA, EN LA tarios.
COMUNA DE LAS BARRANCAS, PARA SU ENSi se accediera a lo solicitado por los haTREGA DEFINITIVA POR LA CORVI.- PETIbitantes de la población "Roosevelt" de
CION DE OFICIOS
Emergencia, los pobladores aportarían, sin
costo para la Corporación de la Vivienda,
El señor TAGLE.- Señor Presidente, la obra de mano que demande la instalael año 1956 fue construida en la vecina co- ción de los servicios higiénicos en cada camuna de Las Barrancas la población de sa y el precio de los artefactos se pagaría
Emergencia "Roosevelt", que, como su recargando el valor de la habitación.
Esta petición de los pobladores ha sido
nombre lo indica, tenía por objeto dar habitación a las personas que por cualquiera conocida por las autoridades, pero hasta
razón imprevista no tuvieran dónde gua- este momento no ha habido ninguna resorecerse con su familia y solamente mien- lución sobre el particular.
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Por esta razón, señor Presidente, solicito se dirija oficio al señor Ministro de
Obras Públicas, pidiéndole una resolución
favorable sO'bre el problema que hemos
planteado.
El señür CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
El señor LEHUEDE.-¿ Me concede una
interrupción, Honorable colega?
El señor TAGLE.-Con tO'do gusto.
El señO'r CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Con la venia del Honorable
señor Tagle, tiene la palabra Su Señoría.
El señor LEHUEDE.-Señor Presidente, hace algunos días tuvimos oportunidad
de hablar con el señor MinistrO' de Obras
Públicas y él nos informó que este problema ya está resuelto, sobre la base de trasladar al 50% de estos vecinos a las nuevas
casas que se están construyendo en 'las poblaciones de Las Barrancas. El resto quedaría en las casas donde viven, uniéndO'las
de a dos y dejando los servicios higiénicos
y sanitarios aparte para cada una.
En cons'ecuencia, adhiero a las palabras
de mi Honorable colega señor Tagle y pido
que se agregue mi nombre al O'ficio que
ha solicitado, en el sentido de obtener del
señor MinistrO' de Obras Públicas y de la
Corporación de la Vivienda que cumplan
este compromiso ya adquirido.
28.-DOTACION DE AGUA POTABLE PARA LAS
POBLACIONES DE LA COMUNA DE QUILICURA, PROVINCIA DE SANTIAGO, PETICION DE
OFICIO

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Puede continuar el HonO'rable señor Tagle.
El señor TAGLE.-Señor Presidente,
desde hace años la Municipalidad de Quilicura está empeñada en que sus poblaciones cuenten con agua potable. El ex parlamentario don Juan Valdés comenzó las
gestiones en este sentido y cO'rrespondió
continuarlas al Diputado que habla, en
compañía de la ex regidora señora Lucía

Salas, hasta que nuestros esfuerzos fueron coronados por el éxito.
PerO' en la actualidad falta la segunda
etapa en esta instalación de red de agua
potable, que ya está resuelta pero aún no
se lleva a la práctica. N o creo necesario
abundar en detalles sobre la importancia
que estas obras tienen para la comuna de
Quilicura, por lo que me limito a solicitar
se envíe oficiO' al señor Ministro de Obras
Públicas, pidiéndole que tenga a bien ordenar que se aceleren los trabajos de dotación de agua potable para estas poblaciones que he mencionado.
El señO'r CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio solicitado, en ncmbre de Su Señoría.
29.-PAVIMENTACION TOTAL DE LA CALLE
SAN PABLO, EN SANTIAGO.- PETICION DE
OFICIO

El señor TAGLE.- Señor Presidente,
el año pasado, desde esta misma tribuna,
nos referimos a un problema que consideramos de gran importancia para la comuna de Quinta Normal y para las personas
que deben pasar por la calle San PablO'
hacia Las Barrancas, sectores ambos de
poblaciones fuertemente concentradas. Así
es como dijimos que, de acuerdo con el
conceptO' moderno de la urbanización, era
necesario aprovechar esa vía en todo su
ancho para facilitar el tránsito cada día
más intenso.
Parecía impedir que la calle San Pablo
fuera totalmente pavimentada, la existencia de los tranvías que aún quedan en ese
sector; pero estudiando el contrato de la
concesión, pudimos establecer que no existía tal impedimentO' ya que el costo de la
pavimentación en la parte de la línea de
tranvías, le correspondía pagarlo al concesionario.
Basado en esto, el Diputado que habla
solicitó se inC'luyera en el presupuesto de
pavimentación la suma de El! 80.000, que
se considera sería el costo de la pavimentación de la calle San PablO' en todo su an-
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cho. Estos dineros fueron consignados pero, por razones que desconozco, hasta el
momento al ebra no se ha iniciado.
Solicito, por lo tanto, que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas para que
esta obra, cuya importancia es indiscutible para el progreso de la zona, sea iniciada a la brevedad.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
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31.-INSTALACION DE UNA PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE REMOLACHA EN LA PROVINCIA DE CHILOE.- PETICION DE OFICIO

El señe-r CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Con la venia del Honorable
señor Tagle, tiene la palabra el Honorable
señor Ochagavía.
El señor OC HAGA VIA.-Señor Presidente, en diversas oportunidades he intervenido en esta Honorable Cámara para referirme a una sentida aspiración de la provincia de Chiloé, que tengo la honra de
representar en esta Honorable Cámara, en
30.-AUMENTO DE LA DOTACION DE CARA-. el sentido de materializar la instalación de
BINEROS y CONSTRUCCION DE UN CUARTEL
una planta industrializadora de remolaDE INVESTIGACIONES EN LA COMUNA DE TAcha.
LAGANTE, PROVINCIA DE SANTIAGO.En estos últimos días hemos visto reacPETICION DE OFICIO
tualizada esta aspiración debido al alza
que ha sufrido el azúcar en el mercado
mundial.
El señor CORREA LARRAIN (ViceEn efecto, los anhelos de las distintas
presidente) .-Puede continuar Su Seño- zonaS del país que deseaban este evidente
ría.
impulso a la agricultura que significa la
El señor TAGLE.- Señor Presidente, planta industrializadora de remolacha, se
quiero también pedir a la Mesa que se sir- estrellaban con la falta de financiamiento
va enviar oficio al señor Ministro del In- de "IANSA" y ·el gasto que representa paterior, solicitándole que se aumente la do- ra el Erario su mantención. Con este autación de Carabineros en Ta:lagante, co- mentO' de precio a que me he referido, la
muna muy importante y de mucha pobla- situación ha cambiado en tal forma que
ción, en la que, a ciertas horas del día, só- aunque la explotación de la remolacha por
lo se dispone de una pareja de carabine- "IANSA" no es tan económica como la de
ros para hacer el recorrido habitual. Creo la caña de azúcar, existe la posibilidad de
que no se necesita abundar en mayores ar- obtener utilidades, lo que permitiría figumentaciones para indicar la importan- nanciar estas actividades cuya importancia que tiene ampliar la vigilancia en es- cia para la agricultura he señalado en
te sector.
otras oportunidades y no quiero repetir.
Igualmente, se hace necesario establecer
Hemos visto que, desde diversas bancas,
un cuartel de Investigaciones, ya que el que Honorables colegas han manifestado su
existía se suprimió hace muchos años. anhelo de que sea esa provincia que repreTanto la ausencia de este cuartel como la sentan donde se construya esta planta azuescasez de Carabineros ha permitido que carera. 'Quiero repetir, una vez más, que
los robos se produzcan a plena luz del día. si alguna provincia, pudiera decirse, tieMe ha pedido una interrupción el Hono- ne ese derecho de prioridad de tal consrable señor Ochagavía.
trucción es la de Chiloé. En efecto, esta
El señür CORREA LARRAIN (Vice- provincia, por ser eminentemente agrícola,
presidente) .-Se enviará el oficio solicita- por las condiciones de su suelo y su clima,
do por Su Señoría.
que se presta para explotar este tubérculo
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-experimento que hasta el momento se
está realizando con muy buenos resultados- es la que mejor pO'dría ver favorecido su desarrollo económico con la construcción de esta planta.
Habría que agregar que por el hecho
de ser Chiloé una provincia ganadera, tal
construcción incrementaría el uso de log
subproductos de la remolacha, base para
la alimentación del ganado en invierno.
Por otra parte, el hecho de estar constituida Chiloé por minifundios, es un antecedente favorable, puesto que estas propiedades podrían ser explotadas por sus
propios dueños, incluso por sus propios
familiares, quienes, como sabe la Honorable Cámara, deben ahora emigrar en épocas importantes del año. Incluso, muchos
de sus hijos deben ir a otra provincia o a
Argentina, en busca de trabajo. Con la
construcción de dicha planta se evitaría
este tremendo problema social; además,
se contaría con una fuente de trabajo estable y un mercado con precios seguros y
remunerativos.
En esta forma, creo que el desarrollo
agrícola, ganadero y económico general de
la provincia de Chiloé estaría solucionado.
Por estas razones, deseo reiterar, una vez
más, ante esta Honorable Cámara, la importancia de que Chiloé tenga esta prioridad.
Solicito, pues, el envío de oficios a los
señores Ministros de Economía, Fomento
y Reconstrucción y de Agricultura y, por
intermedio del primero, al Vicepresidente
de la Corporación de Fomento de la Producción y al señor Gerente de la Industria
Azucarera Nacional S. A., con el objeto
de que, ante la posibilidad de que pueda
instalarse en esa zona una nueva planta
azucarera a base de remolacha, se dé prioridad a Chiloé en tal construcción.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviarán los oficios solicitados.

32.-RECONSIDERACION DE LA MEDIDA DE
SUSPENDER LOS VUELOS DE AVIONES "LAN"
A LA ZONA DE ALTO PALENA Y AUMENTO
DE SU FRECUENCIA A CASTRO, PROVINCIA
DE CHILOE.- PETICION DE OFICIO

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente)-Puede continuar Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.-Voy a referirme enseguida, señor Presidente, a un problema que afecta seriamente a Chiloé,
cual es el de la suspensión, ordenada por
la Línea Aérea Nacional, de 'los vuelos al
departamento de Alto Palena, en la provincia de Chiloé.
En efecto, este departamento es halla
situado en el límite fronterizo con la República Argentina; son conocidos de la
Honorable Cámara los problemas de litigios que se han producido entre ambas
repúblicas, justamente por hechos ocurridos en dicha zona. La medida de LAN de
suspender los vuelos a Alto Palena, que
no cuenta con otra vía de acceso que la
aérea, me parece absolutamente inadecuada.
Comprendo que las condiciones climáticas de la zona hacen difíciles dichos vuelos y, si se aplicaran algunas reglamentaciones de disposiciones internacionales,
prácticamente ellos no podrían realizarse
a dichos lugares. Si embargo, durante muchos años, sin que haya habido accidentes, se ha mantenido ese servicio por líneas particulares. No puede privarse de
éste, entonces, a los esforzados pioneros
que trabajan en esa zona y tienen derecho
a que se les preste, en este aspecto, una
atención que, a mi juicio, debe ser dada,
con sentido social, por la Línea Aérea N acional.
Hemos sufrido la pérdida de la suspensión de los vuelos desde el aeródromo de
Ancud, y ahora vemos que el aeródromo
de Castro -el único que en este momento se halla a cargo de LAN- está siendo
atendido, por las malas condiciones de
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tiempo, en forma absolutamente irregular.
Se piensa que LAN debe adquirir aviones "jet" para salir a competir al extranjero con las líl).eas internacionales existentes en circunstancias que éstas, comercial y económicamente, ofrecen mejores
condiciones y posibilidades que nuestro
servicio internacional, aparte de cumplir con la función social a que me he referido, en estos momentos aporta utilidades a la Línea Aérea Nacional. Ello demuestra, entonces, la absoluta inconveniencia de suspender estos vuelos.
Por lO' tanto, estimo conveniente solicitar se envíe oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción a
fin de que procure que el señor Vicepresidente de la Línea Aérea Nacional reconsidere la suspensión de los vuelos a la zona de Alto Palena y aumente la frecuencia de éstos a la zona de Castro.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Seenviará ell oficio solicitado por Su Señoría.
33.-CONSTRUCCION, EN EL PRESENTE AÑO,
DEL PUERTO DE CASTRO, PROVINCIA DE
CHILOE.- PETICION DE OFICIOS

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Puede continuar Su Señoría.
El señor OCHAGA VIA.-Para terminar, solicitO' se envíe oficio al señor Ministro de Obras Públicas, manifestándole
la inquietud desesperada que ha suscitado
en la provincia de Chiloé la noticia, dada
a conocer por el Director de Obras Portuarias, en el sentido de que la construcción del puerto de CastrO' no se materializaría en el curso del presente año.
C0111!prendo y reconozco que las razones
aducidas para adoptar tal resolución se
basan en que los estudios se demoraron
debidO' a los sismos que destruyeron el fondo del mar en el puerto. Hubo que hacer
sondajes . . .
El señO'r CORREA LARRAIN (Vice-
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presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Liberal.
Se enviarán los oficios solicitados pO'r
Su Señoría.
El señor V ALENZUELA.-y en nombre del Comité Demócrata Cristiano, señor
Presidente.
El señor DUEÑAS.-Y en mi nombre
también, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se ehviarán, también, los
O'ficios en nombre del Comité Demócrata
Cristiano y del Honorable señor Dueñas.
34.-POSICION DEL- PARTIDO COMUNISTA
FRENTE A LA IGLESLt\ CATOLICA.- DECLARACION DE SU COMISION POLITICA

El señO'r CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor MILLAS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señO'r CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
en reunión efectuada en la mañana de
hO'y la Comisión Política del Partido Comunista ha aprobado una declaración, a
la cual me voy a permitir dar lectura. Ella
dice, textualmente, lo que sigue:
"Algunos elementos se han dedicado estos días a tratar de hacer creer a la opinión pública que el Partido Comunista, en
el reciente Pleno de su Comité Central,
"atacó duramente a la Iglesia Católica y
a la persona del Cardenal, señor Silva
Henríquez" .
Tales afirmaciO'nes carecen de fundamento. La posición del Partido Comunista
es de absoluto respeto de todas las creencias religiosas. En el Informe que rindió
al Pleno el Diputado compañero Orlando
Millas nO' hay ataques a la Iglesia ni al
Cardenal, sino sólo referencias críticas a
hechos conocidos e irrefutables que evidencian el peligro de la intervención de
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las autoridades eclesiásticas en las lides
partidistas. Entre tales hechos se menciona la Pastoral del Episcopado chileno, de
septiembre del año pasadO', que en su
oportunidad dio origen a reclamos y protestas del Partido Comunista y del Partido Liberal.
Toda persona que haya leído' o lea el Informe del cO'mpañero Millas podrá ver que
lo único que se pretende en él es contribuir
a que la Iglesia se mantenga al margen
de las luchas partidistas.
Luego de referirse a estos hechos, el Informe del Diputado Millas valora ampliamente el espíritu de prudencia y comprensión de Juan XXIII y formula votos por
que tal espíritu "y su valerO'sa lucha por
la paz inspiren también a la jerarquía del
clero de nuestro país".
A continuación, el Informe del Diputado Millas reitera la posición de los comunistas sobre estas materias en los siguientes términos:
"En el XII Congreso Nacional de nuestro PartidO', el camarada Luis Corvalán
declaró: "Respecto de la reiligión debemos decir, una vez más, que el comunismo
es, como doctrina científica, ateo, pero al
mismo tiempo profundamente respetuosO'
de todas las creencias religiosas" y resumiendo nuestro pensamiento, agregó: "Deseamos que el movimiento popular en Chile y su futuro gO'bierno no tenga dificultades con e,l clero". La unidad, en el seno
de las fuerzas populares, de los católicos
con los no católicos, puede ser un factor
de la mayor importancia en el desarrO'llo
democrático nacional. Ello requiere que el
clero no intervenga. en política, sino que
ejerza su ministerio. Se suele decir, para
justificar algunas formas de esa intervención, que estarían amenazados los intereses de la Iglesia. EstO' no es cierto y, por lo
demás, no somos opuestos a que el Frente
de Acción Popular, en el cual también hay
católicos y en gran número, precise aún
más su pensamiento incluso sobre materias como las propiedades de la Iglesia y
la educación pública, para demO'strar has-

ta la saciedad que ningún interés legítimo de su parte se encuentra amagado desde el lado de la Izquierda".
Como podrá apreciar la opinión pública,
el Partido Comunista de Chile mantiene
una invariable conducta de respeto a las
creencias religiosas y sólo critica cua:lquier intento de utilizar, cO'n fines políticos la influencia de la Iglesia, cuestión,
esta última, que es absolutamente necesaria para mantener incólume su respetabilidad.
La Comisión Política del Partido Comunista de Chile, con el objetO' de precisar
en la forma más nítida su pensamiento,
ha queri'do que se dé lectura, por mi intermediO' y desde esta alta tribuna de la Honorable Cámara de Diputados, al texto
completo de esta declaración.
35.-ACTUACION DE MIEMBROS DEL CUERPO
DE CARABINEROS EN LA PROVINCIA DE
ARAUCO.- PETICION DE OFICIOS

El señor MILLAS.-El resto del tiempo lo ocupará nuestro Honorable colega,
señür Medel!.
El señO'r CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Medel.
El señor MEDEL.-Señor Presidente,
quiero referirme en esta oportunidad a un
hecho ocurrido el 28 de mayo recién pasado y que ha cO'nmovido a la opinión pública de todo el país. Me refiero al alevoso atentado de que fue víctima una familia indígena de la provincia de Arauco
por las fuerzas de Carabineros, la que dio
como resultadO' la muerte de la anciana
de 65 años, María Silva Huenulao, quedando dos heridos graves a bala y otros
a sablazos y culatazos.
Las investigaciones realizadas hasta el
momento señalan que carabinerO's en número de 35 y armados "hasta los dientes".
atacaron de sorpresa por ,la noche a la familia indígena ya señalada que a esa hora dormía tranquilamente en la choza que
ellos mismos habían levantadO' en terrenos
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sobre los cuales poseían títulos de merced.
Sin mediar argumentación alguna, conforme a lo expresado por los testigos, dispararon sO'bre los habitantes de la choza, destruyeron las cercas y luego, como cualesquier malhechores, emprendieron la fuga, dejando incluso olvidadas gorras y balas sin disparar. Esta verdadera cacería
humana fue encabezada por el propio Capitán Manuel Cazanga de la dotación de
.Cañete.
Sólo al días siguiente por la tarde, cuando se vino a saber este incalificable hecho, como siempre ocurre, ante la presencia del parlamentario Juan García y el dirigente de la Federación Campesina e Indígena Ulises Araya, los agresores han
salido con el cO'nsabido verso de siempre
de que fueron asaltados por una poblada
y de que tuvieron que disparar sus armas
al aire en defensa propia.
Yo pregunto, señor Presidente, ¿ hasta
cuándo los que representamos en el ParlamentO' Nacional a la opinión pública
consciente de nuestra ciudadanía, vamos
a seguir soportando esta argumentación
infantil para seguir ocultando los más siniestros abusos de autoridad?
¿ Hasta cuándo es posible permitir las
usurpaciones de que han sido y son víctimas día a día lO's mapuches, los atentados,
las persecuciones diarias y las vejaciones
de todo orden que se cometen en su contra?
No creo que nadie que conozca aún malamente nuestra historia, puede poner en
duda la justicia que les asiste a los ma·.
puches al reclamar las tierras de que son
dueñO's.
Nadie podrá olvidar, por muy frágil que
sea su memoria, los procedimientos que
se han aplicado en contra de esta heroica
raza desde los días mismos de la conquista
española. Los indígenas fueron desalO'5 ados de sus pertenencias a sangre y fuego.
Desde nuestra Independencia, la voracidad de los latifundistas no ha ,tenido límites y por medio de mil formas ilegales les
han ido usurpando sus derechos. Nadie
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puede olvidar tan fácil, las masacres de
Espíritu SantO', de Lonquimay, de Tranquilla, de Ranquil. Ni la agresión al colono Escobar, cuya esposa encinta fue asesinada, ni la muerte del Presidente del
Sindicato de la provincia de Ñuble, en
Rupanco; ni la brutal agresión a los indígenas de Manzanaco; ni el apaleo e incendio de rucas de los indígenas de Pangal.
Esto último fue comprO'bado por el Senador Luis Corvalán, el dirigente César Cerda de la Federación Campesina e Indígena y el Diputado que habla.
El hecho al cual me refiero, señor Presidente, po es aislado; corresponde a toda
una política de desprecio al ser humanO'
impuesta a los campesinos e indígenas
desde hace mucho tiempo, una política de
usurpación, de odio y de ambiciones sin
límites. Es la misma política que se aplica al inquilino de nuestros campos, a quien
se le está matando de hambre con salarios
de 200 pesos diarios, y se les da chozas
peores que los establos y se le priva de escuelas y de todo derecho.
Es esta una situación que no puede seguir por más tiempo. Los campesinos e
indígenas están cO'nscientes de esto y como saben que el progreso de Chile precisa que estas lacras sociales desaparezcan,
se han organizado y luchan firmemente
por sus derechos, por vivir en condiciones
humanas.
Pero las castas reaccionarias gobernantes, que tienen el reloj muy atrasado y
creen estar viviendO' todavía en el siglo
pasado, con el fin de seguir imponiendo,
en contra de la voluntad mayoritaria de
la Nación, su política de usurpación, de
abusos, de explotación, han creado la Circular Confidencial N9 3, Ipor la que se autoriza al Cuerpo de Carabineros a hacer
las peores tropelías, en nombre de la defensa de la "propiedad privada", sin siquiera tener la obligación de dar cuenta a
las autoridades sobre sus "valerosas hazañas", como en el caso de la Reducción
de Potrero, que estamos denunciando.
Ultimamente, esta Honorable Cámara
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En la Comisión de Hacienda, se propone
el reemplazo del señor Valenzuela por el
señor Cancino.
En la Comisión de Defensa Nacional, se
propone el reemplazo del señor Bulnes por
el señor Urzúa.
En la Comisión de Vías y Obras Públicas, se propone el reemplazo del señor
Oyarzún por el señor Ley ton ; y del señor
Galleguillos, don Víctor, por el señor Melo.
En la Comisión de Agricultura y Colonización, se propone el reemplazo de la señ()ra Rodríguez, doña Ana, por el señor
Papic; del señor Sívori por el señor Lorca;
y del señor Cvitanic por el señor Magalhaes.
En la Comisión de Trabajo y Legislación Social, se propone el reemplazo del
señor Rivas por el señor Muñoz Horz; del
señor De la Presa por el señor Pareto; y
del señor M usalem por el señor Gumucio;
y del señor Melo por el señor Araya.
En la Comisión de Hacienda, se propone
el reemplazo del señor Urrutia, don Ignacio, por el señ'or Eguigur~n, don Gregorio.
En la Comisión de Economía y Comercio, se propone el reemplazo del señor Pareto por el señor Turna.
En la Comisión de Policía Interior y Re36.-RENUNCIAS y
REEMPLAZOS DE
glamento, se propone el reemplazo de}, seMIEMBROS DE COMISIONES
ñor Sívori por el señor Valenzuela; y del
señor Musalem por el señor Jerez.
El señor CORREA LARRAIN (ViceEn la Comisión Especial de Higiene y
presidente) .-Se va a dar cuenta de los Seguridad Social, se propone el reemplazo
cambios de miembros de Comisiones.
de la señora Campusano, doña Julieta, por
El señor KAEMPFE (Prosecretario).- el señor Acevedo.
Han sido propuestos por los Comités coEn la Comisión Especial del Cobre, se
rrespondientes los siguientes cambios de propone el reemplazo del señor Follert por
miembros en las Comisiones que se indi- el señor Tagle.
can:
En la Comisión Especial de Arica, se
En la Comisión de Gobierno Interior, el propone el reemplazo del señor Sívori por
señor Jerez por el señor Valenzuela; y el el señor Argandoña.
señor Galleguillos, don Víctor, por el señor
En la Comisión Especial Investigadora
Robles.
del Azúcar, se propone el reemplazo de la
En la Comisión de Constitución, Legis- señora Rodríguez, doña Ana, por el señor
lación y Justicia, se propone el reemplazo Stark.
del señor Morales, don Carlos, por el señor
En la Comisión de Vías y Obras PúbliMorales, don Raúl; y del señor Gumucio cas, se propone el reemplazo del señor Repor el señor Fuentealba.
yes, don Tomás, por el señor Cerda.

se ha debido preocupar de una serie de
irresponsables actuaciones del Cuerpo de
Carabineros, que evidencia que cada día
esta institución, que debe estar al servicio
del pueblo, se va convirtiendo en un feroz
cuerp9 represivo contra el pueblo, cuyas
actuaciones representan una verdadera
vergüenza, impropias de un país civilizado.
Por lo tanto, solicito del señor Presidente ordene se envíe oficio al señor Ministro
del Interior, solicitándole dé a conocer el
texto de la citada circular a esta Corporación y se derc-guen sus efectos lesivos.
Asimismo, pido se envíe oficio al mismo
Secretario de Estado con el objeto de que
recabe del Director General de Carabineros la aplicación de las sanciones que correspondan a los culpables de este alevoso
atentado.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
Corno ha llegado la hora de votación de
los proyectos de acuerdo, quedará Su- Señoría con la palabra.
Quedan seis minutos al Comité Comunista.
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El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Si le parece a la Honorable
Cámara, se aceptarán las renuncias y los
reemplazos propuestos.
Acordado.
37.-SESION ESPECIAL. SEGURO OBLIGATORIO
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se va a dar lectura a los proyectos de acuerdo.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).Los señores Montes, Valenzuela, Naranjo,
y Ley ton, apoyados por el Comité Comunista, han formulado el siguiente proyecto de
acuerdo:
"Considerando; la importancia del proyecto que establece el Seguro Obligatorio
de Accidentes del Trabajo y enfermedades
profesionales;
Que dicho proyecto está informado favorablemente por las Comisiones Unidas
de Asistencia Médico-Social e Higiene y
de Trabajo y Legislación Social desde el
28 de agosto de 1962, (Boletín N9 9821).
La Honorable Cámara de Diputados
acuerda celebrar una sesión especial el
miércoles 19 de junio, de 11 a 13 horas,
para tratar en general el, proyecto que establece el Seguro Obligatorio de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales".
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-En votación el proyecto de
acuerdo.
-Practicada la votación en forma económica, dl:0 el siguiente resultado: por la
afirmativa, 29 votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente). - Aprobado el proyecto de
acuerdo.
38.-PROYECTO DE ACUERDO IMPROCEDENTE
REGLAMENTARIAMENTE

El señor KAEMPFE (Prosecretario).Los señores Diputados, Montes, Naranjo,
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Valenzuela y Ley ton, apoyados por el Comité Comunista, han presentado el siguiente proyecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara de Diputados
acuerda celebrar una sesión especial el
miércoles 19 de junio, de 20,45 a 23 horas,
para tratar y despachar ...
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente). - Solicito el asentimiento
unánime de la Honorable Cámara para
tramitar este proyecto de acuerdo, ya que
por él, se pide discutir y despachar determinados proyectos de ley.
El señor HUERTA.-No hay acuerdo.
El señor EGUIGUREN. - Hay oposición.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, ¿ por qué no se lee el proyecto de acuerdo?
Un señor DIPUTADO. - En todo caso,
se le puede dar lectura.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se dará lectura al proyecto
de acuerdo.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).El proyecto de acu€rdo dice:
"La Honorable Cámara de Diputados
acuerda celebrar una sesión especial el
miércoles 19 de junio de 20,45 a 23 horas
para tratar y despachar los siguientes
proyectos de ley:
19-El que modifica el artículo 86 del
Código del Trabaj o respecto al despido colectivo de obreros y empleados (Boletín
N9 9747) ;
2 9-El que concede derecho a percibir
anticipos, mientras tramitan su jubilación,
a los imponentes del Servicio de Seguro
Social (Boletín 9777-S) ; y
3'9-EI que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la Sindicalización
Agrícola (Boletín 9233-A)".
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para votar el
proyecto de acuerdo.
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-Hablan varias señores Diputados a la
vez.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor FIERRO.-Que se vote, señor
Presidente.
El señor ACEVEDO.-No pueden oponerse, que se aplique el reglamento.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente). - Se requiere asentimiento
unánime de la Corporación para despachar
un proyecto de ley en determinada sesión.
~Hab,lan V(1¡rios señores Diputados a la
vez.
El señor FIERRO. - ¿ Qué disposición
del Reglamento dice eso?
El señor ACEVEDO. - ¿ Por qué no se
aplican las disposiciones del Reglamento,
señor Presidente?
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Todos los proyectos de ley
tienen que ser discutidos y tienen un plazo reglamentario para su despacho; por
10 tanto, no puede tomarse el acuerdo de
despachar, en una sesión determinada, un
proyecto de ley, a no ser por asentimiento
unánime.
El señor GALLEGUILLOS (don VícVíctor) .-Quitemos lo de "despachar".
El señor HUERTA.-Ello sería materia de otro proyecto de acuerdo.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Efectivamente, sería materia de otro proyecto de acuerdo.

39.-PROYECTOS DE ACUERDO OBVIOS Y
SENCILLOS

El señor KAEMPFE (Prosecretario).
-El señor Lehuedé, apoyado por el Comité Liberal, ha formulado el siguiente proyecto de acuerdo:
"En varias oportunidades, hemos escuchado frecuentes protestas de los deportistas, que día a día concurren a nuestro
primer campo deportivo, por la mantención de las subdivisiones, que el Comité
organizador del Campeonato Mundial se

vio obligado a realizar de las localidades
del Estadio Nacional, pero nos parece, desde todo punto de vista, justo que se vuelva
a la antigua calificación de las localidades,
ya que proceder de otra manera es propender a un injusto encarecimiento de las
citadas localidades, por lo que la Honorable Cámara de Diputados
Acuerda:
Solicitar al señor Ministro de Educación, interponer su alta influencia, para
que los dirigentes deportivos restablezcan
el sistema y antigua calificación de las localidades del Estadio N aciona!, permitiendo de esta manera que no se siga realizando una injusta y encubierta alza de las
tarifas de las entradas al citado campo
deportivo" .
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Si le parece a la Honorable
Cámara, se declarará obvio y sencillo este
proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
El señor Yrarrázaval, don Raúl, apoyado
por el Comité Conservador Unido, ha propuesto el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando:
Que en las provincias de Llanquihue,
Aisén y Chiloé Continental existen fundadas posibilidades de yacimientos de petróleo;
Que es preciso acelerar los trabajos de
exploración, ya que su explotación podría
significar un poderoso avance en el desarrollo económico de esas provincias y beneficio para el país;
La Honorable Cámara acuerda:
Solicitar del señor Ministro de Economía;
19_Que recabe de "ENAP" la aceleración e intensificación de los trabajos de
exploración en la provincia de Llanquiflue y el envío de equipos de estudio y prospección de Aisén y Chiloé Continental; y
29-Que se sirva enviar el programa de
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trabajo y estudios en dichas provincias
Por todo esto, la Honorable Cámara
para 1963".
acuerda:
El señor CORREA LARRAIN (ViceEnviar al Cuerpo de Carabineros de
presidente) .-Si le parece a la Honorable Chile, un cariñoso aplauso por las brillanCámara, se declarará obvio y sencillo el tes iniciativas que ha tomado, que son
proyecto de acuerdo.
compartidas por todos los chilenos".
El señor FIERRO.-N o hay acuerdo.
El señor CORREA LARRAIN (ViceEl señor CORREA LARRAIN (Vice- presidente) .-Si le parece a la Honorable
presidente) .-En votación se se declara Cámara, se declarará obvio y sencillo el
obvio y sencillo el proyecto de acuerdo.
proyecto de acuerdo.
-Practicada la votación en forma ecoAcordado.
nómica, dio el siguiente resultado: por la
Si le parece a la Honorable Cámara, se
afirmativa, 37 votos.
aprobará.
El señor CORREA LARRAIN (ViceAprobado.
presidente) .-La Honorable Cámara esti40.-PROYECTOS DE ACUERDO PARA
ma que eí proyecto de acuerdo es obvio y
sencillo.
SEGUNDA DISCUSION
Ei le parece a la Sala, se aprobará con
la misma votación.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
Apr'Jbado.
-El señor Yrarrázaval, don Raúl, apoyaEl señor KAEMPFE (Prosecretario). do por el Comité Conservador Upido, ha
-El señor Lehuedé, apoyado por el Co- presentado el siguiente proyecto de acuermité Liberal, ha presentado el siguiente do:
proyecto de acuerdo:
"Considerando.
La gravedad de los desfalcos ocurridos·
"Honorable Cámara:
En varias oportunidades, el Cuerpo de en el Municipio de Lota, de los cuales apaCarabineros de Chile ha sorprendido a la recen responsables dos Alcaldes de dicha
ciudadanía con iniciativas que demuestran comuna, la Honorable Cámara acuerda:
el, grado de patriotismo y espíritu público
Solocitar del señor Contralor General
con que está dirigido.
de la República el envío del sumario y deLa creación del Cuadro Verde, el que más antecedentes sobre malversación de
recorriendo el territorio nacional y países caudales y falsificación de instrumentos
vecinos ha reafirmado la fama de cente- públicos, en que han sido declarados reos
nares de los chilenos; la compra de un el actual y anterior Alcalde del Municipio
avión ambulancia con lo que ha vibrado de Lota".
todo Chile; la noble campaña de dar techo
El señor CORREA LARRAIN (Vicey educación a los niños desamparados, ca- presidente) .-Si le parece a la Honorable
pacitándolos para el futuro con profesio- Cámara, se declarará sin discusión el prones y oficios; el patriótico gesto de traer yecto de acuerdo, por ser obvio y senciUo.
a Santiago a un grupo de jóvenes compaVarios señores DIPUTADOS.-No hay
triotas nuestros que viven en la lejana acuerdo.
frontera con Bolivia, a conocer la: Capital
-Hablan varios señores Diputados a la
de su Patria y sus bellos alrededores, per- vez.
mitiéndoles el honor de estrechar la mano
El señor CORREA LARRAIN (Vicecordial del señor Presidente de la Repú- presidente). - En votación si se declara
blica, don Jorge Alessandri Rodríguez, obvio y sencillo el proyecto de acuerdo.
haciéndolos vivir horas inolvidables, con-P1'acticada la votación en forma ecofirma una vez más que esta noble institu- nómica, dio el siguiente resultado: por la
ción hace un culto del patriotismo y de la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 26
chilenidad.
votos.
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El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Quedará para segunda discusión.
El, señor KAEMPFE (Prosecretario).
-Los señores Correa Larraín y Monckeberg, apoyados flor el Comité Conservador Unido, han formulado el siguiente
proyecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
Se inserte en la versión de la presente
sesión el texto de la nota enviada por el
señor José Ambrassa, con la que contesta
acusaciones formuladas por el señor Diputado don Esteban Ley ton, y que se dio
cuenta a la Sala en la sesión del día 10 de
abril flróximo pasado".
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Si le parece a la Honorable
Cámara, se declarará sin discusión el proyecto 'de acuerdo, por ser obvio y sencillo.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- En votación si se declara
obvio y sencillo el proyecto de acuerdo.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 18 votos por la negativa, 26
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Quedará para segunda discusión este proyecto.
Terminada la hora de votación de los
proyectos de acuerdo.
41.-ACTUACION DE MIEMBROS DEL CUERPO
DE CARABINEROS EN LA PROVINCIA DE
ARAUCO.-PETICION DE OFICIO

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Le quedan seis minutos al
Comité Comunista.
Puede continuar el Honorable señor
Medel.
El señor MEDEL.-Señor Presidente,
pido que se envíe oficio al señor Director
General de Carabineros, flor intermedio del
señor Ministro del Interior, solicitándole la

aplicación de las sanciones correspondientes a los culpables de los alevosos atentados a que me he referido.
Los continuos conflictos que se han estado produciendo en este último tiempo
por desalojos de predios, se derivan del
profundo y justo anhelo de los campesinos
e indígenas de conquistar su derecho a la
tierra que por tantos años han trabajado.
La denominada "Ley de Reforma Agraria" del actual gobierno, no obstante haberse promulgado hace ya bastante tiempo, hasta la fecha se a.plica en la práctica
lentamente, con pasos de tortuga, y la situación de los campesinos sigue agudizándose, sin miras de una solución rápida.
¿ Qué se espera?
Creemos, señor Presidente, que es de],
caso solicitar, por intermedio de la Honorable Cámara, ante la Corporación de la
Reforma Agraria, a la brevedad posible,
comience a entregar las tierras que ya se
han comprado a los campesinos e indígenas. Por ejemplo, las tierras ya compradas en Arauco y Cautín suman 14.200
hectáreas.
Quiero terminar expresando mi admiración y alegría por la solidaridad demostrada, en el caso de los indígenas de Potrero, por los obreros de diferentes regiones
del flaís y,especialmente, de Huachipato,
que en esta hora negra tendieron su mano
fraterna en ayuda de sus hermanos de
clase. Y hago saber a las autoridades de
este gobierno que están desatando esta represión inhumana contra los obreros y los
trabajadores de nuestros campos, que sus
"bravuconadas" no surtirán efecto alguno y que están completamente equivocadas
si quieren ahogar en sangre los justos anhelos del pueblo. Los proletarios de nuestro país están unidos y lucharán firmemente por sus derechos; porque saben que
son justos, porque saben que ellos representan los intereses generales de la .economía de Chile y su desarrollo, y porque,
además, saben que el futuro es de ellos y
nada los detendrá.
He dicho, señor Presidente.
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El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se dirigirá el oficio en nombre de Su Señoría.

42.-DESARROLLO DE LA INDUSTRIA EN LA
CIUDAD DE RANCAGUA, PROVINCIA DE
O'HIGGINS, PARA ABSORBER LA CESANTIA

El señor ME DEL. - He concedido una
interrupción a mi Honorable colega señor
Rosales.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Con la venia de Su Señoría,
tiene la .palabra el Honorable señor Rosales.
El señor ROSALES. - ¿ Cuántos minutos quedan, señor Presidente?
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Le quedan tres minutos a
Su Señoría.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, en la ciudad de Rancagua, y más propiamente en toda la provincia de O'Higgins, existe en estos momentos verdadera
conmoción. Todas las instituciones democráticas y representativas de esa zona se
han movilizado en defensa del derecho que
tiene la ciudad de Rancagua y la provincia
de O'Higgins para contar con industrias
propias que aseguren su pr0'greso económico; que proporcionen trabajo a sus habitantes a fin de solucionar, aunque sea
en parte, el pavoroso problema de la cesantía, que afecta a miles y miles de trabajadores; que dan oportunidad a l0's jóvenes que salen de la Escuela Industrial
para perfeccionarse como técnicos; y que
aseguren a la zona fuentes permanentes de
riqueza y adelanto, de modo que la provincia de O'Higgins y la ciudad de Rancagua
no dependan única y exclusivamente de la
buena o mala voluntad de la poderosa empresa imperialista norteamericana Braden
Copper, dueña, como saben mis Honorables colegas, del mineral de "El Teniente".
Se ha hecho esta movilización, señor
Presidente, frente a la actitud del gobierno, que se ha negado a cumplir con un
mandato legal que lo obliga a completar la
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instalación y poner en funcionamiento una
industria automotriz en la ciudad de Rancagua, y ante el grave peligro de que uno
de los edificios originalmente destinados a
ella, el de la ex "CORFIAT", sea entregado al Ministerio de Educación para que
allí funcione la Escuela Normal Superior
"José Abelardo Núñez". Los señores Diputados deben saber que 0'tro de estos edificios, que también fue construido para el
funcionamiento de una industria, el de la
ex "FANAERO", ya fue entregado para
la Escuela Industrial de Rancagua.
Señor Presidente, este es un problema
de suma gravedad, que no sólo interesa a
la ciudad de Rancagua y a la provincia de
O'Higgins, sino también a todo el país, ya
que los edificios en referencias estaban
destinados a la instalación de industrias
nuevas, que iban a significar ,progreso y
adelanto para toda la Nación.
Hay allí, en Rancagua, una inversión
de más de tres mil millones de pesos, inmovilizados, desde hace mas de cuatro
años. Los edificios, construidos en su mayor parte con dineros del cobre, vale decir, de la propia zona, están cerrados y
convertidos ~n bodegas, constituyendo esto
una verdadera agresión para el progreso
de la zona y del país, y una evidente demostración de la incapacidad de este Gobierno.
Hace algunos días, vino a Santiago una
delegación del "Centro para el Progreso
de la provincia de O'Higgins", acompañada
de parlamentarios de la zona, con el objeto de entrevistarse con el señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción
y conocer su pensamiento sobre estas materias. Desgraciadamente, este funcionario
estaba enfermo y no .pudo atender a esta
delegación. Pero se conversó allí, en el
Ministerio, con altos funcionarios técnicos
a quienes se representó la injusticia y el
verdadero atropello que significa el desconocimiento, por parte del Gobierno, de una
ley de la República que lo obligaba a poner en funcionamiento esas industrias,
completando .previamente sus instalaciones.

266

CAMARA DE DIPUTADOS

Por otra parte, es bien sabido que existe
en todo esto la intervención de poderosos
monopolios extranjeros que se oponen al
establecimiento de estas fuentes de trabajo y progreso en la ciudad de Rancagua.
En primer lugar, la Ford Motor Company,
que no quiere tener en Chile competencia
y desea seguir constituyendo el único monopolio en la internación y distribución de
tractores en nuestro país. En segundo lugar, la poderosa empresa imperialista
Braden Co.pper Company, que también
desea seguir contando con mana de obra
barata para su mineral de "El Teniente".
Pero la ciudadanía de la provincia de
O'Higgins, sin diferencias de ninguna especie, está dispuesta a mantener esta lucha y a exigir que se cumpla con una disposición legal, aprobada por una abrumadora mayoría en el Congreso Nacional,
que .le otorga el derecho a tener estas industrias .propias, que, por otra parte, corresponden al desarrollo y a la importancia que en todo sentido ha alcanzado la
ciudad de Rancagua, que ya ocupa el sexto
lugar en cuanto a población en todo el
país, pues ha sobrepasado los 84.000 habitantes. Además, señor Presidente, todos
los informes técnico's que se han emitido
acerca de la instalación y funcionamiento

de estas industrias son favorables, incluyendo entre ellos el que dieron los técnicos
del Partido Radical.
Frente a este hecho, que me permito denunciar una vez más Bn esta Honorable
Cámara, del desconocimiento de una disposición legal, algunos parlamentarios estamos estudiando la posibilidad de presentar
una acusaClOn constitucional en contra
del señor Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción, don Luis Escobar Cerda, por no haber dado cumplimiento al
mandato perentorio contenido en el inciso
final del artículo 13 de la ley N9 14.824,
de 19 de enero del año en curso.
Debo manifestar a los Honorables Diputados que el Gobierno dispuso del plazo
de un año para dar cump]'imiento a esta
ley. Sin embargo, durante este lapso ...
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputada? Ha terminado el tiempo de que
disponía Su Señoría.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 horas y
37 minutos.

Crisólogo Venegas Salo,s,
J efe de Redacción.
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