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l.-SUMARIO DEL DEBATE.

l.-No se produce acuerdo para dar preferencia al proyecto que consulta normas sobre reliquidación de pensiones de funcionarios
jubilados en virtud de la ley NQ 13.305 ... '" '" ... ... ...
2.-No se produce acuerdo para dar preferencia al proyecto que autoriza al Presidente de la República paar transferir a la Corporación de la Reforma Agraria determinados predios que pertenecieron a don Francisco Urrutia Urrutia ... '" . . . . . . . . . . . ,
3.-Se acuerda la devolución de antecedentes personales a solicitud
del interesado . " '" ... ... '" ... '" ... ... '" '" '"
4.-La Cámara se ocupa del proyecto, en segundo informe, sobre
conversión de los préstamos otorgados por el Banco del Estado
de Chile desde la vigencia de la ley NQ 16.253 en créditos de
fomento y queda pendiente el debate . .. ... .., .. , ... .., .. ,
5.-Se acuerda preferencia para despachar un proyecto de ley en la
próxima sesión ordinaria ... ... ... '" '" .... ... '" ...
6.-El señor Maira se refiere a la labor realizada por el señor Jac'ques Chonchol, ex Vicepresidente del INDAP '" '" ... ...
7.-El señor Castilla se ocupa de la modificación de la ley de reforma
agraria para abreviar determinadas tramitaciones '" ... ...
8.-El mismo señor Diputado formula observaciones acerca de la tramitación de las expropiaciones realizadas por la CORA ... '"
9.-El mismo señor Diputado adhiere a conceptos vertidos en la presente sesión acerca de la labor realizada por el señor J acques
Chonchol, ex Vicepresidente del INDAP . .. ... ... ... ... '"
10.-El señor Morales, don Carlos, se refiere al financiamiento para
el Fondo de Revalorización de Pensiones creado por la Ley NQ
15.386 ... '" '" ... '" ... '" ... '" '" ......... '"
ll.-El señor Fuentealba se ocupa de la construcción de nuevas salas
de clase en el local del Instituto Superior de Comercio de Coquimbo ... ... ... ... ... ... ... ... '" ...... '" '"
12.-El mismo señor Diputado se refiere al otorgamiento de la calidad
de establecimiento fiscal al Liceo Mixto Vespertino de Ovalle ...
13.-El mismo señor Diputado se ocupa del funcionamiento del Centro
de Madres "María Ruiz Tagle de Frei" de Illapel .,. '" '"
14.-El mismo señor Diputado se refiere a la adoptación de medidas
urgentes e inmediatas para paliar los efectos de la sequía en la
zona norte . .. '" '" ... ... '" '" '" ... ... ... ... ...
15.-El señor Rosales se ocupa de los problemas del trabajo en diversos fundos de la provincia de O'Higgins . .. '" ... ... ... ...
16.-El mismo señor Diputado se refiere al conflicto laboral en la
firma "BATA" ... ... ... .,. ... ... ... '" '" ... '"
17.-El señor Osorio se ocupa del aumento de la cesantía en el país:
de la política económica y social del Gobierno y de los efectos de
la sequía en la provincia de Aconcagua ... ... .., ... ... ..,
18.-El señor Acevedo se refiere al conflicto laboral en la firma
"BATA" '" ... '" '" ". '" '" ... '" ... ... ... ...
19.-El señor Aguilera, don Luis, se ocupa del incumplimiento de la
ley NQ 16.719 sobre colecta pro monumento a Gabriela Mistral
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20.-El mismo señor Diputado se refiere a la construcción de la Cárcel
y del Juzgado de Coquimbo ... ... ... ... ... .., ... ... ...
2l.-El señor Lorca, don Gustavo, formula observaciones acerca del
Congreso Internacional del Comercio Detallista en Viña del Mar
y sobre otorgamiento de una subvención para su financiamiento
22.-El mismo señor Diputado se ocupa de la tributación del Comercio
Detallista y de las Conclusiones de su Segunda Convención ...
23.-El mismo señor Diputado se refiere a las facilidades a los contribuyentes morosos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
24.-El señor Monckeberg se ocupa del llamado a retiro de funcionarios de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado ... ... .,.
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H.-SUMARIO DE DOCUMENTOS.
l.-Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República con el que
devue:ve con observaciones el proyecto de ley despachado por el
Congreso Nacional, que autoriza a la Municipalidad de Teno para
contratar empréstitos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.-0ficio de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que
retira de entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso
N acional, en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones,
el proyecto de ley que declara que el Pueblo de Huépil es la
cabecera de la comuna de Tucapel, del departamento de Yungay
3/8.-0ficios de Su Excelencia el Presidente de la República con los
qu incluye entre las materias de que puede ocuparse el Congreso
Nacional, en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones,
los siguientes asuntos:
Proyecto de ley que establece normas sobre el uso de agua de
riego ... '" ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Proyecto de ley que modifica las disposiciones legales vigentes en
materia de administración, constitución de la propiedad y otorgamiento de títulos gratuitos de dominio de los terrenos fiscales
Proyecto de Acuerdo que aprueba el Convenio Constitutivo de la
Corporación Andina de Fomento . .. ... ... ... ... ... ... ...
Proyecto de ley que modifica al división político-administrativa
del departamento de Pisagua y de la comuna subdelegación de
General Lagos, del departamento de Arica ... ... ... ... '"
Proyecto de ley que modifica la legislación existente en materia
de arrendamientos de habitaciones, locales y otros predios urbanos
Proyecto de ley que establece normas para la determinación,
cálculo y recaudación de todas las imposiciones, aportes, impuestos y depósitos que se efectúen en la Caja de Previsión de Empleados Particulares ... ... ... ... ... ... '" ... ... ...
9.-0ficio del Senado, con el cual comunica los acuerdos adoptados
por esa Corporación, recaídos en las observaciones formuladas
por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de
ley, despachado por el Congreso Nacional, que otorga la calidad
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de empleados a los carpinteros de banco, gasfiter naval, albañiles
refractarios y caldereros retubadores de calderas . .. ... ... .,.
10.-0ficio del Senado con el que solicita se acceda al retiro de la observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que beneficia a doña María Beatriz Lema
Valero ......... '" ..... , ... ... ... ... ... ... ... ...
n.-Oficio del Senado, con el que remite a esta Cámara, donde constitucionalmente debe tener su origen, un proyecto de ley del Senador señor Hermes Ahumada, que concede un nuevo plazo a los
deudores morosos de impuestos y contribuciones de cualquiera
naturaleza, con el objeto de que paguen sus deudas .... ... ...
12/19.-0ficios del señor Ministro del Interior con los que contesta los
que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se
indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Cancino, relativo a la construcción de un nuevo Cuartel
para el Retén de Carabineros de Guacargüe, provincia de O'higgills. . '" .. , ... '" .,. ... ... ... .,. ... ... ... ...
Del señor Fuentes, don Samuel, respecto del a instalación de
alumbrado público en los pueblos de Quitratúe, y Lastarria. ..
Del mismo señor Diputado, acerca de electrificación en las localidades de Quitratúe y Lastarria, provincia de Cautín. ... ...
Dej señor Millas, relacionado con .la instalación de teléfono público en la localidad de El Volcán, comuna de San José de Maipo.
Del señor Morales, don Raúl, referente a la situación producida en
el Huerto N9 61 de Puerto Natales ... ... ... .. .... ... ...
Del señor Rosales, sobre los hechos que habrían ocurrido en las
faenas de construcción del túnel que unirá a Colón con Sewell. ..
Del señor Sepúlveda, don Francisco, relativo a la instaiación de
una Planta Telefónica automática en Puerto Varas. .. ... ...
Del señor Sotom'ayor, acerca de la creación y construcción de
Retenes de Carabineros en la provincia de Colchagua ... ...
20/22.-0ficios del señor Ministro de Hacienda, con los que da respuesta
a los que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que
se mencionan, acerca de las materias que se señalan:
Del señor Morales, don Raúl, relativo a la adopción d'e medidas
necesarias para que el Comité Ejecutivo del Banco Central de
Chile aumente el valor FOB máximo de los vehículos importados
por la provincia de Chiloé, destinados a taxis .. .' .. .... ...
Del señor Robles, acerca del monto de las utilidad'es percibidas
por las Compañías Mineras de Tocopilla y de Panulcillo, Sociedad
Anónima, de la provincia de Antofagasta ... .., ... ... ..,
De los señores Ramírez, Cademártori y Olave, respecto de determinada documentación relacionada con los laboratorios constituidos como Sociedades Anónimas. '"
... ... ... ... ... ...
23/24.-0ficios del señor Ministro de Justicia, con los que se refiere a
los que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que
se mencionan, sobre las materias que se señalan:
Del señor Morales, don Carlos, relativo a que el personal del Ser-
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vicio de Prisiones sea incluido en la Legislación que considera la
neurósis como enfermedad profesional para el Cuerpo de Carabineros de Chile ... ... ... .., ... ... ... ... ... ..,
Del señor Pereira, sobre la misma materia anterior. ... ... ...
25/37.-0ficios del señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, con
los que se refiere a los que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, sobre las materias que se indican:
Del señor Cademártori, relativo a la construcción del Cuartel de
Bomberos de Lumaco. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Del señor De la Fuente, relativo a abono de tiempo por años de
servicios a los funcionarios guardacruces de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado ... ... ... ... .. o o. o .. o o.. ...
Del mismo señor Diputado, acerca de instalación de agua potable
en Lumaco, provincia de MalIeco ... ... '" ... o. o ... ...
Del señor Fierro, respecto de la construcción de diversas obras
portuarias y viales en la provincia de Arauco. ... ... ... ... .
Del señor Jaque, relacionado con la instalación de Servicio de
agua potable en la población Santa Gertrudis, de la localidad de
Coelemu, provincia de Concepción .. , .. , ... .. ... ... ...
Del señor Melo, relativo a la construcción de diversas obras públicas en las provincias de Malleco y Arauco. ... ... ... ... ...
Del señor Millas, sobre construcción del local para la Comisaría
de Carabineros de La Cisterna. .,. ... ... ... ... ... ...
Del señor Rosales, acerca de la construcción de diversas obras públicas en las provincias de O'Higgins y Colchagua ... ... ...
Del señor Sepúlveda, don Froancisco, relacionado con la construcción del Estadio fiscal de Puerto Montt. ... o.. . o o ... .., ..
Del señor Valente, referente a la construcción del muelle en el
sector "Fertilizantes", del puerto de Mej illones, en la provincia
de Antofagasta ... o.. o.. '" o.. ... .. o ... ... ... o..
Del señor Zorrilla, sobre un plano regulador en la ciudad de San
Javier o o' . o o ... "" . . . . . . . . . . . . . . . " o o.... o ... , ..
De los señores Stark y Rosselot, relativo a problemas que afectan
a familias campesinas radicadas en terrenos fiscales ubicados
cerca de la ciudad de Renaico y la comuna de Negrete, provincia de Bío-Bío. ... ... .. o ... .,. ... ... ... ... ... ..,
De los señores Montes y Agurto, respecto de fondos para que se
instale agua potable a la localidad de Talcamávida, provincia de
Concepción y se construya una población para operarios de la
sección Vías y Obras de los Ferrocarriles del Estado, residentes
en la misma localidad. ... .. o ... ... ... ... ... ... .. o .. ,
38/43.-0ficios del señor Ministro de Salud Pública, Con los que contesta
los que contesta los que se le enviaron, en nombre de los señores
Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Fuenzalida, sobre instalación ele una Posta de Primeros
Auxilios en PlacilIa-Idahue ... ... ... ... ... .. o .. o ...
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Del señor Martín, acerca de la construcción de una Posta de Primeros Auxilios en la localidad de Cartago ... ... ... .., ...
Del señor Stark, referente a la creación de una Posta en Salto del
Laja. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Del mismo señor Diputado relativo a la construcción de Postas de
Primeros Auxilios en las localidades de Chacayal y Mirrihue,
departamento de Los 1\.ngeles ... ... ... ... ... ... ... ...
Del' señor Valente, respecto de la construcción de una casa para el
Médico Residente en Pica ... ... ... ... .., ... ... ... ..,
De los señoH!s Castilla, Zorrilla, Iglesias y Sotomayor, sobre el
sumario administrativo que se instruyó en el Hospital de Linares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. .. .... ... ...
44.-0ficio del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con el
que da respuesta al que se le dirigió, en nombre del señor Martín,
sobre la suspensión de los pagos que por concepto de pavimentación se efectúan en las diversas Municipalidades de la provincia
de Ñuble ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
45/46.-0ficios del señor Contralor General de la República con los que
se refiere al os que se le remitieron, en nombre de los señores
Diputados que se indican, sobre las materias qu se señalan:
De la señora Allende, doña Laura, relativo a la cantidad a que asciende el presupuesto de entradas de la Municipalidad de Maipú .
De los señores Fuentes, don César Raúl; Aguilera, don Luis y
Melo, relacionado con importaciones de automóviles destinados
al servicio público de alquiler al amparo de la ley N9 16.426 .. ,
47.-0ficio del señor Contdtlor General de la República, con el que
remite copia del decreto N9 511, de 1968, del Ministerio de Agricultura, con que modifica los decretos N 9 s. 305 y 397 de ese mismo Ministerio, que pusieron fondos del 2'io constitucional a disposición de varios Ministerios para combatir los efectos de la sequía . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . , .. , . . . . . . . . ,
48.-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia,
recaído en un proyecto de ley, de origen en una moción de los
señores Jerez, Silva Solar y Sota, que modifica los artículos 79 y
104 de la Constitución Política del Estado, con el objeto de otorgar derecho a sufragios a los chilenos mayores de 18 años de
edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... ... ... ...
49.-Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en un proyecto de
ley que fija la Planta de la Dirección del Presupuesto y señala sus
funciones, desglosado del proyecto, de origen en un Mensaje, que
modifica la Ley Orgánica de Presupuestos ... .., ... ... .,.
50/52.-Mociones con las cuales los señore·s Diputados que se indican,
inician los siguientes proyectos de ley:
Los señores Millas y Palestro, que autoriza al Servicio de Seguro
Social para transferir directamente a su ocupantes, el Grupo Habitacional denominado Población 29 de septiembre, de la comuna
de Puente Alto .. , ... ... ... .., .. , ... .,. ... ... ... ...
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El señor Millas, que autoriza a la Corporación de Servicios Habitacionales para expropiar en favor de sus actuales ocupantes la
Población Tricolor, de la comuna de San Miguel ... ... ... ..
El señor Muga, que aumenta la pensión de que disfruta don Humberto Villagrán MarÍn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53.-Comunicaciones ... .., ... ... .,. ... .., ... ". ... . ..
54.-Presentaciones ...
. ........... .
55.-Radiograma. . .. ... ... ... ... ... ... . ..
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III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES.
Las actas de las sesiones 6:;1 y 7:;1 extraordinarias, celebradas en martes 29 y
miércoles 30 de octubre, respectivamente,
se dieron por aprobadas por no haber
merecido observaciones.
El acta de la sesión 8:;1 extraordinaria,
celebrada en martes 5 de noviembre, quedó
a disposición de los señores Diputados.

Dice así:
Sesión

8~

Pontigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Rodríguez H., Manuel
Rosales U., Carlos
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J.,
Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sepúlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos

Sota B., Vicente
Sotomayor G., Fernando
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
Téllez S. Héctor
Torres P., Mario
Tuma M., Juan
Urra V., Pedro
Valdés P., Arturo
Valenzuela L., Renatu
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Videla R., Pedro

Extraordinaria, en martes 5 de no-

viembre de 1968. Presidencia de loS' señores Va-

El Secretario, señor Kaempfe Bordalí, don Ar-

lenzuela Valderrama, don Héctor, Videla y Lorca,
don Alfredo. Se abrió a las 16 horas, y asistieron

noldo, y el Prosecretario, señor Larraín Errázuriz,
don José Luis. Se levantó la sesión a las 1 8horas
56 minutos.

los señores:
Hamuy B., Mario
Acuña R., Américo
Hurtado O'R., Ru·bén
Acuña R., Américo
Iglesias C., Ernesto
Alvarado P., Pedro
Irureta A., Narciso
Allende G., Laura
Isla H., José Manuel
Ansieta S., Alfonso
Jaque A., Duberildo
Arancibia C., Mario
J aramillo B., Alberto
Astorga J., Samuel
Jerez H., Alberto
Aylwin A., Andrés
Koenig C., Eduardo
Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo B., Raúl A. Lacoste N., Graciela
Laemmermann M.,
Basso C., Osvaldo
Renato
Buzeta G., Fernando
Lavandero l., Jorge
Cabello P., Jorge
Lazo C., Carmen
Cademártori l., José
Lorca V., Alfredo
Canales C., Gilberto
Lorenzini G., Emilio
Cancino T., Fernando
Marra A., Luis
Cantero P., Manuel
Maluenda C., María
Cardemil A., Gustavo
Castilla H., Guido
MarÍn M., Gladys
Cerda A., Carlos
Martín M.o Luis
Martínez C., Juan
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Melo P., Galvarino
Correa M., Silvia
Merino J., Sergio
Daiber E., Alberto
Millas C., Orlando
De la Fuente C., Gabriel Momberg R., Hardy
De la Jara P., Renato
Morales A., Carlos
Demarchi K., Carlos
N audon A., Alberto
Escorza O., José Dgo.
Osorio P., Eduardo
Fuentealba C., Clemente Palestro R., Mario
Fuentes A., Samuel
Paluz R., Margarita
Fuentes V., César R.
Papic R, Luis
Galleguillos C.,. Víctor
Pareto G., Luis
Garcés F., Carlos
. Penna M., Marino
Godoy U., César
Pereira B., Santiago
Guastavino C., Luis
Phillips P., Patricio

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 6:;1 y 7:;1 extra.
ordinarias, celebradas en martes 29 y
miércoles 30 de octubre, de 16 a 19.23 y de
16 a 17.35 horas, respectivamente, queda.
ron a disposición de los señores Diputa.
dos.
CUENTA

Se dio cuenta de:
1Y.-Un Mensaje de S. E. el Presidente
de la República, incluido en la actual Le.
gislatura Extraordinaria de Sesiones, por
el cual inicia un proyecto de ley que obli.
ga a los Tesoreros o Pagadores Fiscales,
::::lemifiscales, de Empresas Autónomas del
Estado, de instituciones o empresas públi.
cas, de empresas periodísticas, a deducir
de las remuneraciones que paguen a esos
personales las sumas que la Caja de Em.
pleados Públicos y Periodistas les requiera
IJor compras a plazo efectuadas en las far.
macias de la institución.

-Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social.

2 Q.-Tres oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero, devuelve con observa.
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ciones el proyecto de ley despachado por
el Congreso Nacional, que modifica la ley
Nl) 14.512, que auturizó a la Municipalidad
de Chillán para contratar empréstitos.
,-tcJuedó en Tabla.
Con los dos siguientes illcluye entre los
¿{snntos de que puede ocuparse el Congreso
N acional en la actual Legislatura Extraor.
dinarias de sesiones, los proyectos de ley
que se indican: el que denomina "Julia
Garay Guerra" a la actual calle "Señ0Yct
Playa", de la ciudad de Punta Arenas.
(En el Senado).
-Se mandó tener p1'esente y archivar.
El que modifica la ley N9 13.908, en lo
que respecta a precios y reaj ustes de pre.
cios de venta de terrenos fiscales y mo.
difica la integración del Consejo de la
Corporación de Magallanes.
-Se mandó tener presente y agregar a
los antecedentes del p1"oyecto en Comisión
de Agricultura 11 Colonización.
;~9.-0cho oficios del H. Senado:
Con el primero devuelve aprobado en
los mismos términos en que lo hizo esta
Corporación el proyecto de ley que crea
el Departamento de Panguipulli, en la pro.
vincia de Valdivia.
Con los seis siguientes, comunica los
acuerdos adoptados por esa Corporación,
recaldos en las observaciones formuladas
por S. E. el Presidente de la República
a los proyectos de ley que se indican:
El que modifica la Ley General de~ler.~
ciones en lo relativo a propaganda elet_
toral.
El L[ue autoriza a la Municipalidad dt:
Negrete para contr-atar empréstitos.
·-Se mandaron comunicar los proyecto~
1'Lspectivos a S. E. el Presidente de la
R.;pülJlica y archivar los antecedentes.
El que concede amnistía a las personas
qu.: hubieren cometido el delito de inscrí.
bir como propio un hijo ajeno.
El que concede indemnización a los fa~
miliares de las víctimas del accidente ocu.
rrido el 5 de septiembre ll-e 19157, en Chu.
quicamata.
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El que reliquida las pensiones de funcio.
narios acogidos a jubilación en conformi.
dad' a la ley NQ 13.305.
El que concede amnistía a las personas
condenadas con ocasión de las elecciones
del mes de marzo de 1961.
-Quedaron en Tabla.
Con el último, remite a esta Cámara,
donde constitucionalmente debe tener su
origen, un proyecto de ley de los senadores
señores Baltra, Contreras, don Carlos,
Paima, Rodríguez y Von Mühlenbrock,
que autoriza a la Municipalidad de Co.
rral para contratar empréstitos.
-Quedó a disposición de los señores Di.
]JUtados pam los efectos de ser suscrito
por alguno de ellos.
49.-Un oficio del señor Ministro de
Relaciones Exteriores, con el que da res.
puesta al que se le remitió, en nombre del
señor Aravena, don Jorge, relativo a la
posible creación de un Fondo de Emer.
gencia Interamericano.
59.-Un oficio del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
el que contesta el que se le envió, en nom.
bre del señor Garcés, respecto de la fecha
en que la Empresa de Comercio Agrícola
empezará a construir la 3l.l y 41.i etapa del
Frigorífico de Curicó.
69 .-Un oficio del señor Ministro de
Ubras Públicas, con el que se refiere al
l[ue se le remitió, en nombre del señor J a.
L[ue, acerca de antecedentes de un postu.
lante de la comuna de Santa Juana a la
impurtación de taxis.
. 7 9 .-'1'res oficios del señor Ministro de
Agricultura, con los que da respuesta a los
llue se le dirigieron, en nombre de los se.
ñores Diputados que se indican, sobre las
matenas que se señalan:
Del señor Melo, relativo a la expropia.
c:on del fundo "Peumo", de Arauco.
Del señor Sepúlveda, don Francisco,
acerca de encuestas laborales realizadas en
la provincia de Llanquihue.
Del señor Valente, respecto del tras.
lado de las oficinas dependientes de este
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Ministerio, que funcionan en Arica, al
edificio que ocupaba el Liceo Coeducacio.
nal de esa ciudad.
8v.-Dos oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con Jos que
se retIere a los que se le remitieron, en
Hombre de los señores Diputados que se
expresan, sobre las materias que se seña.
Jan:
Del señor Rosales, relativo al incum.
plimiento de la legislación social vigente,
VOl' parte de la Empresa Chiprodal, So.
eiellad Anónima.
Del señor Valen te, relacionada con al.
gu'nas irregularidades en el cumplimiento
de la legislación social vigente, pOl' parte
de la firma textil Banvarte, de la ciudad
de Arica.
99 .-Dos oficios del señor Ministro de
Minería,con los que contesta los que se
;e enviaron, en nombre de los señores Di.
putados que se señalan, sobre las mate.
rias que se indican:
Del señor Garcés, referente a la cons.
trucción de una Planta tratadora de me.
tales en la provincia de Curicó.
De los señores Robles y Pontigo, acerca
ue las medidas que se adoptarían para abo
"orber la cesantía en la provincia de Ata.
cama.
IO.-Tres oficios del señor Ministro de
ia Vivienda y Urbanismo, con los que eOll.
tes~a los que se le enviaron, en nombr~
de los señores Diputados que se indican,
sobre las materias que se señalan.
Del señor Castilla, relativo a la amo
pliación de la red de agua potable de la
comuna de Yerbas Buenas, provincia de
Linares.
Del señor Garcés, referente al otorga.
miento de un préstamo a los propietarios
de residenciales y hoteles del balneario de
lloca, provincia de Curicó.
Del señor Sanhueza, referente a la
adopción de diversas medidas en beneficio
del sector 2.C de la población Presidente
Ríos.
n.-Dos oficios del señor Contralor Ge.
neral de la República, con los que da res.

puesta a los que se le remitieron, en nomo
bre de los señores Diputados que se eX.
presan, sobre las materias que se seña.
lan:
Del señor Guastavino, relacionado con
la situación que afectaría al señor Gerar.
do Valenzuela, ex empleado de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado.
Del señor Valente, sobre .evasión tribu.
taria y otras acciones similares en que
habría incurrido la Compañía Salitrera
Anglo Lautaro, Sociedad Anónima.
-Quedaron a disposición de los señm'es
D1:p~dados.

12.-Un informe de la Comis,ión de
Hacienda, recaído en un Mensaje, con uro
gencia calificada de simple, en segundo
trámite reglamentario, que establece que
el Banco del Estado de Chile podrá con.
venir la conversión de los créditos otorga.
dos desde la vigencia de la ley N9 16.253, y
determina diversas medidas de orden fi.
nanciero.
13 9 .-Un informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, re.
caído en una moción de los señores Mai.
ra, Ruiz.Esquide, Cerda, don Eduardo,
Una, Parra, Fernández, Giannini y de la
señorita Saavedra, doña Wilna, que mo.
difica el artículo 7 9 de la Constitución Po.
lítica del Estado, con el objeto de otorgar
derecho a sufragio a los analfabetos.
14.-Un informe de la Comisión de
Agricultura y Colonización, recaído en un
Mensaje, que autoriza a S. E. el Presidente
de la República para transferir a la COI'.
poración de la Reforma Agraria, todos los
bienes que no estén incluidos en la defi.
nición de predios rústicos, contenida en la
ley NI? 16.640, y que pertenecieron a don
Francisco Urrutia Urrutia.
-Quedaron en Tabla.
15.-Una moción del señor Basso, por
la cual inicia un proyecto de ley que pro.
rroga el plazo de los impuestos fiscales
y municipales en la comuna de Quillón.
- & mandó a la Comisión, de Hacienda.
I5.-Una comunicaclOn del Primer Se.
cretario de la Asamblea Legislativa de
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Costa Rica, señor José Rafael Vega Ro.
jas, con la que se refiere a los levanta.
mieutos militares que han derribado a los
Gobiernos Constitucionales de las Repú.
bIica~ de Perú y Panamá.
-Se! mandó tener presente 'Y archivar.
En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27 del Reglamento correspondía
ocuparse de la reclamación formulada en
contra de la conducta de la Mesa por el
Comité Socialista, pudiendo debatirse la
cuestión durante veinte minutos, que usa.
rán por mitad un Diputado que impugne
la conducta de la Mesa y otro que la apo.
ye.
Puesta en discusión la censura, usó de
la palabra hasta por 10 minutos para im.
pugnar la conducta de la Mesa la señora
Lazo, doña Carmen.
Para apoyar la conducta d,e la Mesa.
usó de la palabra el señor Pareto.
Cerrado el debate y puesta en votación,
se l'echazó por 61 votos LOntra 15.

1'0r no contar con la unanimidad reque.
rida no prosperó una indicación del señor
Lorca, don Alfredo (Presidente Acciden.
tal) en orden a conceder a los señorf'..8 Di.
putados que se indican los siguientes tiem.
pos especiales: Basso, 5 minutos y Casti.
lla, 2 minutos.
Pasó a presidir la sesión el señor Valen.
zuela, don Héctor (Presidente).
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Artículo 2 9
Para suprimirlo.
Artículo 29
Pucsta en discusión la observación que
consistía en suprimir este artículo, usaron
de la palabra los señores Pontigo, Isla, Lo.
renzini, en el tiempo de sus dos discursos,
Clavel y Naudon.
Cerrado el debate y puesta en votación
]a observación, se aprobó por 28 votos con.
tra 20.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de la observación en esta rama
del Congreso Nacional, y el acuerdo adop.
tado a su respecto se mandó poner en co.
nacimiento del H. Senado.

En seguida, el señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), dio cuenta a la Sala
del reciente fallecimiento de don Alej ano
dro Errázuriz Mackenna quien se desem.
peñara en diversos cargos de esta Carpo.
ración hasta llegar a ocupar el de Secre.
tario de la Cámara de ¡Diputados.
A indicación de! señor Valenzu€la, don
Héctor (Presidente), y por unanimidad,
se 'acordó enviar, en nombre de la Cá.
mara, notas de condolencia a la familia
del señor Errázuriz Mackenna y a la Aso.
ciación de Jubilados del Congreso Nacio.
nal.

ORDEN DEL OlA

En el primer lugar de la tabla figuraba
la obEervación -tQrmulada por S. E. el Pre.
sidente de la República al proyecto de ley,
aprobado por el Congreso Nacional, que
establece que los representantes de las
Ig;esias e instituciones religiosas de cual.
quier culto tendrán libre acceso a los has.
pitales, cárceles y penitenciarías.
Las observaciones en referencia son las
siguientes:

Por no contar con la unanimidad reque.
rida no prosperó una indicación del señor
Laemmermann en orden a tratar, de in.
mediato, las observaciones formuladas por
S. E. el Presidente de la República al pro.
yecto que autoriza a las municipalidades
de Cañete, Arauco, Curanilahue, Lebu,
Los Alamas y Contulmo para contratar
empréstitos, que aparecía en el undécimo
lugar de la tabla.
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A continuación, correspondía ocuparse
de las observaciones formuladas por S. E.
el Presidente de la República al proyecto
de ley, aprobado por el Congreso Nacio.
nal, que autoriza al Servicib de Seguro
S()(::al pal'a vend2l' a sus actuales ocupan.
'Les inmuebles de su propiedad.
Las observ'aciones en referencia, son
ias siguientes:
Artículo 2 9
Para r:uprimirlo.
Artículo transitorio
Para suprimirlo.
Artículo 2 9
Puesta en discusión la observación fol'.
mulada a este artículo que consistía en su.
primirlo usaron de la palabra los señores
Millas, en el tiempo de sus dos discursos,
Clavel, Acuña, Phillips, Cardemil, Reta.
mal, doña Blanca, Godoy, por vía de la in.
terrupción el señor Ruiz.Esquide, y Lor.
ca, don Alfredo.
Durante su intervención el señor CIa.
vel solicitó que, en nombre de la Cámara,
lo que por asentimiento unánime así se
acordó, se dirigiera oficio al señor Minis.
tro de Trabajo y Previsión Social con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
informar a esta Cámara acerca del monto
de los fondos depositados por las distintas
Caj as de Previsión, por concepto de apor.
tes y excedentes, en la Corporación de la
Vivienda para construcción de habitacio.
nes destinadas a sus imponentes; cuán.
tas viviendas han sido entregadas por dí.
cha Corporación a los distintos institutos
de previsión con motivo de esos depósitos
y, por último, se remita un cuadro com.
parativo sobre la materia en el cual se in.
dique la labor ejecutada durante el gobier.
no anterior y el actual.
Pasó a presidir la sesión el señor Vide.
la (Primer Vicepresidente).

Por haber llegado la hora de término
de la Tabla del Orden del Día, quedó pen.
diente la discusión de estas observaciones.

INCIDENTES

El primer turno de la Hora de Inciden.
tes le correspondía al Comité Demócrata
Cristiano.
Usó de la paJabra, en primer término, el
señor Martín quien se refirió a diversas
necesidades de la provincia de Ñuble.
Solicitó que, en su nombre se dirigie.
ran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Obra;:; Públicas
con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
sirva informar a esta Cámara acerca del
costo a que ascenderían los trabajos de
pavimentación del camino que une a la
ciudad de Chillán con el departamento de
Yungay y con las localidades de Tucapel y
Huépil, de la provincia de Ñuble.
Al sEñor Ministro de Educación públi.
ca, al que adhirió el señor Melo, con el ob.
jeto de que, si lo tienen bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientr~s
a obtener que se destinen, a la brevedad
posible, los fondos requeridos para la cons.
trucción de un grupo escolar en el pueblo
d'2 Pinto, departamento de Chillán, pro.
vincia de Ñuble.
Al mismo señor Ministro, a lo que adhi.
rió ::1 señor Melo, con el objeto de que, si
,o Llene il bien, se sirva adop~ar las medí.
da:, necesarias tendientes ¿J. obtener que
se destinen, a la brevedad posible, los fon.
dos requeridos para la construcción de un
grupo escolar en el pueblo d2 Huépil, pro.
vircia de Ñuble.
Al señor Ministro de Educación PúblL
ca, al que adhirió el señor Melo, con el ob.
jeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener que se destinen, a la brevedad
posible los fondos requeridos para la construcción de un grupo escolar en la locali.
dad de Coihueco, departamento de Chillán,
provincia de Ñuble.
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Al señor Ministro de Agricultura, a lo
que adhirió el señor Mela, con el objeto de
que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar
las medidas necesarias tendientes a obte.
ner ayuda económica y crediticia para los
pequeños viñateros de la provincia de Ñu.
ble, especialmente, los del departamento
de Bulnes, comuna de Quillón, los cuales
fueron gravemente afectados con motivo
de la helada caída recientemente en esa
zona.
Al señor Ministro de Hacienda, a lo que
adhirió el señor Mela, con el objeto d,e
que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar
las medidas necesarias tendientes a obte.
ner que se otorgue una prórroga para pa.
gar las contribuciones a los pequeños vi.
ñateros de la comuna de Quillón, provincia
de Ñuble, con motivo de la helada que afec.
tó en forma grave recientemente a esa
zona.
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, a lo que adhirió el señor Mela, con el objeto de que, si lo tiene a bien,
se sirva adoptar las medidas necesarias
tendientes a obtener que se destinen, a la
brevedad posible, los fondos requeridos
para terminar la construcción del tranque
de Coihueco, provincia de Ñuble.
En seguida, usó de la palabra el señor
Valdés Phillips quien analizó diversos sucesos ocurridos en la provincia de Coquimbo.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro del Interior con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
hacer llegar las felicitaciones correspondientes, por intermedio del Alcalde de la
Municipalidad de Canela, de Mincha, al
Comité Organizador, y al pueblo mismo
de Canela, que tuvo a su cargo la construcción del Hospital en esa comuna, por
el gran espíritu de superación que han
demostrado al saber afrontar y solucionar los problemas que los afectan.
Que se transmitan sus observaciones a
los señores Ministros de Educación PÚblica y de Obras Públicas y Transportes,
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relacionadas con diversas obras de bien
público efectuados por los habitantes del
departamento de Combarbalá, con el ob·
jeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
acoger las peticiones contenida sen ellas
que sean de la competencia de ese Ministerio.
En seguida, se refirió SS~. a la entrega
de títuloR de dominio a diversos pobladores del Valle del Choapa.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirió el señor Cerda, don Carlos, se dirigiera oficio al señor Ministro de Agricultura eon el objeto de que, si lo tiene a
bien, se sirva transmitir las felicitaciones
eorrespondientes al Vicepresidente de la
Corporaeión de la Reforma Agraria con
motivo de haberse llevado a efecto la entrega de 333 títulos de dominio a otros
tantos asignatarios de tierra en el Valle
del Choapa, provincia de Coquimbo.
Con la venia del señor Valdés Phillips
usó de la palabra, a continuación, el señor
Aguilera, don Luis, quien también se refirió a la entrega de títulos de dominio a
pobladores del Valle del Choapa.
En seguida, el señor Valdés Phillips
rindió homenaje a la memoria del Ingeniero de la Reforma Agraria, don Alberto
Jordán.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirió el .señor Aguilera, don Luis, se enviaran notas de condolencias a la familia
del señor Alberto Jordán.
Con la venia del señor Valdés Phillips,
usó de la palabra el señor Aguilera, don
Luis, quien adhirió al homenaje rendido
al Ingeniero de la Reforma Agraria, señor Alberto Jordán.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirió el señor Mela, se dirigiera oficio
al señor Ministro de Agricultura con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener que se dé el nombre de "Ingeniero Alberto Jordán" a algún asentamiento, cooperativa o calle del Valle del
Choapa.
Asimismo, con la venia del señor Val-
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dés Phillips usó de la palabra, a continuación, el señor Morales, don Carlos, quien
se refirió a la denuncia planteada por la
Federación de Músicos.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social relacionadas con las denuncias planteadas por
la Federación de Músicos, con el objeto
de que, si 10 tiene a bien, se sirva acoger
las peticiones contenidas en ellas.
El turno siguiente le correspondía al
Comité Radical.
Usó de la palabra el señor Fuentes, don
Samuel, quien hizo un alcance a las observaciones formuladas por el señor Diputado don Jorge Lavandero Illanes relacionadas con una audición emitida por la radio
"La Frontera" de Temuco.
El turno siguiente correspondía al Comité Comunista.
U só de la palabra, en primer término,
el señor Agurto quien se refirió a diversos problemas que afectan a la caleta de
pescadores ubicada en la península de
Tumbes, comuna de Talcahuano.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes con el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas
necesarias tendientes a obtener que se
consulten los fondos requeridos en la Ley
de Presupuestos para el próximo año para terminar, a la brevedad posible, la
construcción del muro de contención que
existe en la caleta de Tumbes, comuna de
Talcahuano.
Al señor Ministro del Interior con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener que se instale un teléfono público en la caleta de Tumbes, comuna de
Talcahuano.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con el objeto de que,
si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtene.r que

se estudie la posibilidad de establecer un
servicio de locomoción colectiva, a cargo
de la Empresa de Transportes Colectivos
del Estado, desde la ciudad de Talcahnano hasta la Caleta de Tumbes.
En seguida, se refirió SS~. a diversos
problemas que afectan a la comuna de
Penco, provincia de Concepción.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Hacienda con el
objeto de que, si 10 tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener que en la Ley de Presupuestos
para el próximo año se destine la suma
requerida para proceder a la construcción
de un edificio destinado al funcionamiento de la Municipalidad de Penco, provincia de Concepción.
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo con el objeto de que, si lo tiene a
bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que en los planes de trabajo de ese Ministerio para el
próximo año se consulte, por lo menos,
1.000 operaciones sitio en la comuna de
Penco, provincia de Concepción.
En seguida, usó de la palabra el señor
Melo quien planteó denuncias relacionadas con la actuación del organismo de la
Reforma Agraria que existe en la ciudad
de Cañete, provincia de Arauco.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones a S. E. el Presidente de la República y al señor Ministro del Interior relacionadas con las actividades desarrolladas por el organismo
de la Reforma Agraria que existe en la
ciudad de Cañete, provincia de Arauco,
con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
sirvan acoger las denuncias contenidas
en ellas.
En seguida, se refirió SS~. a diversas
necesidades que afectan a los campesinos
de las localidades de Sara de Lebu, Trauco, Pita, Tranaquepe, Lloncao y Pangue,
de la provincia de Arauco.
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Solicitó que, en su nombre, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Agricultura con
el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que sean condonadas las
deudas, intereses y multas contraídas por
los campesinos de las localidades de Sara
de Lebu, Trauco, Pitra, Tranaquepo, Lloncao y Pangue, de la provincia de Arauco,
por concepto de compra de semillas de papas y trigo que efectuaron a la Corporación de la Reforma Agraria y al Instituto
de Desarrollo Agropecuario, ya que perdieron toda la producción de este año razón por la cual se encuentran imposibilitados para dar cumplimiento a los compromisos suscritos con dichas instituciones.
Al señor Ministro de Agricultura con
el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que se integre, a, la brevedad posible, el Tribunal Agrario que
existe en la provincia de Arauco, ya que
falta únicamente un Ingeniero Agrónomo
representante del sector privado.
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo con el objeto de que, si lo tiene
a bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que se haga
entrega en forma gratuita a sus actuales
ocupantes de las casas construidas por la
Corporación de la Vivienda en la provincia de Arauco, especialmente a aquellas
que forman la población Navidad.
El turno siguiente le correspondía al
Comité Socialista.
Con la venia del señor Aguilera, don
Luis, usó de la palabra el señor Basso
quien solicitó que, en su nombre, se dirigiera oficio a S. E. el Presidente de la
República con el objeto de que, si lo tiene
a bien, se sirva incluir en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones el proyecto de ley, de origen en una moción de
SS~., que legisla en favor de los pequeños
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agricultores de la comuna de QuiJIón, provincia de Ñuble.
A continuación usó de la palabra el señor Aguilera, don Luis, quien se refirió
a la necesidad de que se diera cumplimiento a las dIsposiciones contenidas en
la ley N9 16.908, de fecha 6 de septiembre del año en curso.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Tierras y Colonización con el objeto de que, si lo tiene
a bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que se dé cumplimiento a las disposiciones contenidas
en la ley N9 16.908, de fecha 6 de septiembre del año en curso.
En seguida, el señor Aguilera, don Luis
se refirió a la necesidad de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 19 de la ley N9 16.908,
referente a la obligación que tiene el Servicio Nacional de Salud de vender a sus
actuales ocupantes las viviendas de su
propiedad ubicadas en la población El
Santo, de la ciudad de La Serena.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera oficio al señor Ministro de Salud PÚblica con el objeto de que, si lo tiene a
bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que se dé cumplimiento a la brevedad posible, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 1Q
de la ley N9 16.908, de 6 de septiembre de
1968.
Por último se refirió SS~. a diversos
problemas que afectan a los personales de
la Compañía Chilena de Electricidad
(CHILECTRA) y de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA).
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirió el señor Melo, se transmitieran
sus observaciones a S. E. el Presidente de
la República y al señor Contralor General
de la República relacionadas con los problemas que afectan a los personales de la
Compañía Chilena de Electricidad (CHILECTRA) y de la Empresa Nacional de
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Electricidad (ENDESA), con el objeto de
que, si lo tienen a bien, se sirvan acoger
las peticiones contenidas en ellas.
El turno siguiente le correspondía al
Comité Independiente, el que no usó de su
tiempo.

PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 175 del Reglamento Interior de la
Corporación, los señores Diputados que
se indican, solicitaron que, en sus respectivos nombres, se dirigieran los siguientes
oficios:
La señora Allende, doña Laura, al señor Contralor General de la República,
con el objeto de que se sirva investigar el
costo real y el valor de las casas construidas en la Población Teniente Merino de
esta ciudad.
El señor Astorga al señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social para que se
sirva destinar a un funcionario que atienda a los imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, en Iquique.
"
El señor Barrionuevo:
Al señor Ministro de Educación Pública, acerca de la complefación de la edificación del Grupo Escolar programado en
el lugar de la Escuela Nc 36, de Va llenar,
ubicada en la Población Los Canales.
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, relacionado con la intensificación de la Operación Sitio para la localidad de Caldera, provincia de Atacama.
El señor Cantero:
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva considerar la designación en la
planta del Servicio de Correos y Telégrafos, de los agentes postales subvencionados que atienden la correspondencia en
diferentes puntos del país.
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, referente a las razones que
tuvo la Dirección de Obras Sanitarias pa-

ra no cancelar los reajustes correspondientes desde enero a marzo, a los obreros despedidos de la Hidráulica ubicada
en Hijuelas, provincia de Valparaíso.
Al señor Ministro de Minería, con el
propósito de obtener la autorización de la
autoridad correspondiente para explotar
lavaderos de oro existentes en la localidad de Lagunillas, provincia de Valparaíso.
El señor De la Fuente:
Al señor Ministro de Educación Pública, relativo a la urgente tramitación de
un grupo de profesores que laboran desde 1967 en la Escuela N9 6, de Lumaco,
departamento de Traiguén, y que aún se
encuentra impago.
Al mismo señor Ministro, respecto de
problemas educacionales relacionados con
la Escuela Superior N9 1 de Hombres, de
Angol.
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva ordenar la construcción de la Escuela N9 33, del Departamento de Collipulli.
El señor Dueñas:
Al señor Ministro de Agricultura, acerca de problemas que afectan a los agricultores de la provincia de Linares, especialmente a los de Villa Alegre.
Al señor; Ministro de la Vivienda y Urbanismo, relacionado con la instalación
del Servicio de Alcantarillado en la comuna de Longaví, provincia de Linares.
El señor Guastavino:
Al señor Ministro de Educación Pública, referente a problemas que afectan a la
Escuela N9 93 de Hombres de Peña blanca.
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, sobre situación que estaría afectando a los habitantes de la Población "La
Lumbrera", de la comuna de Cabildo, pro-'
vincia de Aconcagua.
Al señor Contralor General de la República, relativo a la legalidad sobre cancelación de las horas extraordinarias a
obreros, en cuanto al dinero y descanso
establecidos.
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El señor Ibáñez al señor Ministro de
Agricultura, respecto de medidas de emergencia que favorezcan a los agricultores
de la provincia de Linares.
El señor Jaque al señor Ministro de
Obras Públicas y Transportes, para que
se sirva ordenar la habilitación del camino que une las localidades de San Rosendo con Turquía.
El señor Koenig, al señor Ministro de
Obras Públicas y Transportes, sobre habilitación del camino que une las localidades de Tres Ventanas a Corral, provincia de Valdivia, en el tramo denominado
Cumunlelfu.
La señora Lazo, doña Carmen:
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, referente al retraso en la
cancelación de reajuste a los pensionados
de la Caja de Previsión de los Ferrocarriles del Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 18 de la ley N9
15.386.
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, sobre atropellos al Código del
Trabajo por parte de los propietarios del
Restaurant "Le Due Torri", de Santiago.
El señor Melo:
Al señor Ministro de Agricultura, acerca de la posibilidad de condonación de las
deudas que afectan a los campesinos de
los asentamientos Sara, de Lebu y Panguentranco de Pitrufquén.
Al señor Ministro de Salud Pública, relacionado con la construcción de una posta médica para los asentamientos de Sara,
de Lebu y Panguetranco, de Pitrufquén.
El señor Millas:
Al señor Ministro de Hacienda, sobre
contravenciones a la ley N9 16.742 por
parte del Servicio de Impuestos Internos,
que estarían afectando a los asignatarios
de la Población San Joaquín Poniente, de
Santiago.
Al señor Ministro dé Educación Pública, relativo a irregularidades que se estarían produciendo en el funcionamiento de
las actividades del Centro de Padres y

871

Apoderados de la Escuela N9 45, del Departamento Pedro Aguirre Cerda, debido
a intransigencia de la Directora del citado plantel educacional.
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, los siguientes oficios:
Uno, respecto de la iniciación de faenas
de la tercera etapa de la construcción del
canal Bío-Bío Sur, en Mininco.
El siguiente, relacionado con la fiscalización de recorridos de los medios de locomoción colectiva que atienden a los habitantes de las comunas de San Miguel y
La Cisterna, del Departamento Pedro
Aguirre Cerda.
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, los oficios que se señalan:
El primero, referente a irregularidades
producidas en la construcción y cobro de
seguro de desgravamen de la Población
Joaquín Echeñique Letelier, del Servicio
de Seguro Social.
Otro, con el objeto de que el Servicio
de Seguro Social habilite una Caja Pagadora para los pensionados del sector Sur
de la comuna de La Granj a.
El tercero, relacionado con la oportuna
cancelación de los subsidios para los imponentes del Servicio de Seguro Social.
El último, referente a la improcedencia
de la reajustal;Jilidad aplicada por el Servicio de Seguro Social a las Poblaciones
que se comenzaron a construir antes del
19 de julio de 1959, como por ej emplo la
llamada Población San Joaquín Poniente.
Al señor Ministro de Salud Pública. sobre cancelación regular y automática de
los subsidios a los imponentes del Servicio de Seguro Social, en el Hospital Barros Luco-Trudeau.
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que el Servicio de Asistencia Social de lá Corporación de Servicios
Habitacionales, arbitre las medidas que
solucionen los problemas que afectan a los
habitantes de la Población de Autoconstrucción Lo Valledor Sur.
Al mismo señor Ministro, sobre traba-
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jos de reparación de la población San Joaquín Poniente, de esta ciudad, por parte
del Servicio del Seguro Social.
El señor Montes al señor Ministro de
Educación Pública, relativo a problemas
existentes entre la Directiva del Centro
de Padres y Apoderados de la Escuela
N9 9, del Departam'ento de Lebu, y la Directora del citado plantel.
El señor Morales Abarzúa al señor Ministro de Educación Pública, respecto del
pago de la subvención a la Escuela N9 69,
de Santiago.
El señor Morales, don Raúl, al señor
Ministro de Obras Públicas y Tranportes, sobre posibilidad de condonar el aporte inicial de los trabajos de instalación de
red de agua potable a los habitantes de
Quellón, provincia de Chiloé.
El señor Ochagavía:
Al señor Ministro del Interior, acerca
de instrucción sumaria por la actuación
del Subdelegado de la localidad de Lago
Verde, provincia de Aisén;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, relacionado con el retiro de
las subvenciones a la lancha que comunica Huapilacue con Ancud, en la provincia
de Chiloé;
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, referente a problemas que estarían afectando al gremio de carreteros de
la localidad de Puerto Natales, y
Al mismo señor Ministro, sobre destinación de un terreno fiscal para la Aso~
ciación de Básquetbol de Puerto Natales,
en la provincia de Magallanes.

La señora Paluz, doña Margarita, al
señor Ministro de Educación Pública, relativo a la creación de un Centro de Enseñanza Media Técnica Profesional, en la
localidad de Loncoche.
El señor Phillips al señor Ministro de
Economía, respecto del monto en dinero
que la CORFO pondrá a disposición para
la puesta en marcha de la Planta Lechera
de Ancud Coihaique.

El señor Pontigo:
Al señor Ministro de Educación Pública, acerca de problemas existentes en la
Escuela N9 16, de Punitaqui, provincia de
Coquimbo.
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, los siguientes oficios:
Uno referente a diversas obras públicas
indispensables para la localidad de Punitaqui.
El siguiente, sobre prolongación del canal que se construYe en Punitaqui, a fin
de resolver problemas de regadío de diversas zonas alrededor de la mencionada;
El tercero, sobre diversas obras públicas en la localidad de Punitaqui;
Al señor Ministro de Minería, relativo
a diversos problemas que afectan a la
Asociación Minera de Punitaqui, provincia de Coquimbo, Y
Al señor Ministro de la Vivienda Y Urbanismo, para que informe sobre costos Y
valor para los adquirentes futuros de la
Población "El Palqui".
El señor Rosales:
Al señor Ministro del Interior, los siguientes oficios:
El primero, sobre instalación de un
teléfono público en la sede social los
vecinos de la Población "Dinstrans", en
Rancagua;
Otro, acerca de la instalación de alumbrado público y domiciliario a las poblaciones "Los Alpes" y "Los Buenos Amigos", de Rancagua;
El tercero, relacionado con la instalación de una Oficina de Correos y Telégrafos en la comuna-subdelegación de Codegua, provincia de O'Higgins;
El seguiente, referente a la creación ele
una Oficina de Correos y Telégrafos en la
localidad de Rinconada de Doñihue, provincia de O'Higgins;
El cL1arto, sobre instalación de alumbrado público Y domiciliario a la localidad
de Parral, de Purén, comuna de Coltauco,
provincia de O'Higgins, y
El último, relativo a la habilitación de
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una Oficina de Correos y Telégrafos en la
localidad de Rinconada de Parral, de Purén, comuna de Coltauco, provincia de
O'Higgins.
Al señor Ministro de Educación PÚblica, los siguientes oficios:
Uno, para que se sirva ordenar se construya una escuela en el lugar denominad/)
"Viña María", en la comuna de Rengo,
provincia de O'Higgins;
El segundo, con el objeto de que informe sobre razones que movieron a liquidar la colonia escolar que funcionó en la
Escuela de Huiquío, en la comuna de Rengo, provincia de O'Higgins;
Otro, a fin de qUe se ordene construir
una escuela en Rinconada de Parral, de
Purén, comUna de Coltauco, provincia de
O'Higgins, y
El siguiente, reitera petición sobre construcción de escuela en la Población "Dinstrans", de la ciudad de Rancagua.
Al señor Ministro de
Obras Públicas
y Transportes, acerca de dotación de agua
potable a dos poblaciones de la ciudad de
Rancagua;
Al señor Ministro de Agricultura, relacionado con la expropiación del fundo
"Santa Corina de Popeta", del departamento de Caupolicán, en la provincia de
O'Higgins;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que ordene investigar
infracciones a la legislación del trabajo
en el fundo de la Sociedad Agrícola Tuniche, en la provincia de O'Higgins, y
Al señor Ministro de Salud Pública, sobre problemas de abastecimiento de leche
que afectaría a los servicios asistenciales
de la provincia de Colchagua.
El señor Rosselot:
Al señor Ministro del Interior, acerca
de problemas que afectarían a la localidad de Collipulli, en la provincia de Malleco;
Al señor Ministro de Hacienda, relacionado Con la construcción de un local para
la Oficina del Banco del Estado en Collipulli, provincia de Malleco;
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Al señor Ministro de Educación Pública, referente a construcciones escolares en
la localidad de Collipulli, en la provincia
de Malleco;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, sobre destinación de fondos
para la construcción del camino de ~)anta
Julia a Amargo, ubicado en Collipulli, provincia de Malleco;
Al mismo señor Ministro, relativo a la
construcción de un nuevo estanque para
agua potable en la localidad de Collipulli,
provincia de Malleco, y
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, respecto de graves problemas habitacionales que afectan a la localidad de
Collipulli, provincia de Malleco.
El señor Valente, a los señores Ministros de Hacienda y de la Vivienda y Urbanismo y al señor Contralor General de la
República, respecto de irregularidades que
afectarían a socios de la Asociación de
Ahorro y Préstamo del Norte "APRENOR", de Arica.
Los señores Cantero y Guastavino al
señor Ministro de Hacienda, respecto de
suplementación del presupuesto del Hospital de Niños "Jean y Marie Thierry", de
Val paraíso.
Los mismos señores Diputados al señor
Ministro de Salud Pública, relacionado con
el escaso presupuesto destinado al Hospital de Niños "J ean y Marie Thierry", de
Valparaíso.
Los señores Montes y Melo:
Al señor Ministro del Interior, sobre
creación de una Oficina de Correos y Telégrafos e instalación de teléfono público
en los asentamientos de Sara, de Lebu y
Panguetranco, de Pitrufquén, y
Al señor Ministro de Educación Pública, relacionado con la construcción de una
escuela para atender las mismas zonas citadas en el oficio anterior_
Los señores Agurto, Melo y Montes:
Al señor Ministro de Salud Pública, referente a la dotación de una policlínica en
Chiguayante, y
Al señor Ministro de la Vivienda y Ur-
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banismo, relativo a la construcción de dos
estanques para almacenamiento de agua
potable en Talcahuano.

Por haberse cumplido con el objeto de
de la presente sesión, se levantó ésta a las
18 horas y 55 minutos.

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

"N9 2369.- Santiago, 5 de noviembre
de 1968.
Por oficio N9 2.991, remitid0 con fecha
7 de octubre del año en curso, V. E. ha
tenido a bien comunicar que el Honon~
ble Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de ley que autcriza a la
Municipalidad de Teno para contraíar
empréstitos, agrega inciso final al número 1 del artículo 7 9 de la ley N9 15.021,
establece financiamiento a cargo de las
M unicipalidades para la Confederación
Nacional de Municipalidades y regulariza
pagos ya efectuados a· ésta última.
El proyecto de ley de anterior referencia ha merecido las observaciones que, en
uso del derecho que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del
Estado, vengo en formular a continuación.

Artículo 10
En este artículo, el inciso que se agrega al N9 1 del artículo 79 de la ley N9
15.021, tiene por objeto gravar en favor
de las Municipalidades, las minas, las maquinarias destinadas al giro del Comercio,
de la Industria, o de la Minería y aquellas
partes de los edificios que construyen para
adaptarlas a las referidas maquinarias, en
forma que, separadas de éstas, dichas partes pierden su valor o sufren grave detri-

miento en el mismo. De esta manera, elementos productores de riqueza, sujetos a
reparación y reposición pasan a quedar
afectos a un gravamen del cual habían
sido liberados por la ley N9 15.021, en
atención al elevado costo que significa su
mantenimiento, razón por la cual, no se
estima conveniente aceptarlo en las actuales circunstancias. Esto, sin perjuicio de
los trámites engorrosos y mayores gastos
que significaría para el Servicio de Impuestos Internos la tasación de tales bienes para llegar a concretar su cobro.
Por otra parte, es necesario tener presente que la ley N9 15.021 eliminó tanto
en la parte municipal como fiscal el gravamen qUe ahora se desea imponer nuevamente en favor de la primera, creando
una disposición discriminatoria e injustificada, ya que para .compensar el menor
ingreso que anteriormente se percibía por
tal concepto en las leyes de Presupuesto,
se consulta para las Municipalidades una
suma anual.
Por tanto, se p10pone s1l?Jrimirlo.

Artículo 11
Esta disposición establece financiamiento a cargo de las Municipalidades para la
Confederación Nacional de Municipalidad!:'s, imponiéndoles la obligación de consultar un J'lorcentaje no inferior al medio
por mil ni superior al uno por mil del
total de sus ingresos efectivos anuales, en
sus respectivos presupuestos.
El artículo en referencia hace necesario
que sea complementado con nuevos incisos, como también, modificarlo en su inciso primero. En efectos, deberá decir expresamente que el monto que deberán consultar será determinado de acuerdo con
las normas establecidas en el inciso lU'imero del artículo 24 de la ley N9 9.798.
Es decir, se determinará sobre el remanente que resulte de sus ingresos ordinarios efectivos producidos en el año anterior a aquel en que corresponde confeccionar el presupuesto, una vez deducidos
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los gastes correspondientes a sueldos, salarios y demás remuneraciones, y a previsión y asistencia social de los empleados
y obreros.
En cuanto a los artículos nuevos que se
agregarán, serán con el objeto de dejar
establecida la obligación de rendir cuenta
a la Contraloría General de la República
de los ingresos que perciba v:;r el concepto antes señalado, como también de las
inversiones que realice con esos fondos.
Asimismo, se le impondrú la obligación
de atender bs consultas que le fOrl:1Ulen
los Municipios.
Por tanto, se ]J1'o]Jone agrega1' al final
del inciso TYr'/:mero, 10 siguiente: "Dicho
aporte se calculará de acuerdo con las nmmas establec~'das en el 'indso pr1'mero del
artículo 24 de la ley N9 9.798." AgrégM!r.
después de la pa.ltl.bTU "ingresos" ll1 ¡)al(f~
b1'a "ordinariOS".
Agréganse, (1 cont inuaóón del ?ne¿oS!)
segundo, los inc'isos nUCliOS (jU.C (1 continuac'ión se expresan:
"LCL Confederación Nacional de Mnni:cipalidades deber'á rendir cuenta mensualmente (!, la ContTaloría General de la República" de los 1'nrlresos que percibe en ditud de lo establecl;do en el ineiso pri1?lerJ.
como, asimismo, de las invers1'ones ele dichos fondos."
"LeL Confede1'ación Naóonal de lH1I;1.icipalidades deberámanteneT 11 fomentu/'
leL v'inculación entre las MuniciJ7a!idades,
velar por' el lJrestigio de 1(1 Adnúnishación Comunal. Informará, a solicitud de lr¡
respectiva MunicipalideLd sobre la correcta aplicación de las disposiciones legales ?J
Teglamentarias relcdivas al régimen 1n1{nicipal, sin peTjuício de leLS utribucionn
que cOTrespondan (!, la Contraloría General
de l(t República."
Artículo 12
El Ejecutivo estima que en un proyecto
de ley de esta naturaleza, no puede incluirse una disposición como la que se contiene
en esÜ~ artículo, que está destinada a libe-
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rar de responsabilidad a los Alcaldes, Regidores y funcionarios muni.c:pa]es que
hayan intervenido en pagos que hnn sido
reparados por la Contraloría General de
la República, sin que se conozca suficientemente la cuantía total de los mismos y
los vicios de que adolecen.
Por tanto, se propone suprimirlo.
ATticulos nuevos
El Gobierno ha estimado necesario proponer a continuación los si.guientes Llrtículos:
"Artículo .. . -Autorízase la import:~
ción y liberación del pago de los derechos e
impuestos que S2 perciban por las Adu;'nas. a llna c!2mioneta Citrocn ?CV A2U
chasis N9 7.123.773, motor N9 :~88.00!).512,
donado por la Comunidad de Taizé, Fnwcia, al Instituto Indígena de Temuco, para
que sea usada por las escuelas gratuitas
dependientes de dicho Instituto."
Esta disposición se hace necesaria para
liberar de derechos a la donación de una
camioneta Citroen efectuada al Instittuto
Indígena de Temuco por la Comunidad de
Taizé, de Francia, que no ha podido gozar
de la liberación por no poder acogerse a
las disposiciones de la ley N9 16.217.
"Artículo . .. - Al personal de las Fuerzas Armadas destacados en misión en la
Antártida durante el año 1967, no se les
aplicarán las disposiciones contenidas en
el inciso 16 del artículo 35 de la ley 13.039,
en lo que respecta a la internación de un
automóvil, siempre que éste haya sido
adquirido en dicho año y no hayan hecho
uso anteriormente de este derecho."
1) El artículo 35 de la ley N9 13.039
dispuso que las person2.S residentes en las
zonas de tratamientos aranceiarios especiales podían internar al país un vehículo
motorizado, usado, de su pTopiedad, siempre que paguen todos los derechos e impuestos correspondientes, sin la exigencia
de depósito, y que aCTed:itaran haberlo ad~
quirido antes de la fecha del traslado.
Se agregaba, además, que los funciona-
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rios del Estado, debían acreditar solamente un plazo de permanencia de 2 años, como mínimo.
Por otra parte, en el inciso final del
mencionado artículo 35 se disponía que
las personas que hicieren uso de estos beneficios no tendrían derecho a gozar nuevamente de ellos, sino después de transcurridos cinco años desde la fecha de dictació n del anterior decreto.
Este artículo 35 fue reemplazado por el
artículo 238 de la ley 16.617, de 31 de
enero de 1967, dándole una nueva fisonomía a la internación de los vehículos tanto de los residentes con único domicilio
en las zonas de tratamiento aduanero especial, como a los funcionarios del Estado
en que se mantuvo el plazo de permanencia mínima de dos años.
En este nuevo artículo para la internación del vehículo motorizado se hicieron
nuevas exigencias: a) que fuera usado;
b) de propiedad de la persona, y c) que
acrediten haberlo adquirido, a lo menos,
seis meses antes de la fecha de traslado.
Por otra parte, el artículo 23 de la ley
NQ 16.768 modificó el inciso 13 del artículo 35 de la ley NQ 13.039, modificado
por el artículo 238 de la ley 16.768, ya
citada, en el sentido de que no obstante el
plazo mínimo de dos añoR, de permanencia señalado en ese inciso, los miembros
de las Fuerzas Armadas destacados en
misión en la Antártida, podrán internar
al resto del país un vehículo motorizado,
aun cuando no acrediten la residencia mínima de dos años, y siempre que cumplan
con el resto de los requisitos exigidos en
este artículo.
En el mencionado artículo 25 se establece que las personas que hagan uso de
los beneficios establecidos en el artículo
indicado, no tendrán derecho a usar nuevamente de ellos, sino después de transcurridos cinco años desde la fecha de la anterior resolución; pero, en tal caso, las
franquicias se verán reducidas a mercaderías que entre vehículo motorizado, menaje y herramientas no representen una

suma superior a 6.000 pesos oro en derechos aduaneros.
El artículo que se propone viene a favorecer únicamente a los miembros de las
Fuerzas Armadas que hubiesen adquirido,
un vehículo durante el año 1967. En esta
forma, se da una solución justa al problema de personal de las Fuerzas Armadas que no han podido acogerse a la disposición del referido artículo 35.
Saluda atentamente a V. E. -(Fdo.) :
Eduardo Frei Montalva..- Edrnundo Pérez
Zujovic."
2.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 332.- Santiago, 5 de noviembre de
1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar de entre los
asuntos de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que declara que el pueblo de
Huépil es la cabecera de la comuna de
Tucapel, del departamento de Yungay,
provincia de Ñuble. (Boletín N9 750 de la
Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduardo
Frei Monta.lva. - Edrnundo Pérez Zujovic."

3.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 338.- Santiago, 8 de noviembre de
1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable
Congreso Nacional en el actual Período
Extraordinario de Sesiones, el" proyecto de
ley que establece normas sobre el uso del
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agua de riego. (Boletín NQ 23.807 del Honorable Senado).
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduardo
Freí Montalva. - Edmundo Pérez Zujo-

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

"NQ 339.- Santiago, 8 de noviembre de
1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artícu:lo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materías de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyec;to de -ley que modifica las disposiciones
legales vigentes en materia de administración, constitución de la propiedad y
otorgamiento de títulos. gratuitos de dominio de los terrenos fiscales. (Boletín
NQ 1.832 de la Honorable Cámara de Diputados) .
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Edwlrdo
Frei Montalva. - Edmundo Pérez Zujovic."
5.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"NQ 3334.- Santiago, 5 de noviembre
de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio
Constitutivo de la Corporación Andina de
Fomento. (Boletín NQ 23.821 del Honorable Senado).
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva. - Edmundo Pérez Zujovic."
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6.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"NQ 343.- Santiago, 12 de noviembre
de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias· de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período
Extraordinario de Sesiones, el proyecto de
ley que modifica la división político-administrativa del departamento de Pisagua y
de la comuna-subdelegación de Genere:l
Lagos, dei departamento de Arica. (Boletín NQ 1.168 de la Honorable Cámara de
Diputados) .
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduardo
Freí Montalva.- Edmundo PéTez Zujo-

vic."
7.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"NQ 345.- Santiago, 12 de noviembre
de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que modifica la legislación existente en materia de arrendamientos de habitaciones, locales y otros predios urbanos. (Boletín NQ 1.110 de la Honorable
Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduardo
Freí MontaJlva.- Edmundo Pére.z Zujo-

vic."
8.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"NQ 347.- Santiago, 12 de noviembre
de 1968.
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Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el articulo 57 de la Constitución Política del
Estado he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorab18
Congreso Nacional en el actual Período
Extraordinario de Sesiones, el proyecto de
ley que establece normas para la determinación", cálculo y recaudación de todas las
imposiciones, aportes, impuestos y depósitos que se efectúen en la Caja de Pn~
visión de Empleados Particulares. (Boletín NI? 10.958 de la Honorable Cámara de
Diputados) .
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : EduardO'
Frei Mantalva.- Ed11?,unda Pérez Zuiavic."
9.-0FICIO DEL SENADO

"N<? 5131.- Santiago, 7 de noviembre
de 1968.
El Senado ha tenido a bien rechazar la
observación formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que otorga la calidad de empleados a los
carpinteros de banco, gasfiter naval, albañiles refractarios y caldereros retubadores de calderas, y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
La observación. en referencia consiste
en la desaprobación total del proyecto.
Lo que tengo a honra decir a V. E. para
los efectos de su conocimiento.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Luis F.
Luenga Escalona. - Pelagia Figuer"aa
Toro."
lO.-OFICIO DEL SENADO

"NI? 2930.- Santiago, 8 de noviembre
de 1968.
El Senado, en sesión de fecha 6 del actual, acordó solicitar el asentimiento de
esa Honorable Cámara para acceder al retiro de la observación formulada por Su
Excelencia el Presidente de la República

al proyecto de ley que beneficia a doña
María Beatriz Lema Valero.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Luis F.
Luenga Escalona. - Pelagia Fig:LeTaa
Tora."
H.-OFICIO DEL SENADO

"N<? 5130.- Santiago, 7 de noviembre
de 1968.
El Senado, en sesión de fecha 6 del actual, tomó conocimiento de una moción
suscrita por el Honorable Senador señor
Hermes Ahumada, por la cual inicia un
proyecto de ley que concede un nuevo plazo a los deudores moroses de impuestos y
contribuciones de cualquier naturaleza,
con el objeto de que paguen sus deudas, el
cual, por la materia de que trata, debe
tener su origen en esa Honorable Cámara,
en conformidad a .10 establecido en el artículo 45 de la Constitución Política del
Estado.
En consecuencia, remito a V. E. el referido proyecto de ley para los efectos de
que algún señor Diputado, si lo tiene a
bien, se sirva otorgarle su patrocinio constitucional correspondiente.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Luis F.
Luenga Escalana. - Pelagia Figueraa
Toro."
l2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N<? 2372.- Santiago, 5 de novie~11bre
de 1968.
Me refiero a la noh N<? 15.965, en la
que V. E. tiene a bien dar a conocer a este
Ministerio la petición formulada por el
Honorable Diputado señor Fernando Cancino Téllez, en orden a que se construya
un Retén de Carabineros en la localidad
de Guacarhue, comuna de Quinta de Tilcoco, provincia de O'Higgins.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
V. E., para su conocimiento y el del Hono-
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rabIe parlamentario mencionado que, requerida de informe la Dirección General
del ramo, ha hecho presente que ya había
establecido la conveniencia y necesidad de
que el Destacamento en referencia cuente
con nuevo local, por lo que su construcción se incluyó en los planes de urgencia
para los años 1966, 1967 y 1968, remitido
a la Dirección de Arquitectura del l\1inisterio de Obras Públicas y Transportes,
petición no considerada hasta ahora, al
parecer, por falta de financiamiento.
Se ha insistido nuevamente en dicho proyecto, por medio del plan de urgencia para
1969, quedando la ejecución de la obra
supeditada a las disponibilidades presupuestarias de la citada repartición.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Edmundo Pérez Zujo'uic."

13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 2.421.-Santiago, 8 de noviembre
de 1968.
V. E. solicitó a este Ministerio por oficio
15.806, a nombre del señor Diputado don
Samuel Fuentes A., se adoptasen las medidas tendientes a obtener la instalación
de alumbrado público en los pueblos de
Quitratúe y Lastarria desde la localidad
de Gorbea, provincia de CautÍn.
Sobre este particular, la Dirección de
Servicios Eléctricos y da Gas, ha informado por oficio N9 4.800· lo siguisnte:
"Al respecto, me permito comunicar a
USo que se consultó a la Empresa Nacional de Electricidad S. A. si dichas localidades están incluidas en los planos de
electrificación que esa empresa tiene para la zona y cuál sería el financiamiento previsto para ellas, referente a lo cual
informó que había solicitado a su Oficina Zonal de Temuco que confeccionara
el estudio y presupuesto de la línea de
alta tensión "Gorbea - Quitratúe - Lasta-
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nia", cuyo financiamiento se estudiará
posteriormente con la I. Municipalidad de
Gorbea".
Lo que me permito transcribir para conocimiento de S. S. y del Diputado señor
Fuentes.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Edmundo Pérez Zujovic".

14.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N.9 2.422.-Santiago, 8 de noviembre
de 1968.
Por oficio 15.806, V. E. tuvo a bien
comunicar al infrascrito la petición formulada por el H. Diputado don Samuel
Fuentes Andrades, en el sentido de que
se adoptasen las medidas conducentes a
lograr la electrificación de los pueblos de
Quitratúe y Lastarria, provincia de Cautín.
En respuesta a dicho oficio y para conocimiento de V. E. y del H. parlamentario señor Fuentes, cúmpleme transcribir a continuación, la parte pertinente
del informe emitido por la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas sobre la materia:
"Al respecto, me permito comunicar a
USo que se consultó a la Empresa Nacional de Electricidad S. A. si dichas localidades están incluidas en los planos de
electrificación que esa Empresa tiene para la zona y cuál sería el financiamiento
previsto para ellas, referente a lo cual
informó que había solicitado a su Oficina Zonal de Temuco que comunicara el
estudio y presupuesto de la línea de alta
tensión "Gorbea-Quitratúe-Lastarria", cuyo financiamiento se estudiará posteriormente con la I. Municipalidad de Gorbea".
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Edmundo Pérez Zujovic".
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15.-OFlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 2.420.-Santiago, 8 de noviembre
de 1968.
Atendiendo a una solicitud del H. Diputado don Orlando Millas Cortés, V. E.
solicitó al infrascrito, en nota 15.888, se
adoptasen las medidas conducentes a obtener la instalación de un teléfono público en la localidad de El Volcán, comuna de San José de Maipo.
Sobre el particular y de acuerdo a lo
informado por la Dirección de Servicios
Eléctricos y de Gas en la nota del rubro,
la Compañía ha expresado que el presupuesto confeccionado el año 1957, para
realizar la instalación de un teléfono en
dicho lugar, alcanzó a la suma de
EQ 147.361,93, el cual, dado el tiempo
transcurrido debe aumentar su monto.
'No obstante lo anterior, cúmpleme manifestar a V. E. y por su digno intermedio, al parlamentario señor Millas,
que este Ministerio realizará gestiones
entre los organismos, empresas y la comunidad del sector que pudieren resultar beneficiadas con la instalación de que
se trata, para obtener los recursos económicos necesarios. El resultado de estas
diligencias se comunicará a V. E. oportunamente.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Edmundo Pérez Zujovic".

comodato al señor Alfredo Rivera Valdés en el año 1963, por Decreto NQ 389
del Ministerio de Tierras y Colonización.
Funcionarios de esta Inspección han
constatado en reiteradas oportunidades
que el mencionado huerto familiar permaneció abandonado desde su entrega y
que el comodatario sólo ha efectuado como mejoras, parte del cerco en el frente
del predio.
Por esta razón el señor Rivera Valdés
figura entre las personas a quienes se
les pondrá término judicialmente a sus
comodatos, enviando los antecedentes al
Consejo de Defensa del Estado.
Hace poco tiempo atrás el señor Gobernador de Ultima Esperanza habría
autorizado, sin conocimiento de esta J nspección, a don Pedro Huenul Hueicha para ocupar dicho huerto familiar, en razónde que este último que ocupaba terrenos destinados al Estadio Fiscal de
Puerto Natales, había sido notificado para que los abandonara".
Lo que tengo el honor de transcribir a
V. E. para su conocimiento y el del H.
Diputado señor Raúl Morales Adriasola,
a cuya solicitud esa H. Cámara dirigió a
este Departamento de Estado el oficio
NQ 15.731.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Edmundo Pérez Zujovic".
l7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

16.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 2.371.-Santaigo, 5 de noviembre
de 1968.
El Ministerio de Tierras y Colonización, por Providencia NQ 11.396 de 29
del mes en curso, ha remitido a esta Secretaría de Estado el siguiente informe
NQ 740 de la Inspección de Tierras de
Magallanes, sobre la situación producida
en el huerto NQ 61 de Puerto Natales:
"El huerto en cuestión fue otorgado en

"NQ 2.370.-Santiago, 5 de noviembre
de 1968.
En atención al oficio NQ 15.737, dirigido a este Ministerio por esa H. Cámara, a solicitud del H. Diputado señor Carlos Rosales, sobre los hechos que habrían
ocurrido en las faenas de construcción
del túnel que unirá a Colón con Sewell,
tengo el honor de poner en conocimiento
de V. E. y en el del H. Diputado mencionado, que de la investigación practicada
se desprende que el operador señor Ca-
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balieri no agredió a nadie, sino que amenazó a un obrero que efectuó una grave
y descuidada maniobra, y sin duda por
eso el Jefe de Turno, señor Urbancic, no
adoptó medida alguna en su contra.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Edmundo Pérez Zujovic".

para Puerto Varas, Llanquihue, Purranque, Río Negro y los Bajos.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):
Edmundo Pérez Zujovic".

I8.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 2373.- Santiago, 5 de noviembre
de 1968.
Por oficio N9 15.997, V. E. tuvo a bien
dar a conocer a esta Secretaría de Esta-.
do, peticiones formuladas por el H. Diputado don Fernando Sotomayor García,
atingentes con el Servicio de Carabineros
y cuya Dirección General ha informado a
este Ministerio, lo siguiente:
En lo relacionado con la construcción
de un nuevo cuartel para el Retén "Puntilla de Codegua", manifiesta que, este
Destacamento funciona en un inmueble de
propiedad particular, cuyo estado de conservación es malo, por tratarse de un local antiguo deteriorado por la acción del
tiempo y del uso, motivo por el cual, en el
próximo plan de construcciones a remitirse a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, se incluirá la
edificación de un cuartel para este Retén.
Referente a la instalación de un Retén
en la localidad de Lo Moscoso, expresa
que, ya se había establecido la conveniencia y necesidad de instalar un Destacamento en este sector, incluyéndose la edificación del inmueble respectivo, en los
planes generales para los años 1965, 1966,
1967 y 1968, cursados a la Dirección de
Arquitectura, reiterándose esta petición
por medio del plan correspondiente al año
1969, quedando supeditada la ejecución
de la obra a la prioridad que le otorgue la
citada Dirección del Ministerio de Obras
Públicas, en sus programas de inversiones.
En lo que respecta a la creación de un
Retén en la Población de Emergencia de
San Fernando, señala que, la construcción

"N9 2419.- Santiago, 8 de noviembre
de 1968.
En respuesta a la nota N9 14.756, de
V. E. que incide -en la petición formulada
por el diputado señor Francisco Sepúlveda, en el sentido de obtener la instalación
de una planta telefónica automática en
Puerto Varas, cúmpleme transcribir a V.
E. para su conocimiento y el del parlamentario indicado, la parte pertinente de
la nota señalada al rubro, cuyo tenor es
el siguiente:
"Al respecto y de acuerdo a los antecedentes reunidos en nuestro poder, me es
grato informar a USo que, la Compañía
Nacional de Teléfonos S. A. de Valdivia
está empeñada en un plan de mej oramiento y ampliación de servicios que cubre prácticamente todo el territorio en
que ella opera y que consiste:
a) Ampliación de las plantas automáticas de VaIdivia, La Unión, Río Bueno,
Osorno, Ancud, Castro, Chonchi y Puerto Montt. Esta última ya ha sido despachada desde Alemania, respecto de las
otras ya ha sido formalizado el pedido correspondiente.
b) Actualmente se está instalando la
planta de Chonchi, se están construyendo
los edificios de Calbuco y Pichoy (Aeródromo de Valdivia), próximamente se iniciarán los trabajos de construcción e instalación de la planta de Maullín que ya
se encuentra en el país.
c) También se ha formalizado, por parte de la Compañía, el pedido de plantas

I9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR
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de un local para cuartel en esta Población
ha sido solicitada a la Dirección de Arquitectura, en la misma forma y conjuntamente con el que se proyecta futalar en
Lo Moscoso.
Finalmente, en lo concerniente a la instalación de un Retén en el barrio Tropezón, agrega que, practicados los estudios
técnicos policiales correspondientes, se estableció que por ahora, no se justifica su
instalación, por cuanto este lugar está debidamente atendido por constantes patrullajes que efectúan los furgones de la Primera Comisaría "San Fernando", servicios que serían intensificados en lo sucesivo, para brindar una mejor vigilancia
policial a la comunidad de esa localidad.
Agradeceré a V. E. quiera tener a bien,
poner lo anterior en conocimiento del H.
Diputado señor Soto mayor García.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Edmundo
Pérez Zujovic".
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

hículos de lujo, por estar en desacuerdo
con la finalidad perseguida.
Lo que me es grato poner en conocimiento de V. E. para los fines de su consideración.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Enrique
K j'(¿uss R."
21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"NI? 1331.- Santiago, 7 de noviembre
de 1968.
En relación a su oficio NI? 15.839, de 3
de septiembre del ño en curso, por el cual
V. E. solicita de este Ministerio, a petición del H. Diputado don Hugo Robles
Robles, se le proporcione una informaeión
sobre el monto de las utilidades percibidas por las Compañías Mineras de Tocopilla y de Panulcillo S. A., de la Provincia de Antofagasta, me es grato detallar
a V. E., a continuación, dichos antecedentes:

HACIENDA

"NI? 1330.- Santiago, 7 de noviembre
de 1968.
Me refiero al oficio de esa H. Cámara
NI? 15711, de fecha 27 de agosto del presente año, por el cual V. E. solicita, a
nombre del señor Parlamentario, don
Raúl Morales Adriasola, se adopten las
medidas necesarias para que el Comité
Ejecutivo del Banco Central de Chile aumente a US$ 2.500 el valor FOB máximo
de los vehículos importados por la Provincia de Chiloé, destinados a taxis.
Al respecto y de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Chile sobre el
particular, debo comunicar a V. E. que el
máximo como valor FOB de US$ 2.350,
para los vehículos taxis y que rige para
todo el país, fue acordado por el Comité
Ejecutivo del Banco Central, a petición
de la Subsecretaría de Transportes, con
el objeto de limitar la importación de ve-

1) Cía. Minera de Tocopilla S. A.
(Ejercicio enero a dic. 1967)
Capital propio .. .. .. El? 11.134.858,39
Utilidad arto 150 y 151 C. T. 4.965.583,36
Util. arto 107 Ley 15.575
496.558,33

2) Cía Minera de Panulcillo S. A.
(Ejercício enero a dic. 1967)
Capital propio.. .. .. .. El? 5.333.219,20
Util. art. 150 y 151 C. T.
1.539.903,00
Util. arto 107 Ley 15.575
153.990,30
Dios guarde a V. E. (Fdo): EnTique
Krauss R."
22.-0FICIO DEL SEÑOR MI!'J"ISTRO DE
HACIENDA

"NI? 1317.- Santiago, 5 de noviembre
de 1968.
Me refiero a su oficio NI? 15.792, de 30
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de agosto del año en curso, por el cual esa
H. Cámara transmit~ una petición de los
señores Parlamentarios Gustavo Ramírez,
José Cademártori y Hernán Olave, en el
sentido de que se les envÍara la documentación señalada en el mencionado oficio,
en relación con los laboratorios constituidos como sociedades anónimas.
Sobre el particular, me es grato acompañar a V. E. los antecedentes solicitados,
proporcionados a esta Secretaría de Estado por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y
Bolsas de Comercio, a través de su oficio
N9 8631, de fecha 24 de octubre último.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Enrique
KJ'auss R."

En atención a que las comunicaciones
en que se transmitió la petición formulada
por el H. Diputado señor Morales Abarzúa fueron recibidas en la Secretaría General de Gobierno y en el Ministerio a mi
cargo sólo con fecha 28 de agosto ppdo.,
obviamente, el precepto legal cuya dictación se solicitaba no pudo ser considerado
en el D. F. L. N9 2 que fue expedido el 21
del mismo mes, o sea antes de la recepción de las mencionadas comunicaciones
de esa H. Corporación.
Lo que pongo en conocimiento de V. E.
en respuesta a sus notas números 15.595
y 15.496.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Jaime
Castillo Velasco".

23.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO

24.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO

DE JUSTICIA

DE JUSTICIA

"N9 2090.-Santiago, 5 de noviembre
de 1968.
Por oficios números 15.595 y 15.596,
dirigidos a esta Secretaría de Estado y a
S. E. el Presidente de la República, respedivament.e, ambos de fecha 19 de agos18 ppdo. y r'ecibido sel 28 del mismo mes,
esa H. Cámara, a solicitud del H. Diputado don Carlos Morales Abarzúa, se ha
servicio transmitir la petición formulacta
por este H. Parlamentario, en el sentido
de que el personal del Servicio de Prisiones sea incluido en la legislación que considera la neurosis como enfermedad profesional para el person<:1 del Cuerpo de
Carabineros de Chile, que se dictaría próximamente, por medio de decretos con
fuerza de ley.
Sobre el particular, debo manifestar a
V. E., que la legislación a que se refiere
la petición del H. Diputado y que se dictó
en ejercicio de la facultad concedida a S.
E. el Presidente de la República por el
artículo 16 de la Ley N9 16.840, es el D.
F. L. N9 2, d,e fecha 21 de agosto del año
en curso, que aprueba el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.

"1\9 2.091.-Santiago, 5 de noviembre
de 1968.
Por oficio N9 15.605, de fecha 19 de
agosto ppdo., dirigido a S. E. el Presidente de la República y remitido a este Ministerio el día 3 de septiembre último, esa
11. Cámara a solicitud del señor Diputado
don Santiago Pereira Becerra, se ha servido transmitir la petición formulada por
este H. Parlamentario, en el sentido de
que el personal del Servicio de Prisiones
sea incluido en la legislación que considera la neurosis como enfermedad prof-esional para el personal del Cuerpo de Carabineros de Chile, que se dictaría próximamente, por medio de decretos con
fuerza de ley.
Sobre el particular, debo manifestar a
V. E. que la legislación a que se refiere
la petición del n. Diputado y que se dictó
en ejercicio de la facultad concedida a
S. E. el Presidente de la República por el
artículo 16 de la Ley N9 16.840, es el D.
F. L. N9 2, de fecha 21 de agosto del año
en curso, que aprueba el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.
En atención a que la comunicación en
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que se transmitió la petición formulada
por el H. Diputado señor Pereira Becerra
fue recibida en la Secretaría General de
Gobierno y en el Ministerio a mi cargo
sólo con fecha 28 de agosto ppdo., obviamente, el precepto legal cuya dictación se
solicitaba no pudo ser considerado en el
D.F.L. N9 2 que fue expedido el 21 del
mismo mes, o sea antes de la recepción
de la mencionada comunicación de esa H.
Corporación.
Lo que pongo en conocimiento de v. E.
en respuesta a su nota N9 15.,605.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Jaime
Castillo V elasco".
25.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 l.l72.-Santiago, 6 de noviembre
de 1968.
En atención al Oficio de V. S. N9 16.108,
de 16 de octubre del año en curso, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del H.
Diputado don José Cademártori Invernizzi, se consulten los fondos para construir un cuartel para el Cuerpo de Bomberos de la localidad de Lumaco, provincia de Malleco, pongo en conocimiento de
V. S. que dicho Oficio ha sido enviado a
la Dirección de Arquitectura, dependiente
de la Dirección General de Obras Públicas, a fin de que sean consideradas las
observaciones formuladas por el H. Diputado.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
26.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 l.998.-Santiago, 6 de noviembre
de 1968.
Tengo el agrado de referirme al Oficio
N9 15.739, de 27 de agosto de 1968, por
el que S. S. a nombre del H. Diputado don
Gabriel de la Fuente Cortés, solicitó se in-

forme a esa Cámara acerca del sistema de
abono de tiempo por años de servicios a
que se encuentran acogidos los que desempeñan funciones de guardacruces en
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
Requerida la citada Empresa al respecto, en su parte pertinente, expresa:
"Los empleados a contrata y a jornal
tendrán derecho a que se les abone, para
los efectos de su jubilación, un año por
cada cinco años de servicios prestados en
los trenes, en el servicio de Tracción de
Zona, en el manejo de cambios y señales
y, además, en cualquier empleo del servicio nocturno."
"Por otra parte, el artículo 22 del Reglamento General de Jubilaciones, aprobado por Decreto Supremo N9 477, de 30
d·e marzo de 1932, y publicado en el "Diario Oficial" de 29 de abril del mismo año,
incluye entre el personal con derecho al
abono de un año, por cada cinco de servicios completos a "guarda cruzadas".
Es cuanto cumplo con informar a US.,
sobre el particular.
Dios guarde a US.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
27.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1. 178.-Santiago, 6 de noviembre
de 1968.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 16.222,
de 16 de octubre de 1968, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado
don Gabriel de la Fuente C., la instalación de servicio de agua potable en Lumaco, provincia de Malleco.
Sobre el particular, cúmpleme info:rmar a V. S. que el referido Oficio fue
puesto en conocimiento de la Dirección
de Obras Sanitarias, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, para
su consideración.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
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28.-0FICIO DEL SEIílOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1. 174.-Santiago, ,6 de noviembre
de 1968.
Me refiero a los Oficios de V. S. N9
16.154 Y 16.183, ambos de 16 de octubre
de 196~, por medio de los cuales tiene a
bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado don FermÍn Fierro L., la construcción de diversas
obras portuarias y viales en la provincia
de Arauco.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que los referidos Oficios fueron
puestos en .conocimiento de la Dirección
General de Obras Públicas, para su consideración.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
29.-0FICIO DEL SEIílOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1.176.-Santiago, 6 de noviembre
de 1968.
En atención al Oficio de VS. N9 16.16'6,
de 16 de octubre del año en curso, por
medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del
H. Diputado don Duberildo Jaque Araneda, la instalación del servicio de agua potable en la población "Santa Gertrudis"
de la localidad de Coelemu, provincia de
Concepción, pongo en conociimento de V.
S. que dicho Oficio ha sido enviado a la
Dirección de Obras Sanitarias, dependiente de la Dirección General de Obras PÚblicas, a fin de que sean consideradas las
observaciones formuladas por el H. Diputado.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
:lO.-OFICIO DEL SEIílOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1. 171.-Santiago, ,6 de noviembre
de 19<6>8.
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En atención a los Oficios de V. S. N 9s.
16.103, 16.123, 1<6.149 Y 16.150, de fecha
16 de octubre del año en curso, por medio
de los cuales tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del H.
Diputado don Galvarino Melo Páez, la
construcción de diversas obras públicas en
las provincias de Malleco y Arauco, pongo en conocimientode VS. que dicho Ofjicio ha sido enviado a la Dirección de Delegaciones Zonales y Asesoría, dependiente de la Dirección General de Obras PÚblicas, a fin de que sean consideradas las
observaciones formuladas por el H. Diputado.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): SeTgio
Ossa Pretot."
31.-0FICIO DEL SEIílOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1. 170.-Santiago, 6 de noviembre
de 1968.
En atención al Oficio de VS. N9 16.101,
de 16 de octubre del año en curso, por
medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del
H. Diputado don Orlando Millas Correa,
la construcción del local para el funcionamiento de la 22::t Comisaría de Carabineros en la comuna de Cisterna de esta ciudad, pongo en conocimiento de V. S. que
dicho Oficio ha sido enviado a la Dirección de Arquitectura, dependiente de la
Dirección General de Obras Públicas, a
fin de que sean consideradas las observaciones formuladas por el H. Diputado.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
32.-0FICIO DEL SEIílOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1. 179.-Santiago, 6
de 1968.
Me refiero a los Oficios
16.102 y 16.204, ambos de
de 1968, por medio de los

de noviembre
de V. S. N 9s.
16 de octubre
cuales tiene a
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bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado don Carlos Rosales G., la reparación del camino
de Peralillo a Parrones, provincia de Colenagua, como asimismo, la instalación de
agua potable en Población Bellavista de
Coya, provincia de O'Higgins.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que los referidos oficios fueron
puestos en conocimiento de la Dirección
General de Obras Públicas, para su consideración.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
33.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"NI? 1.173.-Santiago, 6 de noviembre
de 1968.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 16.121,
de 16 de octubre de 1968, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado don Francisco Sepúlveda G., se destinen, en el Presupuesto del próximo año,
E9 900.000 a fin de construir el Estadio
Fiscal de Puerto Montt.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que el referido Oficio fue puesto
en conocimiento de la Dirección de Arquitectura, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, para su consideración.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
34.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1.1'69.-Santiago, 6 de noviembre
de 1968.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 16.100,
de octubre del año en curso, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado don Luis Valente Rossi, la construc-

ción de un muelle en el sector "Fertilizantes" del puerto de Mejillones en la provincia de Antofagasta.
Sobre el aptricular, cúmpleme informar a V. S. que dicho Oficio ha sido enviado a la Dirección de Obras Portuarias,
dependiente de la Dirección General de
Obras Públicas, a fin de que sean consideradas las observaciones formuladas por
el Ir. Diputado.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
35.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1.175.-Santiago, 6 de noviembre
de 1968.
En atención al Oficio de VS. NI? 16.1'63,
di' 16 de octubre de 1968, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado señor Enrique Zorrilla, se establezca un Plan Regulador para la ciudad de
San Javier, pongo en conocimiento de V.
S. que dicho oficio se ha enviado al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por
Providencia N9 3.308, de 30 de octubre en
curso, por corresponder a esa Secretaría
de Estado, pronunciarse al respecto.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."

36.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1.168.-Santiago,6 de noviembre
de 1968.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 15.078,
de 16 de julio del presente año, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretría de Estado, en nombre de los Honorables Diputados señores Fernando
Rosselot Jaramillo y Pedro Stark Troncoso, se solucionen los diversos problemas
que afectan a las familias campesinas ra-
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dicadas en terrenos fiscales ubicados cerca de la ciudad de Renaico, y colindantes
con la comuna de Negrete, provincia de
Bío-Bío.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que las familias radicadas en el
referido Sector, ocuparon una faja de terreno intermedia entre el camino de Coigüe-Renaico-Angol y la línea férrea, en
una longitud aproximada de 1 Km. por 60
mts. de ancho. Esta faja sirvió para extraer material destinado a la construcción de terreplenes del camino, quedando
a un nivel más bajo que la cota de aguas
de un río por uno de sus extremos y de un
-estero por el otro.
En la creencia de que podrían evitar las
inundaciones por ambos extremos, las 30
familias allí ubicadas construyeron pretiles altos como defensas, sin considerar
la natural filtración ele aguas que inundaron el terreno cuando las lluvias aumentaronel caudal del estero y el río.
El Delegado Zonal se ha preocupado del
problema y en visitas efectLladas con el
señor Intendente de Bío-Bío, conversal'on
con las familias afectadas y éstas no accedieron por ningún motivo a abandonar el
terreno que ocupan en la crianza de aves
y en siembras de hortalizas en pequeños
paños que escapan de las inundaciones.
Como no hay otro terreno apropiado y
que al mismo tiempo sea aceptado por las
familias, se ha estudiado una solución de
emergencia precautoria del aumento del
nivel de las aguas durante la mayor parte
del año, construyendo un canal de drenaje central en toda la longitud del terreno con salida hasta el punto que permita
el natural escurrimiento de las aguas. Este trabajo se podrá ejecutar con Bulldozer, pero su costo estimado en unos E9
30.000 no tiene financiamiento dentro del
presente año.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."

37.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1. 177.-Santiago, 6 de noviembre
de 1968.
Me refiero al Oficio de VS. N9 16.219
de 16 de octubre de 1968, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre de los Honorables Diputados señores Jorge Montes
Moraga y Fernando Santiago Agurto, se
destinen fondos para que s·e dote de agua
potable a la localidad de Ta1camávida,
provincia de Concepción, como asimismo,
se construya una población de viviendas
para los operarios de la sección Vías y
Obras de los Ferrocarriles del Estado, residentesen la localidad antes mencionada.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a VS. que con relación al problema de
agua potable se envió dicho oficio a la Dirección de Obras Sanitarias, dependiente
de la Dirección General de Obras Públicas, y en cuanto a la construcción de viYÍendas se ha en viado copia del citado oficio a la Subsecretaría de Transportes, a
fin de que sean consideradas las observaciones formuladas por los Honorables Diputados.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
38.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 2.084.-Santiago, 5 de noviembre
de 1968.
Por oficio N9 15.285, de 30 de julio
último, V. E. solicita, a nombre del H.
Diputado don Mario Fuenzalida Mandriaza, se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la instalación de una
Posta de Primeros Auxilios en Placil1aIdahue.
Sobre el particular, me permito informar a V. E. que la localidad de PlacillaIdahue está a 10 kilómetros de Licantén,

888

CAMARA DE DIPUTADOS

habjendo entre ambas buena movilización
colectiva y cuenta con unos 258 habitantes en total. Estos antecedentes y los limitados recursos del Servicio Nacional
de Salud hacen que, por el momento, no
pueda accederse a lo solicitado.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):

Ramón Valdivieso Delattnay".
39.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NQ 2.105.-Santiago, 8 de noviembre
de 1968.
Me refiero a su oficio NQ 16.213, de
6 de octubre último, por el cual V. E.
da a conocer a esta Secretaría de Estado
la petición del H. Diputado señor Luis
Martín Mardones, relacionada con la
construcción de una Posta de Primeros
Auxilios en la localidad de Cartago.
Al respecto, me es grato informarle
que dicha construcción figura en el Programa Tentativo vigente del Servicio N acional de Salud, pero las dificultades de
financiamiento han limitado su cumplimiento.
Se espera que aportes extraordinarios
provenientes de convenios con Organismos Internacionales, permitan ir realizando el proyecto mencionado.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):

Ramón Valdivieso Delaunay".
40.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NI! 2.113.-Santiago, 11 de noviembre
de 1968.
En atención a su oficio N9 14.941, de
9 de julio del presente año, por el cual
V. E. manifiesta a esta Secretaría de Estado la solicitud del H. Diputado don Pedro Stark Troncoso, relacionada con la
materia del rubro, me permito manifestarle que la localidad Salto del Laja se
halla a 31 kilómetros' de Los Angeles y
26 de Cabrero con espléndida moviliza-

ción colectiva, ya que pasa la Panamericana.
Estima este Ministerio que dada la población a que serviría, se justifica la
creación de una posta en la localidad
mencionada y será una realidad en cuanto los limitados recursos del Servicio N acional de Salud lo permitan.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):

Ramón Valdivieso Delaunay".

41.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 2.103.-Santiago, 8 de noviembre
de 1968.
En respuesta a su oficio N9 14.940,
de 9 de julio, del presente año, mediante
el cual V. E. da a conocer a este Ministerio la solicitud del H. Diputado señor
Pedro Stark Troncoso, relacionada con la
construcción de Postas de Primeros Auxilios en las localidades de Mirrihue y
Chacayal, cúmpleme informarle lo siguiente:
l.-Posta de Chacayal. Solamente los limitados recursos económicos del Servicio Nacional de Salud han sido la
causa de que aún no se haya podido
realizar la construcción de una posta
en la localidad de Chacayal, incluida
en el plan de construcciones del mencionado Servicio.
2.-Posta en Mirrihué. Esta localidad se
halla sólo a 7 kilómetros de Antuco,
con una población de más o menos
537 habitantes, con micros de movilización colectiva que van, unas de
Abanico y otras de Antuco a Los Angeles y vice-versa. Hay gran interés
en construir previamente en Antuco,
donde un incendio destruyó por completo el edificio en que funcionaba
la Posta y de propiedad del Servicio
de Seguro Social.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):

Ranlón Va!divieso DeZa1cn.ay".

SESION

9~,

EN MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 1968

42.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 2.083.-Santiago, 5 de noviembre
de 1968.
Por oficio N9 16.019, de 11 de septiembre ppdo., V. E. solicita a nombre
del H. Diputado don Luis Valente Rossi,
se sirva adoptar las medidas necesarias
tendientes a obtener la construcción de
una casa habitación destinada al uso del
médico residente en Pica.
Sobre el particular, me permito informarle que se ha estimado previo a cualquier decisión, hacer un estudio del estado actual del edificio y su grado de utilización, para lo cual viajará a la Primera Zona de Salud un arquitecto del
Servicio Nacional de Salud con instrucciones al respecto.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Ramón Valcli1:ieso Delauna.y".
43.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 2.081.-Santiago, 5 de noviembre
de 1968.
Por oficio N9 16.004, de 25 de septiembre del presente año, V. E. solicita a este Ministerio, a nombre de los HH. Diputados señores Guido Castilla Hernández, Enrique Zorrilla Concha, Ernesto
Iglesias Cortés y Fernando Sotomayor
García, se obtenga una rápida conclusión
del sumario que se instruye en el Hospital de Linares, como asimismo, su Director sea suspendido de su cargo mientras dure la mencionada investigación.
Sobre el particular, me permito informarle que la Dirección General de Salud
ha impartido las instrucciones del caso
con el objeto de acelerar la tramitación
del sumario de la referencia.
En cuanto a la petición de que el Director del citado establecimiento sea suspendido de su cargo mientras dure la investigación, cumplo con informarle que
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dicho funcionario no se encuentra en funciones desde que se inició el sumario correspondiente.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Ramón Valclivieso Delaunay".
44.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N9 1.379.-Santiago, 8 de noviembre
de 1968.
Ha recibido este Ministerio su oficio
N9 15.948, de 10 de septiembre del presente año, sobre petición del H. Diputado don Luis Martín Mardones, referente
a la adopción de las medidas tendientes
a obtener la suspensión de los pagos que
por concepto de pavimentación se efectúan en las diversas Municipalidades de la
provincia de ÑubJe, como asimismo, 103
que resulten de propuestas recientemente ejecutadas, en atención al grave problema económico que ha originado la sequía que afecta al país.
Al respecto, cúmpleme informar a V.
E. que lamentablemente, no es posible
acced-er a lo solicitado, por cuanto la Corporación de Obras Urbanas, que es el Organismo que tiene a su cargo estas materias, no tiene facultades legales para
ello, y por otra parte, al hacerlo, se vería en la necesidad de extender el beneficio a todas las provincias afectadas por
la sequía, circunstancia que en el futuro
atrasaría la realización de nuevos planes
en el país.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Andrés
Donoso Lar?'aín".
45.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 68.195.-Santiago, 6 de noviembre
de 1968.
Por oficio N9 16.221, de 16 de octubre del presente año, esa H. Cámara de
Diputados ha solicitado a esta Contraloría General a pedido de la H. Diputada
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señora Laura Allend e, que se inform e
sobre la cantid ad a que ascien de el presupues to de entrad as de la Munic ipalidad de Maipú como asimis mo, sobre la
invers ión de las sumas respec tivas.
Al respec to este Servic io debe manifestar a V. E. que para inform ar debidamen te los puntos consul tados es preciso que se indiqu e el año al cual corres ponde el ejercic io presup uestar io, si está referid o a las entrad as ordina rias o
extrao rdinar ias y finalm ente el mes en
que se han efectu ado las inversi ones cuyo detalle se requie re.
En consec uencia , se devuel ve el oficio
citado a fin de que, si esa H. Cámar a
de Diputa dos lo tiene _a bien, se aclare n
las materi as indica das.
Dios guarde a V. E.-(F do.): Héctor
Humer es M."
46.-0FI CIO DEL SEÑOR CONTR ALOR
GENER AL DE LA REPUB LICA

"N9 68.123 .-Sant iago, 6 de noviem bre
de 1968.
Mater ia.-Si los postul antes a importar un automó vil destina do al servici o
público de alquile r cuyas pensio nes de jubilació n son superi ores a los ingres os obtenido s de la explot ación de un taxi, pueden acoger se a los benefi cios de la ley
16.426.
Antec edente s.-El señor Presid ente de
la H. Cámar a de Diputa dos solicit a a
nombr e de los H. Diputa dos señore s César Raúl Fuente s Veneg as, Luis Aguile ra Báez y Galvar ino Melo Paez, que este organi smo rectifi que el criteri o seguido en la revisió n de los antece dentes de
los interes ados en impor tar un automó vil destina do al servici o público de alquiler al ampar o de la ley N9 16.426, en
el sentido de acoger aquella s solicit udes
de postul antes cuyas pensio nes de jubilación fueron , en 1966, superi ores a los ingresos que obtuvi eron en la explot ación
de su taxi, toda vez que las norma s le-

gales y reglam entaria s aplicab les en la
especie no contem plarían como causal de
elimin ación el hecho de ser jubilad o.
Al respec to, el H. Diputa do don César
Raúl Fuente s manifi esta en apoyo de su
petició n, como prime ra observ ación, que
la jubilac ión es en esenci a la negaci ón
de la activid ad y que, no obstan te, esta
Contra loría Genera l ha conclu ido, basándose en la letra e) de la Norma Especí fica N9 7 del decreto 356, de 1966, del
Minist erio de Econo mía, Fomen to y Reconstru cl!ión, Subse cretarí a de Transp ortes (que aprobó el Reglam ento para la
import ación de taxis) que las pensio nes
de jubilac ión, por estar someti das a tributo de acuerd o con lo dispue sto en la
Ley de Impue sto a la Renta, deben considera rse como activid ad para los efectos tributa rios.
Por otra parte, agrega que si el decreto 356, citado, estable ce un puntaj e para
aquello s postul antes que acredi ten tener
como activid ad princip al para los efectos
tributa rios la de taxista , lógico resulta
conclu ir que respec to de quiene s no reunen tal condic ión no puede asigná rseles puntaj e en ese rubro sin que ello signifiqu e la pérdid a de su derech o de importar .
Con el fin de obtene r mayor es antece dentes , este Organ ismo solicitó un informe sobre la materi a al Servic io de Impuesto s Intern os, el que por oficio N9
6.441, de 3 de octubr e último , dio respuesta a lo solicita do, expres ando en la
parte pertin ente que de acuerd o con lo
estable cido por la Subse cretarí a de Transportes "debe certifi car que la activid ad
de taxista era princip al sólo si el monto de las rentas corres pondie nte a la explotac ión del taxi es de cuantí a mayor
que el monto de las demás rentas que
haya obteni do el taxista por cualqu iera
otra activid ad o concep to, incluy endo las
pensio nes de jubilac ión o monte pío".
Consi deraci ones.- En prime r términ o
es necesa rio dejar estable cido que este
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Organismo procedió a revisar todos los
antecedentes de los interesados en importar un vehículo destinado al servicio público de alquiler con estricta suj eción a
las leyes y reglamentos vigentes y, en
consecuencia, debió abstenerse de prestar
su aprobación a todos aquellos postulantes que no tenían como actividad principal para los efectos tributarios la de taxista, ya que así lo exige la letra e) de
la Norma Específica NQ 7 del decreto
356 referido.
En razón de lo expuesto, esta Contraloría General rechazó todas las solid.tudes de los jubilados cuyas pensiones eran
superiores a los ingresos que obtenían
como taxistas, toda vez que aquéllas por
estar afectas a tributos deben ser consideradas dentro de la norma reglamentaria citada, que no exige una "actividad
principal" en abstracto sino en relación
con la incidencia impositiva.
Por lo demás el criterio expuesto es
compartido por la Subsecretaría de
Transportes, la que también procedió a
objetar todos aquéllos que estaban en las
mismas condiciones.
Distinta es la situación que se presenta en la actual selección de taxistas no
propietarios ya que, tanto el artículo 188
de la ley 16.617, como su Reglamento
aprobado por decreto NQ 243, de 1968,
del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, Subsecretaría de Transportes, exigen entre otros requisitos esenciales que en 1967 el postulante hubiese tenido comO único trabajo el de taxista,
haciéndose presente que respecto de los
jubilados se les deberá asignar un puntaje variable en relación con el monto de
la pensión que percibieron en 1967.
Ahora bien, en 10 que respecta a las
argumentaciones hechas valer por el H.
Diputado don César Raúl Fuentes en apoyo de su petición, y que dicen relación
con la asignación de puntaje por el rubro "actividad principal", es necesario
considerar que en el sistema que rigió la
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importación de taxis para propietarios
existen dos requisitos esenciales, cuya
omisión, por tener tal carácter, acarrea
la eliminación inmediata del postulante:
ser dueño de un automóvil y tener como
actividad principal la de taxista para los
efectos tributarios. Estos requisitos, por
el solo hecho de acreditarse constituyen
factores de puntaje (Art. 3Q transitorio
de la ley 16.426 y Nos. 1Q Y 4Q de la Norma Específica NQ 10 del decreto 356 citado) .
En lo que respecta al caso concreto de
la actividad principal, como causal de
puntaje, el NQ 4 de la Norma Específica
NQ 10 señala textualmente: "actividad
principal como taxista del interesado, 12
puntos", o sea, sólo contempla un factor
fijo de puntaje, y no una escala de O a
12. En estas circunstancias, todos aquellos que acreditaron el requisito esencial
señalado se hicieron acreedores a 12 puntos, y los que no lo cumplieron quedaron
automáticamente eliminados.
En suma, no cabe la posibilidad de que
un postulante interesado en importar un
taxi, de acuerdo con la ley 16.426, que
no huibere acreditado que su actividad
principal para los efectos tributarios fuera la de taxista, pudiere haber continuado postulando con O punto en dicho rubro, ya que no reuniría un requisito esencial que sólo podría acreditarse con un
certificado del Servicio de Impuestos Internos, según lo establece la letra e) de
la Norma Específica NQ 7 del decreto NQ
356, ya señalado.
Conclusión.-Los postulantes a importar un automóvil destinado al servicio
público de alquiler cuyas pensiones de
jubilación son superiores a los ingresos
obtenidos de la explotación de su taxi,
no pueden acogerse a los beneficios de la
ley 16.426.
Transcríbase a la Subsecretaría de
Transportes.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Héctor
H1imeres M."
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47.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"NQ 67.933.-Santiago, 5 de noviembre
de 1968.
La Contraloría General ha dado curso
al decreto de la suma, que modifica los
decretos Nos. 305 y 379, de 1968, del Ministerio de Agricultura, que pusieron
fondos del 2
constitucional a disposición de varios Ministerios para combatir
los efectos de la sequía, aumentando la
cantidad contemplada en los decretos anteriores en la suma de EQ 1.000.000,-,
que será puesta a disposición de la Subsecretaría de Aviación para la adquisición de equipos y elementos destinados
a la misma finalidad.
En conformidad a lo prescrito en el
inciso 49 del artículo 21 Q de la Constitución Política del Estado, este Organismo cumple con acompañar a V. E. copia del aecreto NO 511, de 1968, del Ministerio de Agricultura.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Héctol'
Humeres ¡VI."
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48.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION y JUSTICIA

Honorable Cámara;
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros el
proyecto de Reforma Constitucional, de
origen en una moción de los señores Jerez,
Silva Solar y Sota, que modifica los artículos 79 y 104 de la Constitución Política del Estado con el objeto de otorgar
derecho a sufragio a los chilenos mayores
de 18 años de edad.
El robustecimiento del régimen democrático exige la incorporación de un mayor número de ciudadanos en la decisión
de los problemas públicos.
La presencia de la juventud en las iniciativas de reformas y progresos de nuestras instituciones, sea a través de los organizaciones de los trabajadores como

también en la participación de los estudiantes de las Universidades y otros centros de cultura, es un hecho que hemos podido constatar tanto dentro del país como
fuera de él.
Por otra parte, es preciso reconocer que
la situación económico-social hace que
nuestra juventud a los 18 años de edad, y
aún antes, se incorpore al trabajo y por
ende deba contribuir, como los demás, a
pagar impuestos, cumplir con sus deberes
militares y asumir responsabilidades activas y directivas en sus organizaciones sindicales y comunitarias.
Nuestra legislación común ha consultado en algunos Códigos la mayor edad a
los 18 años. Es así como el Código del
Trabajo, vigente desde 1925, dispone en
el artículo 46 que pueden contratar libremente la prestación de sus servicios los
mayores de 18 años, quiene:; serán considerado:; mayores de edad para todos los
efectos establecidos en dicho cuerpo de
dis1)osiciones.
X uestro Códi9'o Penal, en virtud de la
modificación introducida por la ley N9
11.183, de 10 de julio de 1953, rebajó la
mayor edad de veinte a dieciocho años,
consignando a ésta última la plena responsabilidad penal; a los menores de dieciocho y mayores de dieciséis sólo se les exime siempre que hubieren obrado sin discernimiento.
En materia civil debemos hacer constar
que si bien la plena capacidad es en la actualidad a los 21 años, ésta sólo se rebajó
de los 25 en virtud de la ley N9 7.612, de
21 de octubre de 1943, y la mayor edad establecida en nuestro texto constitucional
para los efectos del ejercicio del derecho a
sufragio a los 21 años rige desde la reforma constitucional de 1888, de tal manera que en nuestro país durante 55 años
estuvo en vigor una menor edad para el
derecho a sufragio que con respecto de la
plena capacidad para los efectos civiles.
Por otra rarte, conviene recordar que
en las Cartas Constitucionales de 1823 y
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1828 no se exigía edad para aquellos que
habían contraído matrimonio y la de 1833,
has,ta su reforma en 1888, requirió 25 años
a los solteros y 21 a los casados. Tal como se ha expresado, desde la Reforma
Constitucional de 1888, no se hace distingo en cuanto al estado civil exigiéndose
para gozar de la ciudadanía la edad de
21 años.
La tendencia constante, manifestada en
la evolución de casi todos los países, ha
sido de rebajar el mínimo de edad. Así, en
Francia, se exigían 30 años en 1814; 25
años en 1830; 21 años en 1.848 y en la
actualidad es de 18 años. En Italia se redujo a 21 años en 1848 y hoy en día se exige también 18 años. En estos países esta
materia no se encuentra consultada en los
textos constitucionales sino en las leyes
electorales respectivas.
Otros países como Turquía, Yugoslavia y Rusia lo consultan en sus Cartas Políticas otorgando el derecho a voto para
aquellos que tengan 18 años de edad.
En América Latina gozan del derecho
a sufragio a los 18 años de edad en los
siguientes países: Argentina, Brasil,
Ecuador, Guatemala, El Salvador, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia al considerar el Mensaje
de Reforma Constitucional, enviado por
S. E. el Presidente de la República, el 30
de noviembre de 1964, al iniciar su actual
mandato, aprobó una indicación similar
formulada por los Diputados señores
Hurtado y Jerez y, posteriormente, la Cámara ele Diputados la aprobó con fecha
2 de septiembre de 1965, encontrándose
esta materia pendiente, conjuntamente
con el resto del proyecto de Reforma
Constitucional, elel conocimiento del H.
Senado.
El proyecto en informe modifica los artículos 7 9 , que determina los requisitos
para ser ciudadano con derecho a sufrag:o, y el 104, que establece las exigencias
necesarias para inscribirse en los regis-
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tros municipales, reduciendo de 21 a 18
años la edad equerida.
En esta oportunidad esta iniciativa de
Reforma Constituiconal fue aprobada por
la unanimidad de los miembros presentes.

Por las consideraciones expuestas y las
que, en su oportunidad, os dará a conocer
el señor Diputado Informante vuestra Comisión os propone el siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:
"Artículo único.-Reemplázase la palabra "veintiún", que figura en el inciso
primero del artículo 79 y en el inciso segundo del artículo 104 de la Constitución
Política del Estado, por "dieciocho".
(Fdo.) : Eduardo Mena Arroyo, Secretario."
49.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar una indicación formulada por S. E.
el Presidente de la República que fija la
planta de la Dirección de Presupuestos y
señala sus funciones.
En el mes de julio de 1966 el Ejecutivo
presentó a la Cámara un proyecto de ley
destinado a modificar la Ley Orgánica de
Presupuestos para adecuar sus disposiciones con la experiencia acumulda desde la
fecha de dictación del último texto legal.
El estudio de esta iniciativa ha ocupado
varias sesiones de la Comisión, la que con
fccl¡a 1 9 de septiembre de 1966 le dio su
aprobación en general.
En el curso del presente año el Presidente de la República ha presentado di,:erSéU indicaciones tendientes a compleÜ,l' las ya formuladas y a modificar el D.
F. L. y9 106, de 1960, orgánico de la Dirección de Presupuestos.
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Dada la complejidad de las materias sometidas al conocimiento de esta Comisión
y teniendo en consideración la necesidad
de dar una estructura definitiva a la planta de la Dirección de Presupuestos y sus
funciones, el Presidente de la República
propuso con fecha 31 de octubre reciente
que se tramitara separadamente este grupo de indicaciones, o sea aquellas relativas al D. F. L. N9 106, de 1960.
Por unanimidad la Comisión de Hacienda acogió dicha proposición. De esta manera se ha generado el proyecto de ley
que ahora informa.
'El proyecto se compone de dos grupos
de asuntos. Las atribuciones y funciones
de la Direc~ión de Presupuestos, contenidas en el reemplazo del artículo 2 9 del D.
F. L. N9 106, Y que significa, en resumen,
adaptar éstas a las modalidades actuales
sobre manejo de fondos del presüpuesto,
prepal'ación del mismo y tareas de asesoramiento. confección de datos, informes
periódicos, elaboración de estudios y dictación de procedimientos generales relativos a la materia ele su competencia.
El segundo grupo abarca la planta del
personal y todas las situaciones de orden
administrativo qu,e se promueven con la
aplicación de ella.
La Comisión de Hacienda prestó su
aprobación a este conjunto de disposiciones en la misma forma propuesta.
La actual planta de la Dirección de Presupuesto se compone de 51 cargos pero solamente están ocupados 30 de ellos. Los
21 restantes no se han llenado por falta
de interés en las remuneraciones asignadas.
Existen fuera de planta 16 funcionarios
contratados, 62 pagados a honorarios y 2
a jornal. De manera que la composición
de la oficina es de 110 personas.
El Ejecutivo propone fijar una Planta
Directiva Profesional y Técnica compuesta de 85 cargos, una Planta Administrativa, con 18 cargos, y otra de Servicios

Menores, con 11 cargos, o sea se establecen 114 cargos permanentes.
En esta forma se quiere resolver una
situación que desde ningún punto de vista
conviene mantener, aumentando solamente en cuatro el actual número de funcionarios de esta repartición.
Como es sabido la ley N9 16.840 al fijar las remuneraciones del personal de los
sectores público y privado para el año en
curso, reajustó en un 12,50/0 los sueldos y
salarios bases y creó una asignación adicional de 7,5'/0 no imponible sobre los
sueldos y salarios vigentes al 31 de diciembre de 1967. El artículo 69 del proyecto consulta el derecho a percibir la
asignación especial establecida en el artículo 19 de la citada ley. Se trata, en consecuencia, de impedir que por -efectos del
encasillamiento derivado de la aplicación
del artículo anterior, pierdan el derecho
a esta asignación. Establece además la
asignación equivalente al 7,5(/~ que ten(~l'ún las categorías intermedias creadas
en el pres'211te rroyecto y que corresponden a 2:;1 A, 3'~ A, Y 41:' A de la Escala Dil'ectiya Profesional y Técnica, y 6~ A Administrativa. Señala sumas fijas porque
se aplican sobre remuneraciones creadas
-en el curso de este año y por tanto no existentes al 31 de diciembre de 1967, que son
las tomadas como base para calcular la
asignación del 7,50/0.
El D6cr,eto Supremo N9 477, de 19 de
abril de 1967, reglamenta el sistema de incentivos creado por el artículo 64 de la
ley N9 16.617 para estimular la labor de
los funcionarios encargados de la administración, fiscalización y recaudación de
los impuestos interinos. Para los efectos
de aplicar este Reglamento se entregó a
la Dirección de Presupuestos la obligación de dictai' en el mes de enero de cada
año una resolución señalando el rendimiento proyectado de los tributos por cada
trimestre del año. Se ha estimado preferible radicar esta obligación en la Subse-
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cretar ía de Hacien da. A esta razón obedece el cambio propue sto en el inciso segundo de este mismo artícul o.
El artícul o 69 a, consul ta una asigna ción
especia l no impon ible equiva lente a un
porcen taje de las remun eracio nes con exclusión de la asigna ción famili ar, con el
fin de dar a este person al un tratam iento simila r al del Serviic o de Impue stos
Intern os y de Tesore rías. Por Decret o N9
624, de 27 de marzo de 1968 la asigna ción de que disfru ta este person al alcanza a un 35%.
El artícul o 69 b, estable ce que las rentas
del person al mante ndrán como mínim o su
nivel actual como consec uencia de la aplicación de la ley en proyec to, con el objeto de evitar la posibil idad de una disminución de ellas, especi alment e por la creación de catego rías interm edias en la escala de remun eracio nes.
El artícul o 69 c, permit e que este encasillam iento no sea consid erado ascens o para los efectos de gozar del sueldo corres pondie nte al grado superi or. Pero con el
propós ito de mante ner un régime n de
sueldo s razona ble entre el person al de
planta y el pagado a honora rios se ha estimado conven iente dismin uir en uno el
derech o a disfru tar del sueldo superi or.
La creació n de catego rías interm edias
dentro de la planta hace necesa rio señala r
las que corres ponden a la libre design ación del Presid ente de la Repúb lica y aquellas que tienen derech o a causar pensió n
sobre la base d·e las remun eracio nes imponibl es asigna das al empleo. Esta finalidad cumple el artícul o 6 9 d.
El artícul o 98 de la ley N9 16.617 establece que las planill as suplem entaria s deriva'da s de la aplicac ión de escalas de grados y sueldo s para los person ales de la
Admin istraci ón Civil y del Poder Judicial no están sujeta s a imposi ciones previsiona les, siendo absorb idas las diferen cias por reestru cturac iones. Atend idas las
razone s que han motiva do la reestru cturación de la Planta de la Direcc ión de Pre-
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supues tos se ha estima do conven iente no
aplica r esta norma a la nueva ordena ción.
El artícul o 6 9 f, señala un horari o de
40 horas seman ales para el person al de la
Planta Direct iva, Profes ional y Técnic a.
Signif ica un aumen to de la jornad a motivado precis ament e por las nuevas remuneraci ones que ahora se propon en.
Se modifi ca la actual redacc ión del artículo 79 del D. F. L. N9 106 en el sentido de radica r en el cargo de Oficial de
Presup uestos la exigen cia del título de
Contad or y limita r el título univer sitario
para los demás cargos de la Planta Directiva , Profes ional y Técnic a.
Ef artícul o 79 a, regula riza la situaci ón
de los funcio narios que presta n servici os
en otras reparti ciones , por ejempl o en la
Oficin a de Presup uesto del Minist erio de
Educa ción Públic a y de la Direcc ión de
Indust ria y Comercio. Ahora se propon e
el traspa so de estos cargos a las planta s
de las oficina s respec tivas.
Los artícul os 79 b, y 79 c, señala n la vigencia de la ley en proyec to a contar del
19 de julio d,el presen te año y la imputa ción del gasto al mayor ingres o que se
produz ca en la cuenta "A-26- e".
La referid a cuenta denom inada "Impuesto Fiscal Patent es Profes ionale s" figura en el Cálculo de Entrad as vigent e con
un rendim iento de E9 800.000, sin embar go su rendim iento efectiv o puede estima rse en E9 2.000.00, ya que hasta el mes de
agosto recien te el saldo alcanz aba a El?
1.396.000.
El costo de la planta propue sta, por los
seis meses de este año, signifi ca E9
500.000, razón por la cual se encuen tra
debida mente financ iado el gasto.
Para resolv er la situaci ón de alguno s
funcio narios que presta n servici os en forma eficien te por lapsos prolon gados y que
carece n de título univer sitario y de los cual es es indisp ensabl e contin uar contan do
con su colabo ración, se propon e el artículo transit orio que re-emplaza al 19 vigent e.
Finalm ente, se propon e agrega r una dis-
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posición que permite al Presidente de la
Repúblic~t modificar la planta de esta repartición cuando las necesidades de la Administración del Estado así lo requieran,
sin que esta modificacióin pueda significar despido de personal o disminución
de renta.
Por las consideraciones expuestas la
Comisión de Hacienda propone aprobar el
proyecto en los siguientes términos
Proyecto de ley:

yectos de presupuesto corriente y de capital del fisco, el número y denominación de
los ítem de Ingresos y Gastos, para los
efectos de su presentación al Congreso
Nacional.
5.-Asesorar al Ministro de Hacienda
en la discusión parlamentaria de los proyectos de presupuestos.
6.-Publicar y distribuir la Ley de Presupuesto Fiscal y otros documentos relacionados con sus actividades.
7.-Preparar, para la aprobación del
Ministro de Hacienda, las normas para la
ejecución de los Presupuestos del Sector
Público y, en especial, asesorarlo en la fijación del ritmo y prioridad del giro de
los fondos públicos.
8.-Revisar los Decretos de Fondos antes de ser firmados por el Ministro de
Hacienda, especialmente las asignaciones
de gastos en que se subdividen los Item,
para los efectos de ej ecución y control del
Presupuesto.
9.-Presentar periódicamente al Ministro de Hacienda un informe acerca de la
'1ituación presupuestaria y de Caj a del
Fisco.
lO.-Solicitar y proporcionar tanto a
10R Servicios Fiscales como a las Instituciones DescentralizáCIas, informaciones
tendientes a facilitar la formulación, ej ecución y control de los presupuestos. En
especial podrá requerir los siguientes antecedentes :

"Artículo 19-Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto con Fuerza
de Ley N9 106, de 25 de febrero de 1960,
que fija las funciones de la Dirección del
Presupuesto:
A.-En el artículo 19, agrégase la siguiente frase final: "en el contexto de los
planes de desarrollo social y económico y
demás obj etivos nacionales".
B.-Reemplázase el artículo 29, por el
que sigue:
"Artíc1llo 2 9-La Dirección de Presupuestos tendrá las siguientes funciones
específicas:
l.-Informar al Ministro de Hacienda,
en la fecha que anualmente se determine,
sobre el límite a que podrán llegar los g~'s
tos públicos durante el período pl'esupuestario siguiente, como asimismo, el lím;te
a que puedan llegar los gastos de las diversas partidas y capítulos que forman el
Presupuesto Fiscal.
a) Programas periódicos de caj a y es2.-Preparar las instrucciones y nor- tados de gastos efectivos.
mas que deberá aplicar el Sector Público
b) Estados de saldos bancarios.
en el proceso de formulación del presuc) Estados de compromisos de gastos
puesto y asegurar a los servicios e insti- contraídos tanto con cargo a presupuestos
tuciones en la preparación de sus aJl~e . vigentes como a ejercicios futuros.
proyectos de presupuestos.
. d) Estados de Activo y Pasivo, prepa3.-Prepal'ar anualmente el proyecto de rados de acuerdo a las instrucciones qne
Presupuesto Fiscal, a través del examen imparte la Dirección de Presupuestos.
y revisión de las peticiones de los Servie) Estimaciones de costos de programas
cios Públicos, para someterlo a la consi- y actividades.
deración del Ministro de Hacienda.
f) Calendario de petición de propuestas
4.-Proponer anualmente, en los pro- públicas o privadas.
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ll.-Establecer las normas para la presentación de los balances presupuestarios
de las Instituciones Descentralizadas.
12.-Informar al Ministro de Hacienda respecto de los actos administrativos
que de cualquier manera comprometan el
crédito público, como asimismo de la tramitación y utilización de los diversos créditos.
I3.-Elaborar estudios económicos sobre materias que incidan en el manejo y
desarrollo de las finanzas públicas.
I4.-Promover, identificar, preparar y
eval uar proyectos de inversión del sector
público.
15.-Perfeccionar las técnicas y métodos presupuestarios y promover su implantación.
16.-Coordinar, en la medida que la
técnica lo aconseje, programas anuales de
la legislación de iniciativas del Ejecutivo,
e informar de los aspectos económicos, financieros y administrativos de los proyectos de ley que presentan los diferentes
11inisterios, en especial los que se refieren a la creación, organización, financiamiento, coordinación, supresión o cual-
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quier modificación estructural de los distintos servicios públicos.
17.-Asesorar a los Ministerios en la
organización y coordinación de los diferentes servicios públicos de su dependencia.
I8.-Coordinar, supervigilar y propender al perfeccionamiento de las actividades de organización y métodos de los servicios fiscales e instituciones descentralizadas.
I9.-Realizar estudios a nivel nacional
destinados a aumentar la eficiencia de la
Administración Pública, proponer las soluciones pertinentes y asesorar en la aplicación de ellas.
20.-Dictar normas y establecer procedimientos generales de organización y
operación de las unidades de Organización
y Métodos que existan o se creen en los
diversos Servicios. No obstante estas unidades dependerán jerárquicamente de sus
respectivas Jefaturas superiores".
C.-Reemplázanse los artículos 59 y 61/
por los siguientes:
"Articulo 59- Fíjanse las siguientes
Plantas y Escalas de Sueldos del Personal de la Dirección de Presupuestos:

PLANTA DIRECTIVA, PROFESIONAL Y TECNICA

Grado o
Categoría

N9 de
Funcionarios

Denominación

Categ.
Director .. · . · .
Categ. A. Subdirector · . · .
Jefes de Departamentos
2~ Categ. B. Coordinador ..
·. ·. · .
Jefes Sectoriales .. . .
Jefes de Programa .. . ...
3:.t Categ. A. Abogado .. · . · . · . · .
Espec. en Organización y
Métodos .. · . · . · . · . . .
Analistas de Presupuestos.
Espec. en Economía y Finanzas .. . . . . . . · . . .
3~ Categ. B. Analistas de Presupuestos.
Espec. en Economía y Fil~

2~

Renta base
Mensual

1

3.761

7

3.435

12

3.108

8

2.827

(1)
(6)
(1)

(9)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)

(3)
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N9 de
Funcionarios

Grado o
Categm'ía,

Denominación
nanzas " " . . . . . . . .
4?' Categ. A. Analistas de Presupuestos.
Espec. en Economía y Finanzas.. .. .. .. .. ..
4? Categ. B. Analistas de Presupuestos.
Espec. en Economía y Finanzas.. .. .. .. .. ..
Espec. en Organizac. y Métodos . . . . . . " . . . . . .
5? Categ.
Analistas de Presupuestos.
Espec. en Economía y Finanzas.. .. .. .. .. ..
6? Categ.
Analistas de Presupuestos.
Espec. en Economía y Finanzas " " . . . . . . . .
Espec. en Organizac. y Métodos . . . . . . " . . . . . .
7? Categ.
Analistas de Presupuestos.
Espec. en Organizac. y Métodos .... " " ....
Grado 19
Bibliotecaria..... .
Encargado de Personal
Oficial de Presupuestos

(4)

7

Renta base
Mens ' wl
2.546

(5)

(4)
(5)

9

2.321

(1)
(5)

11

2.096

(3)
(5)

8

1.908

12

1.797

7

1.694

3

1.611

(5)

(3)

(4)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
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PLANTA ADMINISTRATIVA
2
4
4
4
3

5? Categ.
Oficiales
6? Categ. A. Oficiales
6? Categ. B. Oficiales ..
7;;t Categ.
Oficiales ..
Grado 19
Oficiales
Grado 2Q
Oficiales ..

1

1.349
1.187
1.024
867
779
717

18
PLANTA DE SERVICIOS MENORES
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

5Q
69
79
89
99

Mayordomo ..
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares

..

1
3
3
2
2

11

588
547
522
494
460
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Artículo 69-Se declara que los funcionarios que se encasillen en la planta señalada. en el artículo anterior no perderán
el derecho a percibir la asignación especial establecida en el inciso segundo del
artículo 19 de la Ley N9 16.840. Para las
Categorías 2~ A., 3~ A, 4~ A de la Escala
Directiva, Profesional y Técnica y para
la 6~ A Categoría Administrativa dicha
asignación será de E9 229, E9 188, E9 155
Y E9 79, respectivamente.
Modifícase en el decreto de Hacienda
N9 477, publicado en el Diario Oficial del
19 de abril de 1967, todas las referencias
que se hacen a la "Dirección de Presupuestos" por "Subsecretaría de Hacienda" ."
A1'tículo 69 a.-Concédese al personal de
Ja Dirección de Presupuestos una "Asignación Especial" no imponible, de monto
variable, que se expresará en un porcentaje de las remuneraciones de dichos funcionarios, excluida la asignación familiar.
El porcentaje a que se refiere el inci.so anterior será igual al que resulte de
dividir la cantidad que ingrese al ítem
08-01-01-004-004, incentivo artículo 64 de
la Ley N9 16.617, por el total de las remuneraciones que se computen para su
distribuci ón.
El ítem que se consulta en el Presupuesto de la Dirección de Presupuestos para
pagar esta asignación será excedible hasta completar la cantidad que se determine de acuerdo con los incisos anteriores,
y con cargo al mismo se podrán pagar las
diferencias que queden pendientes del año
anterior.
Mensualmente, se otorgará al personal,
como anticipo, el mismo porcentaje que
establece el inciso cuarto del artículo 89
del Decreto de Hacier.da N9 477, de 1967,
modificado por el Decreto N9 624 de 1968,
y, semestralmente, se liquidará el porcentaje que en definitiva corresponda de
acuerdo con el inciso segundo de este artículo.
Ar'tículo 69 b.- Ningún funcionario en
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actual servicio, con motivo de la aplicación
de esta ley, podrá ver disminuida su actual renta ni podrá imponer en la Caja
N acional de Empleados Públicos y en el
Fondo de Seguro Social, sobre cantidades
inferiores a las que les servían de base
para sus cotizaciones a la fecha de su vigencia, las que por el contrario mantendrán como mínimo su nivel actual y se aumentarán en el futurO en el mismo porcentaj e en que aumente la escala de sueldos."
Artículo 69 C.-El encasillamiento en la
nueva planta del personal en actual servicio no será considerado ascenso para los
efectos de lo dispuesto en el párrafo 4
del título II del D.F.L. 338 de 1960, particularmente para lo establecido en su artículo 64.
Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios que aumenten de grado o categoría, perderan uno de los sueldos del grado
superior que estén disfrutando. Sin embargo, conservarán la antigüedad que tienen en sus grados o categorías desde la
fecha del reconocimiento de su último
sueldo del grado superior."
Artículo 6\l d.-Declárase que, para los
efectos de lo dispuesto en la letra b) del
artículo 16, del n.F.L. 338 de 1960, se
considerarán de libre designación del Presidente de la República los cargos hasta la
III categoría B de la planta contenida en
el artículo 59, y que gozarán de los beneficios que otorga el artículo 132 del mismo D.F.L. los cargos hasta la 5~ categoría de la misma planta.
Artículo 69 e.-N o se aplicará lo dispuesto en el artículo 98 oe la Ley N9
16.617, respecto a la reestructuración ordenada en la presente ley.
Artículo 69 f.-El personal de la Planta Directiva, Profesional y Técnica de la
Dirección de Presúpuestos, tendrá un horario normal de trabajo de cuarenta horas semanales.
D.-Reemplázase el artículo 79 por el
siguiente:
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Artículo 79-Para desempeñar los cargos de la Planta Directiva, Profesional y
Técnica de la Dirección de Presupuestos,
se requerirá estar en posesión de un título profesional universitario, con excepción del cargo de Oficial de Presupuestos
grado 19, el que deberá ser Contador.
Serán título válidos para estos efectos,
los de la Universidaa de Chile y los que
otorguen las Universidades reconocidas
por el Estado.
E.-Agréganse, a continuación del artículo 79, los siguientes nuevos:
.
9
"Artículo 7 a.-Créanse, en la Planta
Directiva, Profesional y Técnica de la
Oficina de Presupuestos del Ministerio de
Educación, un cargo de Técnico con 41.t
Categoría y, en la Planta Administrativa
de la Dirección de Industria y Comercio,
un cargo de Oficial con grado 19.
Trasládanse, a los cargos creados por
el inciso anterior, a los funcionarios de la
Dirección de Presupuestos que actualmente se encuentran destinados a dichas reparticiones, según Decretos de Hacienda
N 9s. 711 de 9 de mayo de 1967 y 768 de
20 de mayo de 1967, respectivamente".
"Artículo 79 b.-La nueva planta de la
Dirección de Presupuestos y los artículos
relacionados con el personal de ésta y bUS
remuneraciones, regirán a contar del 19
de julio de 1968.
A las personas que a la de publicación
de esta ley estén contratadas a honorarios en la Dirección de Presupuestos y
pasen a ocupar un cargo en la nueva planta a contar de la fecha de vigencia de ella,
se les descontarán de sus nuevos sueldos
las cantidades que hayan percibido por
concepto de honorarios entre dichas fechas.
"Artículo 79 c.- E1 mayor gasto que
represente la aplicación de la presente ley
se financiará con el mayor ingreso que se
produzca en la cuenta "A-26-e"."
F.-Reemplazar el .artículo 19 transitorio, por el siguiente:
"Artículo transitorio.- Las personas

en actual servicio, sean de la Planta, a
Contrata o Contratados a Honorarios, podrán ser nombrados en la nueva Planta
del artículo 59 de la presente ley, aún
cuando no reúnan los requisitos exigidos
para desempeñarlos, y gozarán, en su carrera funcionaria de todos los derechos
que concede el D.F.L. 338 de 1960".
G.-Agrégase el siguiente artículo
transitorio nuevo:
"Artículo transitorio.-Cuando necesidades impostergables de buen servicio así
lo requieran, el Presidente de la República podrá, anualmente y por Decreto Supremo fundado, modificar la Planta a que
se refiere el artículo 59, sin que esta modificación pueda representar un aumento
superior al 10 % de los cargos que en ella
se establecen, ni significar el despido o
disminución de renta a los funcionarios
en ella designados.
El Presidente de la República podrá
ejercitar la facultad establecida en el inciso anterior hasta por el plazo de 5 afios".
Artículo 2(l-El Presidente de la República fijará el texto definitivo del Decreto
con Fuerza de Ley N9 106, de 1960, al
cual dará número de ley, incorporando las
modificaciones que ha tenido y las que
introduce la presente ley, y rectificando
el orden y la remuneración de los art'ículos en la forma que sea necesaria."
50.-MOCION DE LOS SEÑORES MILLAS Y
PALESTRO

"Honorable Cámara:
En la comuna de Puente Alto hay un
terreno de propiedad del Servicio de Seguro Social, donde desde hace más de
doce años se ha formado la "Población 29
de septiembre" caracterizada por su espíritu de progreso, ya que con su propio
esfuerzo los pobladores han levantado sus
viviendas, trazado las calles, instalado el
agua y ahora el alcantarillado, además
del alumbrado.
Por el acuerdo N9 15 de su sesión N9
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53 del 21 de diciembre de 1964, el Consejo del Servicio de Seguro Social acordó transferir, en favor de estos pobladores, los 40.026,29 metros cuadrados de terreno en que se levanta dicha población
al precio de E9 0,203 el metro cuadrado,
lo que hace un total de E9 8.125,33. Las
166 familias que forman la población se
manifestaron de acuerdo y han efectL1ado diversas gestiones para que la Corporación de Servicios Habitacionales sirviera de intermediaria, de acuerdo a sus
atribuciones legales, para adquirir este
terreno al Servicio de Seguro Social y
transferírselo a ellos. Pero, hasta la fecha
no ha prosperado ningún acuerdo entre
la Corhabit y el Servicio de Seguro Social,
lo que mantiene pendiente un problema
de esta especie. Por acuerdo N9 18 de su
sesión N9- 15 de fecha 9 de abril de 1968,
€l Consej o del Servicio de Seguro Social
rerleró su acuerdo de 1964.
A fin de darle una solución expedita al
problema, es lo más aconsejable autori:>,nl'
al Servicio de Seguro Social para que directamente y por el valor contemplado en
sus aCl<erdos indicados transfiera directamente a las 166 familü:s que cOl1stituyen a la fecha la Población 29 de septiembre de Puente Alto los terrenos.
Por tanto, venimos en presentar a vuestra consideración el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Se autoriza al Servicio de Seguro Social para que directa··
mente y por el valor contemplado en sus
acuerdos N9 15 de la sesión 53, de 2J de
diciembre de 1964, de su Consejo, y N°
18 de la sesión N9 15 del 9 de abril de
1968, transfiera directamente los ten'enos correspondientes a la "Población 29 de
septiembre" de la comuna de Puente Alto,
a las 166 familias que a la fecha habitap
en ella.
(Fdo.) : Orlando Millas C.- Mario Pa.le8tro R."
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51.-MOCION DEL SEÑOR MILLAS

"Honorable Cámara:
En la comuna de San Miguel, entre la
Avenida Ochagavía, el Camino Vecinal, la
calle Carelmapu y las canchas de fútbol
del sector, hay un terreno de 162 mil metros cuadrados habitado desde hace la rgo
tiempo por 101 familias.
Este terreno deslinda, por el Oriente,
con Ochagavía, con 160 metros; por el
Sur, calle Carelmapu, con 127 metros; por
el Norte, Camino Vecinal, con 129 metros; el Poniente, resto de la propiedad
con 153 metros.
Primitivamente estas 101 familias se
establecieron allí autorizadas por el propietario, siendo sus arrendatarias, con
con promesa de venta la mayoría de ellas.
Más tarde, al exigir la venta, supieron
que el terreno figura en el plano intercomunal destinado á área verde, por lo cual
no era posible la transferencia A raíz de
las dificultades surgidas entonces con el
propietario, una parte de ellas que no tenían al día sus arriendos fueron acusadas
de ocupación del terreno, lo que fue desvirtuado ante la Justicia. Pero el carácter aYlterior de arrendatarias leA impide
acogerse a la ley 16.74l.
Estas familias tienen en formación Lll1a
cooperativa y mantienen una libreta de
depósito en la Asociación de Ahorro y
Préstamos Bernardo O'Higgins para adquirÍl' el terreno. El avalúo fiscal es de
187 mil escudos y el dueño, al conocer este propósito, pretende cobrarles 700 ;~lil
escudos.
La solución a fin de que estas familias
no pierdan todos sus esfuerzos y pueda
desarrollar ese sector, máxime considerando que se trata de familias obreras sin
casa, sumamente modestas, es autorizar a
la Corporación de Servicios Habitacionales para que expropie este terreno y, a pesar de que se trata de un sitio destinado a
área verde, lo transfiera a las 101 fami-
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lias que forman esa población, denominada Tricolor.
Por tanto, vengo en presentar a vuestra consÍderación el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.- Autorízase a la Corporación de Servicios Habitacionales para expropiar y para transferirlos a sus
actuales habitantes los terrenos de la población Tricolor de la comuna de San Miguel, ubicada al poniente de la Avenida
Ochagavía entre el Camíno Vecinal y la
calle Carelmapu, con los siguientes deslindes: por el Oriente, Ochagavía, con 160
metros; por el Sur, calle Carelmapu, con
127 metros; por el Norte, Camino Vecinal, con 129 metros; al Poniente, resto de
la propiedad".
(Fdo.) : Orlando Millas C."
52.-MOCION DEL SEÑOR MUGA

"Proyecto de ley:

Artículo único.-Concédese a don Humberto Villagra Marín, reajuste a su pensión de gracia otorgada por ley N9 16.084
de 19 de enero de 1965, ascendente a E9
70, a un sueldo vital escala de Santiago.
El gasto que demande la presente ley
se imputará al ítem del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Pedro Muga González".
53.-COMUNICACIONES

Con la primera, el Gerente General de
la Corporación de Fomento de la Producción, informa sobre la contratación de
personas o' firmas cursadas entre el 19 de
julio y el 30 de septiembre de 1968.
Con la segunda, el Secretario de la J unta de Adelanto de Arica, remite copia de
la resolución N9 4.836 del 23 de octubre
de 1968, que dice relación con el nuevo

proyecto de presupuesto de esa instituciói1 para el año 1968.
54.-PRESENTACIONES

Con las diecinueve primeras, las personas que a continuación se indican, solicitaron diversos beneficios:
Ana Rosa y Aída Isolda Martínez Flores,
Emma Guerra Herrera,
Gilberto Aránguiz Concha,
Rudecindo Barrientos Loncherich,
Alonso Quilaqueo Manque,
Luis Lafoy Stuven,
EIsa Filomena Verdugo Bosavic,
Miguel Quinteros Jiménez,
Brígida del Carmen Vidal Vidal,
Berta Lavín viuda de Klein,
Elena López viuda de Arenas,
Pedro N olasco Toledo, Castro,
OIga Radie viuda de Ferrada,
María Navarro Marchant,
Rudecindo Salazar Pérez,
Zoila Elisa Ester Treverton V éliz,
Ana Sánchez viuda de Kluth,
Rubén Correa Ortega, y
Andrés Correa Ariztía.
Con las dos últimas, el señor Marco Antonio Montalva Ariztía y doña Julia Jaraquemada Astaburuaga, solicitan la devolución de los antecedentes acompañados
a los proyectos que los benefician.
55.-RADIOGRAMA

Radiograma del Presidente de la Asamblea Popular Suprema de la República
Popular Democrática de Corea, con el que
agredece el discurso pronunciado en esta
Corporación, por el señor Diputado don
Fernando Santiago Agurto.
V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas.
El señor STARK (Vicepresidente).En el nombre de Dios, se abre la sesión.
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Las actas de las sesiones 61it y 71it extraordinarias se declaran aprobadas por no
haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 8 1it extraordinaria
queda a disposición de los señores Diputados.
Se va a dar lectura a la cuenta.
El señor LARRAIN (Prosecretario) da
cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor STARK (Vicepresidente).Terminada la cuenta.
l.-NORMAS SOBRE RELIQUIDACION DE PENsIoNEs DE FUNCIONARIOS JUBILADOS EN
VIRTUD DE LA LEY N9 13.305.-PETICION DE
PREFERENCIA

El señor ST ARK (Vicepresidente).Solicito el asentimiento unánime de la Sala para colocar en el primer lugar de la
Tabla del Orden del Día, las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que
cánsulta normas sobre reliquidación de
pensiones de funcionarios acogidos a jubilación en virtud de la ley NQ 13.305.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
El señor GUASTAV1NO.- ¿Dónde está el proyecto?
El señor PARE'TO.-No hay acuerdo.
Sigamos el orden de la Tabla.
El señor STARK (Vicepresidente). No hay acuerdo.
2.-AUTORIZACION PARA TRANSFERIR PREDIOS A LA CORPORACION DE LA REFORMA
AGRARIA.- PETICION DE PREFERENCIA

El señor STARK (Vicepresidente). Solicito el asentimiento unánime de la Sala para incorporar a la Tabla del Orden
del Día, a continuación de los proyectos
con urgencia, el Mensaje que autoriza al
Presidente de la República para transferir a la Corporación de la Reforma Agraria determinados predios que pertenecieron a don Francisco Urrutia Urrutia.
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¿ Habría acuerdo para ello?
El señor SOT A.-Se trata de una herencia yacente.
El señor MONCKEBERG.-No, señor
Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente). No hay acuerdo.
3.-DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

El señor STARK (Vicepresidente).
Doña Julia J ara quemada Astaburuaga y
don Marco Antonio Montalva Ariztía solicitan la devolución de los antecedentes
acompañados a los respectivos proyectos
de ley que los benefician.
Si le parece a la Cámara, se accederá a
dichas peticiones.
¿ Habría acuerdo para ello?
Acordado.

El señor STARK (Vicepresidente).
El señor Diputado don Luis Maira ha solicitado cuatro minutos para rendir un homenaje.
¿ Habría acuerdo para ello?
El señor MONCKEBERG.-No, señor
Presidente
El señor STARK (Vicepresidente).N o hay acuerdo.
El señor STARK (Vicepresidente). Asimismo, el Diputado señor Ramón Silva Ulloa solicita un minuto.
No hay acuerdo.
4.-CONVERSION DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS POR EL BANCO DEL ESTADO DE CHILE DESDE LA VIGENCIA DE LA LEY 16.253 EN
CREDlTOS DE( FOMENTO

El señor S'TARK (Vicepresidente). Entrando en la Tabla del Orden del Día,
corresponde la discuswn particular del
proyecto de ley, de origen en un Mensaje,
con urgencia calificada de "simple", informada en segundo trámite reglamenta-
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rio por la Comisión de Hacienda, que autoriza al Banco del Estado de Chile para
convenir la conversión de los préstamos
otorgados en virtud de la ley 16.253 en
créditos de fomento; consulta medidas para el reajuste de las cuotas de ahorro
abiertas en el mismo Banco; facilita la
emisión oe "debentures" por parte de las
sociedades anónimas, y dispone otras medidas de orden financiero.
-El proyecto de ley, en segundo informe, impreso en el boletín NQ 10.996-A, es
el siguiente:
"Artículo 19-El Banco del Estado de
Chile podrá convenir la conversión de los
créditos otorgados desde la vigencia de la
ley N9 16:253 en créditos reajustables de
fomento, siempre que el objeto de aquellos
haya cumpfido con las finalidades contempladas en ella.
Artículo 29- Agrégase a continuación
del artículo 69 de la ley N9 16.253, comO
artículo 69 bis, el siguiente: "En todos los
juicios de cobro de las operaciones comprendidas en el artículo 69 de la presente
ley, incluso en los juicios de quiebras, el
pago se hará en moneda nacional, liquidándose el crédito por el valor que tengan
las unidades de fomento a la fecha de dicho pago, de acuerdo con los artículos 39
y 49 del Decreto N9 40 del Ministerio de
Hacienda, de fecha 2 de enero de 1967.
Si el juicio fuere ejecutivo, no será necesaria la avaluación previa del artículo
438 del Código de Procedimiento Civil".
Artículo 3 9-Reemplázase el inciso primero del artículo 19 de la ley N9 16.407,
por el siguiente: "Las cuentas de ahorro
a plazo abiertas en el Banco del Estado de
Chile, se reajustarán anualmente en el
porcentaj e del 100';10 de variación que en
dicho período experimente el índice de
precios al consumidor del departamento
de Santiago, que determine la Dirección
General de Estadística y Censos".
Artículo 49-Reemplázase el inciso penúltimo del artículo 19 de la ley 16.407, por
el siguiente: "Las cantidades que gocen

de reaj uste en conformidad a lo dispuesto en este artículo devengarán el interés
que determine el Directorio del Banco del
Estado de Chile, con suj eción a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley. Sobre
el saldo del depósito no reajustado se abonará el interés normal 'del depósito".
Artículo 59-Reemplázase el artículo ]9
del Reglamento N9 405 de cuentas de ahorro a plazo del Banco del Estado de Chile, publícado en el Diario Oficial de 15
de febrero de 1966, por el siguiente: "Tienen derecho a reajuste las cuentas de ahorro a plazo abiertas en el Banco del Estado de Chile, baj o dicha denominación,
que se hallen vigentes al 31 de diciembre
de cada año y que no registren en el año
calendario un número superior de giros
al que determine el Directorio del Banco
del Estado de Chile, con aprobación de la
Comisión Nacional del Ahorro.
Artículo 69- Suprímese el inciso segundo de la letra k) del artículo 14 del
D.F.L. N9 251 de 1960.

Artículo 79 -Agrégase el siguiente inciso al artículo 23G de la ley N9 16J117: "Los
préstamos controlados e hipotecarios que
el Banco del Estado de Chile otorgue a sus
imponentes de ahorros estarún afectos al
impuesto establecido en este artículo, y su
producto se c1epositar(l en una cuenta especial en el Banco del Estado de Chile,
quien lo administrarú y destinarcl exclusivamente a completar el aporte que el Fisco debe efectuar a dicho Banco de conformidad a las disposiciones de la ley N9
16.407. Este impuesto afectará a los préstamos que se otorguen a contar de 30 días
después de promulgada la presente l("y'.
ATtículo 8 9-Las condiciones, ]Jlazos y
modalidades de las emisiones o debentures a que se refiere el artículo 11 de la
ley N9 13.908 y las que se fij en en el futuro para los sistemas de ahorro a que se
refiere el artículo 39, letra j) del DFL.
247 de 1960, el DFL. 205 de 1960, y el
Decreto Supremo de Hacienda 11.429 del
mismo año, el DFL. 251 de 1960 y la ley
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N9 16.407, la ley N9 16.253 y el Decreto rará en los bonos reajustables o a prima
Supremo de Hacienda 40, de enero de sólo la tasa de interés calculada sobre el
1967, y el RRA., de 20 de 1963, deberán valor nominal inicial del bono más el reacontar previamente con el informe favo- juste en su caso. Tanto el reajuste como
rable de la Comisión Nacional del Aho- la prima no se considerarán interés ni
rro creada por Decreto Supremo 2.590, pu- renta para ningún efecto legal para quien
blicado en el Diario Oficial 26.651, del 25 se beneficie con ellos. De la misma manera, la diferencia que obtenga el tenedor
de enero de 1967.
Artículo 9 9-Introdúcanse las siguien- de bonos entre el precio de subscripción o
tes modificaciones a la ley N9 4.657:
adquisición y el de rescate o transferen19-Intercalar en el N9 6 del artículo cia tampoco se considerará como renta
69 entre la palabra "interés", después de para ningún efecto legal.
7 9-Agregar en el artículo 20 después
la "coma" que la sigue, y las palabras "la
forma" las palabras "la forma de reajus- de la palabra "interés" las palabras "y
reaj uste".
te del empréstito".
9
9
89-Sustituir en el artículo 22 las pa2 -Sustituir en el artículo 7 las palalabras
"no podrá hacer uso alguno del dibras "la escritura de emisión será publinero
pagado
por los suscriptores de los
cada íntegramente y" por las palabras
"un extracto de la escritura de emisión bonos", por las palabras "sólo podrá desaprobado por la Superintendencia de Com- tinar el dinero pagado por los suscriptores
pañías de Seguros, Sociedades Anónimas de bonos a inversiones o bienes de fácil
y Bolsas de Comercio será publicado"; y liquidación" .
reemplazar las palabras "inscrita" y "ano9 9-Agregar en el artículo 23 después
tada" por las palabras "inscrito" y "ano- de la palabra "intereses" las palabras "y
, reaj uste" .
tado" .
10.-Agregar en el artículo 25 después
3 9-Intercalar en el N9 7 del artículo
99 entre la palabra "interés" después de de la palabra "bonos" las palabras "o a
la "coma" que la sigue y las palabras "la quien éstos indiquen".
n.-Suprimir en el artículo 29 la fraforma", las palabras "la forma de reajuste del empréstito".
se "con autorización de la junta de tene4 9-Sustituir el inciso primero del ar- dores de bonos".
tículo 10 por el siguiente: "El valor no12.-Suprimir en el artículo 32 las paminal inicial de cada bono no podrá ser labras "por medio de sorteo de los títulos
inferior a cien escudos ni superior a cin- respectivos y sólo".
13.-Sustituir en el primer párrafo del
co mil escudos".
59-Sustituir en el párrafo 29 del inci- inciso primero del artículo 33 las palabras
so primero del artículo 12 la palabra "Se- "El sorteo de los bonos" por las palabras
gunda" por la palabra "Primera", y en el "En el caso que la amortización se efecsegundo inciso de este artículo agregar túe por sorteo éste".
14.-Agregar en los artículos 35 y 41
después de la palabra "valor" las palabras
después de la palabra "nominal" las pala"o la forma de determinarlo".
69-Sustituir el artículo 18 por el si- bras "más el reajuste en su caso".
15.-Agregar entre los párrafos sexto
guiente:
"Artículo 18.- Podrán emitirse bonos y séptimo un párrafo nuevo con el título
reajustables o a prima, fijando en este úl- "Autorizaciones especiales" y con el sitimo caso para su suscripción una suma guiente artículo nuevo:
"Artículo . .. - Para emitir bonos con
inferior a su valor nominal. Para la aplireaj
uste será necesario que la sociedad
cación de las disposiciones legales que liemisora
obtenga previamente una autorimitan el interés convencional se conside-

906

CAMARA DE DIPUTADOS

zaclOn especial para cada emisión de la
Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, previo informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile y de la Comisión Nacional del Ahorro
creada por Decreto de Hacienda N9 2.590
de 24 de diciembre de 1966.
Las Sociedade~ Anónimas que deseen
emitir bonos con reajuste deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditar que el empréstito tiene
por objeto obtener los capitales de explotación o de inversión necesarios para el
desarrollo de sus actividades.
b) Que el monto del empréstito guarde
relación con el volumen de los negocios de
la sociedad solicitante y que se encuentra
suficientemente garantizado con el capital
propio de la sociedad y los ingresos provenientes de sus operaciones. Sin perjuicio de que deba acreditarse esta circunstancia, estos empréstitos en todo caso deberán tener garantía debidamente calificada por la Superintendencia al autorizar
la emisión.
c) Que el bono mediante el cual se colocará el empréstito cumple los requisitos de forma y fondo que establezca la Superintendencia.
d) Ofrecer una fórmula de reajuste
equitativa que tenga por objeto preservar
el valor adquisitivo inicial del empréstito
para quien lo cubra.
Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia, en la resolución que pronuncie aprobando la emisión del empréstito,
podrá fij al' las condiciones de la emisión
y de la colocación respectiva con las más
amplias facultades. Dicha resolución se
protocolizará ante N otario Público, se inscribirá en el Registro de Comercio correspondiente, y se anotará al margen de la
inscripción de la sociedad en el mismo Registro."
I6.-Sustituir el artículo 75 por el siguiente:
"Artículo 75.- Los representantes de
los tenedores de bonos y las empresas que

se encarguen de la colocación de los documentos mercantiles a qUe se refiere esta
ley, responderán de la culpa y negligencia
en el cumplimiento de esta ley y de la violación de cualquiera de sus deberes que
su carácter les imponga."
Artículo 10.-Agrégase al inciso segundo del artículo 19 de la ley N9 16.394 el
siguiente párrafo: "Estas mismas sociedades podrán también colocar en el público, en igual forma directa, bonos o debentures de su propia emisión, sujetándose
a las disposiciones de la presente ley".
Artículo 11.-Se autoriza al Presidente
de la República para dictar disposiciones
que permitan el establecimiento de organismos privados con personalidad j urídica, destinados a recibir ahorros y otorgar préstamos reaj ustables o no, para la
adquisición de vehículos motorizados, los
que estarán sometidos a la fiscalización
de la Superintendencia de Bancos.
En uso de estas facultades, podrá establecer normas relativas a la constitución,
organización, funcionamiento, disolución y
liquidación, capital con que deben constituirse y funcionar tales organismos, garantías que deben rendirse, procedimiento
a que deben ceñirse y multas que deban
pagarse. Podrá, además, dictar las disposiciones legales tendientes a regular las
operaciones en general, créditos y depósitos y a fijar sus plazos, tasas de interés
y formas de reajuste; colocaciones e inversiones que puedan realizar y encaj es
que deban mantener y las limitaciones o
prohibiciones a que queden suj etos tales
organismos.
Asimismo, el Presidente de la República queda autorizado para otorgar a las
personas que se acoj an al sistema de ahorro indicado en el inciso 19 , las siguientes
franquicias:
a) Los reajustes de depósitos o instrumentos de ahorro, no se considerarán renta;
b) Los intereses repartidos a los ahonantes estarán exentos del impuesto de
Primera Categoría de la Ley de la Renta,
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pero afectos al impuesto Global Complementario;
c) Los intereses repartidos a los ahorrantes, estarán exentos del impuesto a los
servicios, y
d) No formarán parte del activo del
patrimonio del ahorrante, los ahorros en
estas instituciones y sus reajustes.
Los textos que se dicten en uso de las
facultades conferidas por este artículo podrán ser modificadas por el Presidente de
la Re¡)ública dentro de los dos años siguientes a su publicación en el Diario Oficial.
A rtícnlo 12.-Modifícase el artículo 54
de la ley N9 11.704 en el siguiente sentido:
"Colócase un punto a continuación de la
palabra "negocio" y suprímese a continuación la frase: "hasta un límite de 200 su(::ldes vitales mensuales en el pago total en
el año" y sustitúyese la expresión "E9
500" por la siguiente: "un sueldo vital
anual clase A. del Departamento de Santiago." .
A ?"tículo 13.-Agréganse los siguientes
incisos finales al 2.rtículo 54 de la ley N9
11.704:
"El rec:ngo que establece este artícuLo
se aplicará sobre el capital efectivo con
que gire el negocio cada año. Dicho capital deberú ser igualm(mte com,ic1eraclo para los efectos de la aplicación de las patentes mínimas que est<l disposición establece".
"A fin de dar cumplimiento eL lo dispuesto en el inciso anterior, los contribuyentes afectos al pago de patentes, de las
señaladas en el inciso 19 de este artículo,
deberán presentar una decÜlración anual
sobre el monto del capital con que operan
ante la Municipalidad de la Comuna respectiva, acompañando copia del balance
presentado ante Impuestos Internos".
"El 50 Yó de los fondos que obtengan las
Municipalidades por concepto de recargo
de capital, será destinado a incrementar
el ítem de Obras de Adelanto Local de ca,da Comuna".
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A 1'tículo 11.-Aplícase también al personal de la Corporación de la Reforma
lo disp~lesto en el artículo 110 de la ley
16.840.
Articulo tntnsitorio.-Las modificaciones que la presente ley introduce al artículo 54 de la ley N9 11.704 no afectarán,
en ningún caso, la validez de los pagos que
hubieren efectuado los contribuyentes en
un sentido diverso, con anterioridad a su
vigencia."
El señor ST ARK (Vicepresidente).En conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, se declaran
aprobados, por no haber sido objeto de
modificaciones en la discusión del primer
informe ni de modificaciones en el segundo, los siguientes artículos: 19, 39, 49, 59,
69 , 89 , 9(1 Y 10.
En discusión el artículo 2 9.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-F;¡ ecfuada la '0'otación en forrna económica, no hubo quórum.
El señor KAEIUPFE (Secretario) .-No
hay quórum. Sólo han votado 24 señores
Diputados.
El señor STARK (Vicepresidente).Se va a repetir la votación,
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
-RCli,ctida. la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor KAEMPFE (Secretario) .-Ha
vuelto a producirse la ineficacia de la votación, por falta de quórum.
El señor STARK (Vicepresidente).Se va a repetir la votación por el sistema
de sentados y de pie.
-Repetida. lc~ votación en forma económica, p01 el sistema de P1'C y sentados, dio
d siguiente resultado: por la afinnativa,
32 votos; 7)01' la negativa, 1 '0'oto.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado el artículo 29.
Sobre el artículo 79.
Ofrezco la palabra.
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Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en fonna económica, no hubo quórum.
El señor KAEMPFE (Secretario) .-No
hay quórum de votación; sólo votaron
veintisiete señores Diputados.
El señor STARK (Vicepresidente).Se va a repetir la votación. Ruego a los
señores Diputados no abstenerse.
-Repetida la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor KAEMPFE (Secretario).Nuevamente ha sido ineficaz la votación;
sólo votaron veintiocho señores Diputados.
El señor STARK (Vicepresidente).Se va a repetir la votación por el sistema
de sentados y de pie.
-Repetida la votadón en forma económica, por el sistemn de pie y sentados, dio
el siguiente resultndo: por la afirmativa,
33 votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado el artículo 79 .
Sobre el artículo 11, ofrezco la palabra.
El señor CADEl\IARTORI.-Pido la
palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).El señor Cademártori, don José, puede hacer uso de la palabra para referirse al artículo 11.
El señor CADEMARTORI.-Señor Presidente, el artículo 11, nuevo, introducido
en la Comisión de Hacienda mediante una
indicación del Ejecutivo, permite el establecimiento de organismos privados destinados a recibir ahorros y a otorgar préstamos reaj ustables o no reaj ustables para
la adquisición de vehículos motorizados.
En este mismo artículo se conceden franquicias de carácter tributario a las personas que se acoj an a este sistema. Los reajustes no se consideran rentas; los intereses no pagan el impuesto de primera categoría ni el impuesto a los servicios; los
ahorros no forman parte del activo del patrimonio del ahorrante.
Este artículo resulta ser una desagra-

dable sorpresa con que nos encontramos
en este proyecto de ley. Se trata, sin lugar a dudas, de crear un sistema preferencial, sujeto a una serie de privilegios
tributarios, para el financiamiento de las
operaciones que dicen relación con la compraventa de automóviles. En los mismos
momentos en que en el Senado de la República se está debatiendo un proyecto de
ley para eliminar o reducir franquicias
tributarias, el propio Ministro de Hacienda, en representación del Ejecutivo, introduce en la Cámara, en este proyecto de
ley, una disposición tendiente a barrenar,
a contradecir el propósito que da a conocer en el Senado sobre la racionalización
de franquicias tributarias.
Parece que hubiera dos Ministros de Hacienda. Uno está reconociendo ante el país
que se ha llegado a toda clase de abusos
en materia de tributación, de privilegios
y de discriminaciones y que ha llegado la
hora de racionalizar o, por lo menos, de
reducir estas franquicias, que no son otra
cosa que formas de evasión que favorecen
al gran capital nacional y extranjero. En
cambio, "otro" Ministro de Hacienda ha
introducido aquí, en la Cámara, en el proyecto que estamos tratando, un artículo
que está destinado a crear nuevas franquicias, nuevos privilegios tributarios, que,
del mismo modo, van a favorecer a aquellos capitalistas que depositen 'sus fondos
en el negocio del financiamiento de la compraventa de automóviles.
Señor Presidente, resulta, como digo,
una verdadera ironía lo que está sucediendo con este Gobierno. Y este proyecto tiene trámite de urgencia. Se está tratando
hoy, aquí en la Cámara, con preferencia
a numerosos vetos que esperan ser despachados por el Parlamento y en que se trata de materias que benefician a uno u otro
sector de trabajadores. Se postergan materias legislativas destinadas a resolver
graves problemas de orden social pendientes en el país y problemas económicos, como, por ejemplo, el del sector de jubilados
y montepiadas del país, que hoy en la ma-

SESION 9::t, EN MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 1968

909'

ñana han tenido una concentración públi- hecho el propio Ministro Zaldívar. Cuanca para protestar enérgicamente por la do en el Senado se está tratando un pro"tramitación" de que son obj eto por parte yecto para eliminar franquicias tributade este Gobierno y de sus autoridades en rias, aquí nos inventan un nuevo sistema
el reajuste de las pensiones. Naturalmen- de franquicias tributarias. Esto rebasa ya
te que en esta concentración de los jubi- todo límite, en cuanto a lo que es seriedad,
lados no estaba ningún parlamentario de a lo que es responsabilidad de gobierno.
la Democracia Cristiana. N o hubo ninguno Aquí no hay ningún funcionario del Esque fuera a defender al Gobierno. N o hu- tado, no está ningún Ministro para explibo nadie que fuera a recoger los proble- car esta inconsecuencia, esta incongruenmas y las inquietudes de 60 mil jubila- cia de legislar en forma contradictoria, en
un proyecto en un sentido y en otro prodos ...
El señor PARETO.-¡ Estábamos en la yecto en otro sentido.
De tal manera que yo solicito que este
sesión del Congreso Pleno!
El señor ST ARK (Vicepresidente).- proyecto sea retirado en este instante del
¡ Señor Pareto, don Luis, le ruego no in- tratamiento de la Cámara, hasta que no
terrumpir!
venga el señor Ministro de Hacienda a exEl señor CADElVIARTORI.- ... que es- plicar a qué .'le debe esta tremenda contán indignados, con razón, por la "trami- tradicción que se está produciendo.
El señor ROSALES.-¡ Muy bien!
tación" a que han sido sometidos por parEl señor STARK (Vicepresidente).te de este Gobierno, que no sólo no les reajus'ca sus pensiones como corresponde, ... ¿ Ha terminado Su Señoría?
El señor CADEMARTORI.-He hecho
El señor ESCORZA.-¡ Falso!
El señor CADElVIARTORI.- ... sino una solicitud, señor Presidente, y le rogaque, encima de todo, tampoco les paga lns ría que la formulara.
pensiones cuyo reajuste ya ha sido estaEl se1101' STARK CVicepI'esidente).blecido por ley de la República. El señor Solicito el asentimiento unánime de la SaDiputado no puede decir que esto es fal- la para acceder a lo solicitado por el seso, porque, como ex ferroviario, debiera ñÜl' Cademártol'i, don José.
No hay acuerdo.
saber que, justamente, la Caja de Retiru
Puede centinuar Su Señoría.
de los Ferrocarriles del 11Jstado es una
de las cajas en donde no se pagan las penEl seüor CADElVIARTORI.-Señor Presiones a tiempo; y las mujeres montepia- side~te, no me eX'Tafia c:c~e el Di':.'cltado sedas de Santiago tuvieron que hacer Hl1 ñor Marino Penna, de la Democracia Crisparo ...
tiana, se oylOnga a este tratamiento, que
El señor STARK (Vicepresidente).- me llal'ece el único lógico, racional y de¿ Me permite, señor Diputado Cademárto- cente, y que se esté sonriendo, porque cree
1'i? HogarÍa a Su Seüoría referirse a la haber hecho una gracia a) obligar a que
materia en deb:Üe.
la Cámara despache una monstruosidad,
El señor CADEMARTORI.-Sí, señor. como es este artículo 11.
Las mujeres montepiadas tuvieron que
Aquí hay Un verdadero negociado, un
arrojarse a la línea del tren en la Estación negociado que favoreec a unas cuantas firCentral para que les pagaran los reaj us- mas dedicadas a la armadurÍa de autotes adeuclados.
móviles.
El señor ESCORZA.-Está equivocado.
El señor ROSALES.-¡ Sí, señor!
E! señor CADEMARTORI.-Por eso,
El señor CADEMARTORI.-Este e3 el
yo protesto por este artículo 11 que aquí fondo del problema: se quieren concentrar
se ha introducido a la mala, se podría de- recursos financieros, se quieren otorgar
cir, y todavía protesto más porque lo ha franquicü1s para beneficiar a unas cuan-
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tr.s empresas, a fin de abrirles el mercado, a fin de facilitarles la colocación de
sus productos. En un momento en que hay
baja de la producción industrial, en que
no se coloca la producción de los artículos de consumo esencial, en que no hay crédito para la industria, para el pequeño industrial, se pretende concentrar recursos
financieros enormes en beneficio de unas
cuantas empresas armadoras de automóviles.
El señor ROSALES.-j Sospechoso!
El señor CADEMARTORI.- Por eso
considero un verdadero negociado este artículo que vamos a votar esta tarde. Anuncio que los Diputados comunistas vamos a
votar en contra de él y a denunciarlo enérgicamente.
El señor DAIBER.-Pido la palabra.
El señor TUMA.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).El señor Daiber, don Alberto, puede usar
de la palabra.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
como Diputado informante de la Comisión
de Hacienda, quiero hacer algunas aclaraciones a las palabras vertidas por el colega Cademártori en cuanto a los verdaderos alcances de este artículo.
Como él lo dijo, este artículo permite el
establecimiento de organismos privados
destinados a recibir ahorros y otorgar
préstamos reajustables o no reajustables
para la adquisición de vehículos motorizados.
En cierta medida, yo comprendo la posición del señor Cademártori, porque ya
cuando se discutió un proyecto, que tengo
entendido está en el Senado, relativo a la
industria automotriz, él y su partido tuvieron una posición absolutamente contraria al despacho de esa iniciativa.
Pues bien, el hecho es que en este momento, a la vuelta de tres años de una industria automotriz creciente y pujante,
como la tenemos en el país, hay serias dificultades en la colocación de vehículos
motorizados. Esto no puede quedar estagnado en este momento, puesto que no sola-

mente se trata de intereses de grupos capitalistas, sino que están interesados en
este crecimiento automotor del país una
infinidad de pequeñas industrias de párte~ y piezas, que, por supuesto, sufrirían
si este crecimiento no pudiera continua~
se estancara o disminuyera.
Por otra parte, como se hizo ver en el
seno de la Comisión, es indiscutible que
para llegar a una disminución paulatina
de los precios y a un acercamiento al valor internacional de los coches fabricados
o armados en Chile, tiene que producirse
una cantidad apreciablemente mayor. Parecería, por todos los datos que obran en
nuestro poder, que estuviéramos recientemente, alcanzando ese máximo, y que
si de ahora en adelante aumentara esta
producción y si disminuyera, como parece
ser la tendencia, el número de empresas,
de grupos que se dedican a la fabricación
de automóviles, pudiera, efectivamente, a
la vuelta de algunos meses, producirse un
descenso en los precios y un acercamiento al valor internacional de los automóviles.
Señor Presidente, ante todo, ya que mucho se habla del lujo de tener un automóvil, quiero dejar bien establecido que tener un coche para movilizarse, un camión,
un camioneta, no es un lujo en la segunda mitad del siglo XX. Toda persona que
trabaja necesita un vehículo; antes necesitaba Un caballo; ahora éste se ha visto
desplazado por el vehículo. Todo médico,
ingeniero o empleado, debiera poseer un
vehículo, porque es la única forma de llegar a tiempo al lugar de trabajo, de cumplir con las labores propias y, los fines de
semana, tener las distracciones que todo
individuo requiere.
'El señor ACEVEDO.- ¿Me permite
una interrupción?
El señor STARK (Vicepresidente).¿ Me permite, señor Daiber? El señor Acevedo le solicita una interrupción.
El señor DAIBER.-Con mucho gusto.
El señor STARK (Vicepresidente).-
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Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.-La verdad es que
la razón que el colega Daiber está entregando a la Sala para justificar el artículo
11 es aquella precaución destinada a qué
las empresas armadoras, los fabricantes
de piezas, de conjuntos, de partes para vehículos de integración nacional, no tengan
dificultades en el desenvolvimiento industrial.
Sobre esta materia, la Cámara conoció
el iñforme de la Comisión Automotriz y,
durante los años que la Comisión estuvo
funcionando, hubo una permanente lamentación por no poderse contar con los antecedentes que justificaran, sobre todo, el
precio ele los vehículos. Esta fue una materia que la Comisión insistentemente trató de investigar ante la llamada Comisión
Automotriz de la CORFO y ante la Dirección el8 Industria y Comercio.
En l'ei"Ce;·adas OlJOrtunidades fue solicitada 120 r:n~sencia del actual Subsecretario
de Economía y Comercio, señor Hernán
Lacalle, para que entregara este tipo de
antecedentes a la Comisión, y la verdad
es que él nunca pudo contar con la totalidad de ellos. Y se presentaron casos tan
exagerados como, por ejemplo, aquel de
que entre un coche "Peugeot" armado en
Europa y un coche "Citroen" armado en
Chile había una diferencia del orden de
los 70 dólares. Nunca se pudo establecer
por qué los automóviles armados en Chile
llegan a ese precio inmensamente alto,
que en realidad no está al alcance de aqueHas personas que los requieren para desarrollar sus actividades, como dice el "rédame", como una herramienta de trabajo. No han podido jamás estar al alcance
del médico, del constructor, del ingeniero, del comerciante, etcétera, porque los
precios oscilan entre 3 mil, 4 mil, 5 mil y
7 mil dólares.
Actualmente, el coche llamado Dodge
Dart -la Cámara acaba de comprar uno
para cambiar el de la Primera Vicepresidencia, pues el automóvil Chevrolet que
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tenía est~ba en muy malas condiciones,
con el tren delantero muy estropeado, y
hubo que adquirir uno nuevo-- tiene un
valor de 70 mil escudos, vale decir, 7 mil
dólares.
¿ Es que vale 7 mil dólares un Dodge
Dart en Estados Unidos? Es evidente que
no los vale.
Por otra parte, nunca logramos aclarar
un problema que se presentó en relación
con algunas empresas. En determinada
época, el Gobierno, mediante su política
económica, restringió los créditos y, en
coincidencia con dicha restricción, surgieron una serie de empresas en Chile que,
por la calidad de sus productos, están recibiendo permanentemente dineros, los
cuales, en vez de depositarlos en sus cuentas, los depositan en cuentas de otras firmas y sirven como préstamos. En la práctica son créditos que se han estado y se
están otorgando con este tipo de armadurías de automóviles.
Les puedo indicar un caso y por eso ...
El señor ST ARK (Vicepresidente).¿ Me excusa? Reglamentariamente Su Señoría ha hecho uso de la interrupción ya
hasta por cinco minutos. Por lo tanto, puede continuar el señor Daiber, don Alberto.
El señor ACEVEDO.-Quería referirme tarabién a Cemento "El Melón". Después pediré la palabra para entregar algunos antecedentes.
El señor STARK (Vicepresidente).Puede continuar el señor Daiber.
El señor DAIBER.-El señor Pareto
me ha solicitado una interrupción.
El señor STARK (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Pareto.
El señor PARETO.-Señor Presidente,
será muy breve, para no quitarle tiempo
al colega y ajustarme al Reglamento:
Quiero comenzar rechazando categóricamente los conceptos vertidos por el Diputado comunista respecto de este artículo, en el sentido de que favorecería los negociados. Y los rechazo categóricamente,
porque los considero una insolencia. El se-

912

CAMARA DE DIPUTADOS

ñor Cademártori no tiene derecho a calificar un artículo del Gobierno en la forma en que lo ha hecho.
El señor ACEVEDO.-Yo podría probar eso.
El señor PARETO.-Esto está muy claro ...
El señor ACEVEDO.-Eso es lo que
quería probar.
El señor PARETO.-No hay ningún inconveniente en que pruebe, después, todas las cosas que quiera. Cuando se hace
una afirmación, es conveniente confirmarla y demostrarla.
El señor ACEVEDO.-Tengo nombres ...
El señor PARETO.-Señor Presidente, en los planteamientos formulados por
el Subsecretario de Hacienda sobre esta
indicación del Ej ecutivo, se sostuvo que la
industria automotriz -y es evidente lo de
los precios y comparto plenamente lo que
Se ha dicho sobre el particular, porque este asunto lo consideramos larga y latamente en la Comisión investigadora y creo
que hay una distorsión muy clm'a, de manera especial en la proporción de la integración nacional- necesitaba ser sometida a una profunda revisión.
El señor ROSALES.-¿ Yeso cómo se
llama?
El señor PARETO.-Estamos de acuerdo en que existe una distorsión. Este fue
el precio que se tuvo que pagar cuando
existían 24 industrias en la zona liberada de Arica. Entonces hubo muchos Diputados que defendieron a estas industrias. Baste sólo recordar y revisar las actas de la época, en las cuales consta con
qué pasión, con qué interés algunos Diputados de la zona defendían a las industrias
automotrices "cal1ampas" que había en
Arica, que no eran industrias: eran -eso
sÍ- negociados. En ellas había hombres,
y contadores, muy prominentes de la política nacional.
La verdad es que con este artícuio queremos materializar un anhelo de un gran
sector de la clase media de la población.
Para conocimiento de los Diputados se-

ñores Cademártori y Juan Acevedo, debo
informar que, en particular en los minerales de cobre de Chuquicamata y Sewell,
en el norte, hay gran interés por parte de
los trabajadores en tener la posibilidad
de comprar un vehículo, grande o pequeño, a 5 ó 6 años plazo. Hoy no está a su
alcance, primero, porque los plazos son sumamente reducidos. En la actualidad, un
hombre de la clase media, un trabaj ador
perfeccionado, no tiene acceso a comprar
un vehículo.
Por eso sería conveniente que estableciéramos si el automóvil es o no un elemento de lujo. Yo declaro enfáticamente
que para muchos sectores de trabajadores el automóvil no constituye un elemento de lujo. Aquí hay muchos señores Diputados que poseen vehículos, y a quienes se les haría mucho más difícil el desempeño de sus funciones si no lo tuvieran.
Estimamos que podemos estar discrepando en la forma de hacerlo y que, en
lugar de crear este tipo de financiamiento, bien podríamos entregar a las Asociaciones de Ahorro y Préstamos, que tienen
un control directo por parte de los organismos estatales, la posibilidad de recoger los ahorros de quienes se interesen
por adquirir un vehículo. Si una persona
desea hacer hoy día un ahorro y quiere canalizar su ahorro a Un fin determinado,
nadie le puede negar ese derecho. Hoy día
cualquier persona va al Banco Central y
adquiere un Certificado de Ahorro, va al
Banco del Estado y efectúa un ahorro.
Pues bien, ese ahorro va a incrementar
los fondos del instituto bancario, el que
después los destina a hacer prestaciones
a la producción. El ahorrante no es dueño de su dinero, sino que, en definitiva,
el que le da destino es el banco.
Ahora, COl1 esta iniciativa se el,e la posibilidad, a quien se interese pOl' ,'ealiz,~i'
este tipo de ahorro con un fin Ü=iC~T:1:"
nado, de gozar de la misma g<'.::.'an+ía que
rige par:l el que quiere com~)]',:r FEa casa,
I

~':1

sea
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de una Asociación de Ahorro y Préstamos.
Así, grandes sectores de trabajadores tendrán esa 0110rtunidad. Por ejemplo, hoy
día están interesados los trabajadores del
cobre; mañana lo estarán los empleados
bancarios, los profesionales, los pequeños
comerciantes e ind ustriales en adquirir un
vehículo. De esta manera ellos tienen la
posibilidad de ahorrar con el fin determinado que desean, de comprar un vehículo a cinco o seis años plazo, que hoy no
poseen, porque las deudas y los saldos
insolutos que tienen que pagar por los
vehículos no está al alcance de su situación económica.
El señor STARK (Vicepresidente).Puede continuar el Diputado informante,
don Alberto Daiber.
El señcr DA!BER.- Señor Presidente,
lo que dijo el colega Acevedo en cuanto
al precio excesi'.,o de los automóviles, que
está mny ]101' encima del inter~1:)cional. lo
compartim;)s todos lr:s sectores. Pero 110
cabe lit mener d'da de que hdustrias (le
est~1 magnitud e;ci~en inversiones extraordiwl1'iam2nte altas ]):\1'<1 disponer de
maquÍ!nrias que no existlan en el país y
que recientemente, hace pocos meses, se
han podiilo instalar, Calla las forjas estampas, que permitirán que, a la larga, se
produzca un abaratamiento en el costo del
vehículo y una mejor calidad del producto, ya sea en los niquelados, en los detalles,
etcéte:c'a, lo que, a la postre, conducirá
también a un mejor intercambio con los
demás países de la ALALC. Es decir, en
la medida en que podamos producir más
y, por lo tanto, vender más vehículos en
el mercado interno y, posteriormente, en
el intercambio ALALC, sólo en esa medida podremos ir bajando los costos.
Pero si es muy simple. En este momento nos extrañamos del precio de los vehículos. Yo les pregunto a los Honorables colegas: ¿ por qué no se permite la libre exportación de "fittings", por ejemplo, que
el país está fabricando desde hace unos
40 ó 50 años? Pues bien, la industria nacional, incluso en esta materia tan sencilla,
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no ha podido lograr las calidades y los
precios necesarios como para competir con
las mercaderías importadas del mismo rubro.
Por eso, creo que es un cargo relativamente barato el que ha hecho el colega,
sobre todo frente a los muchos antecedentes que hemos ido recogiendo quienes hemos estado interesados en este problema.
Sin embargo, es otro asunto el que quiero anotar. En este instante, el volumen de
transacciones que hay en todo el sector
alcanza a 800 millones de escudos y sólo
un 20% de estas ventas se efedtúa al
contado; todo el resto, el 80 %, es a plazo,
mediano o largo. De modo que hay, aproximadamente, unos 400 millones de escudos
que deben estar presentes en el mercado,
en el movimiento de compra y venta de
vehículcs, que actual!'Hmte no está regido
por ning-una disposición legal. Por eso, nos
parece de toda cordura el que haya disposiciones claras y precisas, 1)<11':1 que no
aparezcan -y esto puede sucede:' mu?
pronto- ciertas firmas financieras que
h.agan el gran negocio y el día eh mañana desaparezcan del pcJ.Ís, dejando a mucha gente con sus cuentas, con sus aherros hechos y "con los crespos hechos".
El señor STARK (Vicepresidente).¿ Me excusa, señor Diputado? El señor
Ricardo Valenzuela le solicita una interrupción.
El señor DAIBER.- Con el mayor
gusto.
El señor STARK (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría y hasta por
cinco minutos, puede hacer uso de la palabra el señor Ricardo Valenzuela.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo).- Señor Presidente, en forma muy
breve quiero referirme a este problema,
porque en verdad me parece que, considerando la idea planteada en representación
de los Diputados democratacristianos, por
el jefe de nuestro Comité, Diputado Pareto, en el sentido de que estas organizaciones pudieran ser sobre la base de las
Asociaciones de Ahorro y Préstamos, se
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va a lograr una solució~n del problema de
la adquisición de automóvil para grandes
sectores de nuestro país.
Precisamente, desde hace algún tiempo,
he estado en conversaciones con muchos
trabaj adores del mineral "El Teniente",
quienes, con motivo del plan para su expansión, en virtud del cual ya se está haciendo el camino desde Rancagua hasta el
mineral, desean adquirir automóviles, y
señalan el caso -de la industria FIAT, que
está allí mismo, en Rancagua, con la cual
podrían realizar alguna operación.
Esta idea la comparto con el Diputado
socialista, don Héctor Olivares. En efecto, el colega manifestó que podríamos
conversar, para ver cómo se podría materializar , con el Presidente de la sociedad,
don Eduardo Simián; pero reconocía que,
en realidad, no veía cómo ccncrebrla, con
el objeto de dar satisfacción a estas aspiraciones de los trabajadores del cobre del
mineral "El Teniente".
Ahora, por medio de esta iniciativa del
Ejecutivo, contenida en el artículo 11,
existe esta posibilidad. Y o creo que es susceptible de perfeccionarla. Y como se autoriza al Presidente de la República para
dictar disposiciones, naturalmente, sobre
la base de la discusión parlamentaria y
de todo lo que se pudiere considerar en esta
materia, el Jefe del Estado podrá hacerlo
en el orden más restrictivo posible, con el
objeto de evitar cualquiera situación que
no fuere la más conveniente para el interés del país. Pero, así, se da una satisfacción muy grande a este anhelo que tienen
grandes sectores de nuestra ciudadanía.
Yo quería hacer presente esto, porque,
en verdad, para mí y para el Diputado
Olivares, era una situación insoluble. Mas
ahora vemos que se nos presenta una oportunidad de dar satisfacción a las aspiraciones de los compañcJ'os tnümjadol'es de
"El Teniente". No he 11:\();ado con el colega Olivares, porque, desg"'aci,~clar1ente, no
se encuentra en la Sala en estos momentos; pero, como es mi tradición en la Cámara, me gusta ser extraordin~:r~amente

leal y no apropiarme de las ideas de otros
colegas. Y si las compartimos, siempre reconozco quien tiene una idea similar. Por
eso, con la mayor lealtad hacia mi colega
Diputado Olivares, he expresado esa opinión en la Sala durante esta sesión.
N ada más, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor PENN A.- ¿ Me concede una
interrupción?
El señor STARK (Vicepresidente).¿ Me excusa, señor Daiber? El señor Penna
le s:olicita una interrupción.
El señor DAIBER.- Con el mayor
gusto.
El señor STARK (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, puede hacer
uso de la palabra el señor Penna hasta por
cinco minutos.
El señor PENN A.- Señor Presidente,
la verdad es que las palabras del señor
Cademártori son bien poco justas, ya que
todos sabemos lo que significan los créditos para los interesados en comprar automóviles. ¿ Cómo no va a ser mejor encauzar esto a través de una organización controlada por la Superintendencia de Bancos,
cuando sabemos, como bien lo dijo el Diputado Daiber, que de los E9 800.000.000
que hoy día representan las transacciones, de automóviles en Chile, solamente
E9 160.000.000 son al contado, en tanto
que los E9 640.000.000 restantes son en
créditos a mediano y largo plazo, sumas
que están en manos de capitalistas jJarticulares que trabaj an "sin Dios ni ley", que
no tienen normas, que piden el interés que
quieren y que aan o no dan documentos, de manera que si una letra no es pagada, mandan un abogado al ob'o día y,
prúcticamente, le quitan al comprador el
<,utomóvil y lo que ha ]J:lZ"OO 1JOr él?
¿ Cómo no V<l a ser rl12jor modificar este
sistema por el de inscituciones controladas
por la SUjierintel1dencia de Bancos, parn
que la gente modesta pueda adquirir así
sus vehículos?
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Creo que esta disposición es bastante
buena y podrá encauzar la adquisición de
vehículos motorizados por parte de un
amplio sector de la población, que hoy no
10 puede tener, a pesar de que la producción va en aumento creciente. Así lo vemos en el informe, según el cual en 1966
se fabricaron 4.600 vehículos; en 1967,
9.000; 18.000 en 1968; y sobre 20.000 en
1969. Por lo tanto, los precios se podrán
abaratar los costos, ya que hoy día el emproducción de una fábrica, de automóviles
en este caso, muchísimo más se pueden
abaratar los costos, ya que hoy día el empleo de las máquinas inmensas que se necesitan para hacer piezas en serie, como
prensas, etcétera, requieren contar con un
gran mercado de ventas, con el objeto de
'baj al' los costos; de modo que con un mercado restringido es imposible que esto suceda.
Con este sistema, al mismo tiempo, se
logra canalizar la obtención de automóviles por parte de una masa de la población.
Por todo, esto creo que es ésta una buena disposición.
Nada más, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor DAIBER.- Señor Presidente,
mi deber es informar y lamento que pueda extenderme un poco en ello.
Quiero dar algunas cifras, que pueden
mover a los señores Diputados a calificar
esta iniciativa del Ejecutivo como excelente.
Existen los siguientes datos: en el año
1966, la industria nacional produjo 7.096
vehículos; en el año 1967, 13.157; en el
año en curso, ya ha producido alrededor
de 18.000; y a fines de año, debe h~;.bel'
producido, según los cálculos que se han
hecho, 21.320 vehículos. Es decir, pal,tiendo en el año 1966 con un índice de 100, tenemos para este año un índice de :jOO en
materia de producción. Lo mismo se reflej,l en materia de ahorro de divisas, porque
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con un índice de 100 en el año 1966, este
ahorro de divisas alcanza a 396 en el presente año.
Pero hay algo que puede hacer meditar más a los colegas que han estado en
contra de esta iniciativa. Se ha hablado
de que son muy pocas las firmas que están produciendo partes y piezas. Efectivamente, eran muy pocas. En el año 1964,
por ejemplo, había solamente 79 empresas encargadas de la construcción de partes y piezas para automóviles; en el año
1966, ya habían subido a 169; y, en el momento actual, son 234 las firmas que están proveyendo de partes y piezas a la
industria nacional.
Esta medida viene, en el fondo, a dar
franquicias y ciertas liberaciones tributarias al ahorrante -a aquel modesto ciudadano que quiere comprar un vehículo,
para lo cual abre una cuenta de ahorro
especial-, dándole la posibilidad de ver
su dinero transformado en dinero duro
con intereses adecuados y, además, liberándolo del correspondiente impuesto de
primera categoría. Porque no hay duda
de que deben incentivarse las ventas de
vehículos, para que, efectivamente, a la
vuelta de dos o tres años, ahora que se
está logrando la consolidación de las empresas que han hecho grandes inversiones para subir el porcentaje de integración del 20 por ciento al 53 por ciento
-posiblemente, en los próximos años, se
alcanzará al 75 por ciento- se consiga que
se produzcan muchísimos más V(;hículos
en el país.
Señor Presidente, l)(\ra termino.r, quiero decirle a la Honorable Cámara que en
el último inciso de esta disposición j usta- .
mente se faculta al Presidente de la República para que, a la vuelta de dos años y
ele acuenlo ca n las circunstancias, la open,bilicl;cc1 y la respucsb que tenga esta
c1isposieión legal, la modifique en uno u
otro sentido.
Por eso, nosotros, miembros de la Comisión de Hacienda y del Partido Demó-
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crata Cristiano, hemos estado absolutamente de acuerdo en darle nuestra aprobación a ella.
Es cuanto puedo informar.
El señor STARK (Vicepresidente).Para referirse al artículo 11, puede hacer
uso de la: palabra el señor Tuma, don Juan.
El señor TUMA.- Señor Presidente, a
nosotros nos parece extraño que se quiera
crear nuevos: organismos para los efectos
del sistema que establece el artículo 11,
con el objeto de facilitar la adquisición de
vehículos.
Si no se le ha permitido a los profesionales adql'irir un bien raíz para oficina,
mediante las Asoci2ciones de Ahorro y
Préstamos; ni al pequeño propietario agrícola comprar acciones y derechos de una
sucesión, para evitar la subdivisión de la
tierra; no en-::endemos cómo ahora, para
favorecer a empre::sarios que están especulando con el precio de los automóviles, se
quiere crear organismos con el ()b.ie~o de
que den facilidades para la adquisición de
esos vehículos.
A nosotros nos parece que no es necesaria la creación de nuevos o¡'ganismos.
Si este artículo 11 fuera aprobado, b finalidad que con él se persigue debiera alcanzarse mediante los organismos ya existentes, como las Asociaciones de Ahorro y
Préstamos, para no aumentar más la burocracia y los gastos que significa la constitución de estos organismos.
Habríamos visto con sumo agrado que
esta disposición no estuviera limitada sólo
a la adquisición de un automóvil, sino que
se ampliara para que los ahorran tes que
sean profesionales puedan adquirir también un bien raíz que no sea una vivienda,
sino una oficina donde los médicos, abogados, agrónomos y demás profesionales que
recientemente egresan de las Universidades y que no tienen los medios para adquirirla, puedan trabajar.
No entendemos por qué no existe una
disposición como éstas en nuestras leyes
y por qué. esta finalidad se limita simplemente al problema de la vivienda.

Nosotros comprendemos que la industria de automotrices es importante para
el país; pero también creemos que la industria de la construcción lo es mucho más.
j y cuánto más trabajo habría para muchos obreros chilenos si esa posibilidad se
ampliara! Porque así como hay empresas
que fabrican piezas y partes para complementar la armaduría de un automóvil,
también hay empresas que están fabricando piezas y partes para armar edificios; por ejemplo, las fabricas de cemento, de vidrio, de acero.
Hemos visto que en un balance de la CAP
se dice que este año ella ha perdido plata,
aun cuando yo tomo con beneficio de inventario estas pérdidas que ha tenido la
CAP. Pero aún suponiendo que así fuera,
ustedes ven que estas pérc1ioas se derivan,
seguramente, de la falta de consumo de
los materiales de construcción que ella fabrica, lo cual afecta también a otras industrias que producen otros matenalfOE!.
Por eso, señor Presidente, nosotros
creemos que este artículo 11 encierra algo
que va en beneficio de determinados sectores, de determinadas empresas. Quizás
el señor Cademártori, al decir que había
un negociado aquí, quiso, tal vez, expresar
que se estaba favoreciendo a determinadas
empresas. Pero, mi estimado amigo Señor
Pareto estima que es una insolencia cuando la Oposición hace una observación de
esta naturaleza.
El señor V ALENZUELA LABBE, don
Renato.- j N o dijo eso!
El señor TUMA.- Cuando se ve que se
está favoreciendo a un sector determinado, a mí me parece que se podría, tal vez,
hablar que ése es un negociado; pero si se
viera que se está legislando, en primer
lugar, para todos los sectores, que este artículo se amplía para que los ahorran tes
puedan adquirir también oficinas o pequeñas propiedades agrícolas que estén, digamos, dentro de las exigencias de la ley de
Reforma Agraria, nosotros estaríamos de
acuerdo, por lo menos, con aceptar este
artículo 11, sobre todo si se tratara de los
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organismos ya existentes y no de crear
otros nuevos. Como digo, estoy totalmente
de acuerdo con lo dicho por el señor Pareto respecto a la conveniencia de no crear
nuevos organismos. Eso queríamos explicar.
Ojalá, señor Presidente, que se tomen
en consideración nuestras observaciones,
en el sentido de que este artículo se amplíe para que los profesionales puedan adquirir un bien raíz, ya sea una oficina
donde ellos puedan trabajar también. PorqU:e la oficina es tan necesaria e importante como el automóvil no sólo para el
profesional que está ejerciendo, sino también para el recién egresado de la universidad.
Eso es lo que queríamos exponer, señor
Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).Para referirse al artículo 11, tiene la palabra el señor Fuentealba, don Clemente.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, hace algunos días, la Cámara conoció, en el primer trámite reglamentario, el proyecto que autoriza al Banco del
Estado para convenir la conversión de los
créditos otorgados de acuerdo con la ley
N9 16.253. En aquella ocasión, no se había establecido este artículo 11 que, sorpresivamente, se incorporó en el proyecto
durante su segundo trámite reglamentario en la Comisión de Hacienda. Por lo
tanto, no hubo tiempo en ella para realibzar un debate amplio y preciso sobre materia tan importante.
Este artículo autoriza "al PTesidente de
la República para dictar disposiciones que
permitan el establecimiento de organismos
privados con personalidad jurídica, destinados a recibir ahorros y otorgar préstamos, rea,iustables o no, para la adquisición
de vehículos motorizados."
EvidcnLer~lellte, nadie lmede dudar de la
impCl'l:¡lllCia de la ,iJ,cllistria uLlf:omotl'iz, sobre todo hoy día, en que todo el mundo anda
sobre ruedas; en que el tránsito por las
carreteras ha absorbido, indudablemente,
todo lo que antes se transportaba por fe-
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rrocarril y por el cabotaje que hacían
nuestros barcos.
Es evidente la importancia que tienen
tanto el transporte de carga, por ejemplo,
de la que se traslada del sur al norte y
viceversa, como también el movimiento
extraordinario de pasajeros que haya través de todo el país. Pero debemos considerar las posibilidades de compra que existen en el mercado interno; porque no debemos desconocer tampoco que la producción de maquinaria automotriz tiene dos
fases bien marcadas: primera, la producción de maquinaria útil para la producción; y, segunda, la producción de automóviles de lujo.
En la primera, están precisamente los
tractores, las maquinarias agrícolas, los
camiones, las camionetas, los furgones de
carga, los buses, los microbuses y, también, los automóviles para médicos y otros
profesionales de los servicios núblicos y
de empresas privadas. Pero, copadas estas
necesidades, los automóviles que después
pueden producirse se han de considerar,
precisamente, de lujo.
El señor Alberto Varela, Secretario
Ejecutivo de la Comisión Automotriz, expresó que, hasta octubre de este año, se
han producido doce mil vehículos, de los
cuales solamente 1.900 son camiones y 480
camionetas, es decir, 2.380 vehículos. En
cambio, se han fabricado 9.700 automóviles. Esto significa que para el trabajo
de transporte se ha producido solamente
un 25%.
Con esta disposición, se quiere crear
condiciones favorables para aUIl,entar el
mercado del automóvil. Como no hay exportación, Serán preci3amente los chilenos
los que deberán comprar la m:~yor producción de automóviles. Pero, i, se ha es! udiado la capacidad ele las pel':"Oi1<,s qUe tendrán que adqu;l'ir estos vehín~los, vale
decir, de los en'.ple;:dos público:;, rn\fesores, pequeños y meClianos empresarios?
I~l señOl' T);lib~'l' decí ~1 que lodos, hoy
día.. deben [JOsee}' :lll autOlnóc,'il, porque
la verdad es que yivimos en la époc¿~ en
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que todo el mundo tiene que andar sobre
ruedas. Pero la posibilidad de adquirir
estos automóviles no la tienen todos los funcionarios públicos, que son los empleados
y obreros en general.
En una exposición que el Senador J uliet
hizo en 1967, en el Senado, expresaba que,
según sus cálculos, un empleado que gana
dos mil escudos al mes paga por concepto
de arriendo, consumo de gas, de energía
eléctrica, agua, teléfono, lavado de ropa,
locomoción, impuestos y previsión social,
1.390 escudos; y le quedan solamente 610
escudos para comer, para vestirse, para
médico, botica y colegio. ¿ Puede un empleado público o un empleado particular,
que gana una cifra semejante, pensar en
adquirir un vehículo que costará 60 ó 70
millones de peses? Indudablemente, son
muy pocos los empleados que perciben una
renta superior a esta cifra de dos mil escudos.
Se ha dicho, en la Comisión, que la necesidad de adquirir un automóvil se ha extendido, en todos los países, hasta los sectores populares. Pero no debemos ignorar
que en esas naciones, como Korteamél'ica,
por ejemplo, el ingreso "pe1' cápita" es superior a 10s.3 mil dólares al año; en cJ,mbio,
en Chile no pasa de los 500. El procedimiento que se quiere emplear en esta ocasión es el mismo que se aplica para adquirir una casa; es decir, hacer un ahorro
para, después, recibir préstamos reajustables a largo plazo, con el objeto de que
las personas puedan favorecerse con ellos.
En verdad, no es lo mismo adquirir un
vehículo que comprar una casa. Indudamente, son muchos los empleados que tienen necesidad de un automóvil, sobre todo
los que viven lejos del lugar de su trabajo,
en casas muy retiradas, y pueden adquirirlo porque tienen las entradas suficientes para ello. Hay obreros y empleados
muy calificados que, sin duda alguna, pueden comprar un automóvil o una camioneta, sobre todo aquéllos que trabaj an en
las minas; pero no se ha pensado en que
su precio es prohibitivo y ficticio. Evi-

dentemente, hay que abaratar el precio
de estos vehículos, porque no es posible,
por ejemplo, que una camioneta de 500
kilos, que en Estados Unidos vale 1.100
dólares, se estén cobrando aquí 70 mil escudos; no es posible que por un automóvil
de cualquier marca, que allá vale 2 mil
dólares, aquí se pida sobre los 70 mil o
sobre los 80 mil escudos.
El señor SOTA.- ¿Me permite una interrupción?
El señor STARK (Vicepresidente).Señor Diputado, el señor Sota le solicita
una interrupción.
El señor FUENTEALBA.- Con mucho
gusto se la concedo.
El señor STARK (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Sota.
El señor SOTA.- Señor Presidente, entiendo que nuestro colega no está haciendo
ningún cargo a la industria nacional de
vehículos motorizados por el costo de fabricación; que está señalando únicamente
que el número de unidades que se estún
fabric:mdo en Chile, en total, es del orden
de los 20 mil vehículos motorizados al año;
en realidad, la economía de mercado exige
que, por lo menos, se fabriquen 600 mil
unidades para competir en el mercado internacional. Esa es la razón por la cual
los precios son tan altos, como los que ha
señalado; de tal manera que la comparación que está haciendo entre el precio de
un vehículo importado y el nacional refleja precisamente el hecho de que la economía de mercado determina precios que son
extraordinariamente altos.
Esa era la observación.
El señor STARK (Vicepresidente).Puede continuar el señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, la observación que acaba de formular el señor Sota es útil, porque acontece que el precio de los automóviles importados es igual a los que se hacen aquí;
de tal manera que aquí, en aquellas fábricas cuya producción es del orden de las
600 mil unidades, según ha expresado Su
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Señoría, por ejemplo, una camioneta vale
1.100 dólares y en nuestro país se vende
a 70 o a 80 mil escudos.
Precisamente, entiendo que lo que hay
que corregir es el precio excesivo y prohibitivo de los vehículos motorizados, espe~
cialmente el de los automóviles. Es eso lo
que el Gobierno tiene que ver.
El señor ACEVEDO.- ¿ Me permite una
pequeña interrupción?
El señor STARK (Vicepresidente).Señor Fuentealba, ha terminado el tiempo de su primer discurso. Su Señoría puede continuar en el de su segundo discurso.
El señor Acevedo, don Juan, le ha solicitado una interrupción. ¿ La concede Su
Señoría?
El señor FUENTEALBA.- Sí, señor
Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, sólo es con el objeto de que no quede
flotando en la Sala la información que ha
entregado el colega Sota. El precio del
vehículo a que él se refería, corresponde
a un número de 600 mil unidades armadas en un tiempo determinado ...
El señor SOT A.- Como mínimo.
El señor ACEVEDO.- ... y el precio,
en Chile, corresponde a un número muy
inferior de unidades. Por ello, el valor es
mucho más alto.
El señor SOTA.- No he dicho eso.
El señor ACEVEDO.- La verdad es
que -si me excusa, colega- las partes,
piezas y conjuntos que se internan, tienen
aquí el mismo precio con que se venden
en el extranjero. donde se fabrica un número determinado de vehículos, y se arman.
El señor SOT A.- Su Señoría no me entendió bien.
El señor STARK (Vicepresidente).Señor Sota, don Vicente, ruégole guardar
silencio.
El señor ACEVEDO.- En consecuen-
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cia, el valor de un vehículo armado en
Chile, resulta exactamente igual al de un
vehículo armado en Francia, en Italia, en
los Estados Unidos de Norteamérica, en
Venezuela, en Brasil y en Argentina.
Eso es todo.
Muchas gracias.
El señor STARK (Vicepresidente).Puede ccntinuar el señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, termino expresando que los Diputados radicales votaremos en contra del
artículo 11; porque, en verdad, él es inconsecuente con el proyecto, que se está
estudiando en este momento en el Senado,
que racionaliza las franquicias tributarias,
pues, precisamente, en las letras a), b),
c) y d) de esta disposición se conceden
franquicias tributarias para aquellos que
realicen estas actividades. Nosotros no podemos concebir esta inconsecuencia; y por
las razones que hemos expuesto, votaremos en contra de este proyecto.
Concedo una interrupción al señor Clavel.
El señor STARK (Vicepresidente).Con la yenia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Clavel.
El señor CLA VEL.- Señor Presidente,
toda la atención se ha concentrado en el
artículo 11 del proyecto en debate.
Me parece que el señor Cademártori fue
quien manifestó que este artículo es un
negociado. Si ha caído mal la palabra "negociado", se podría reemplazar fácilmente
por "preferencia", ya que en el artículo 11
se la da a una industria.
El señor ACEVEDO.- Exacto.
El señor CLA VEL.- No nos podríamos oponer, de ninguna manera, a que
estos organismos recibieran ahorros y que
otorgaran préstamos. reajustables. Nosotros consideramos que los organismos
que existen actualmente están capacitados
para otorgar préstamos reaj ustables.
Lo que falta en nuestro país son elementos de trabajo, especialmente herramientas, tornos, cientos de implementos que los
hombres que desean laborar necesitan para
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desenvolverse y producir. Por ello, ¿no
habría sido mucho más consecuente con la
realidad económica que está viviendo el
país, el facultar, a través de un proyecto
de esta naturaleza, a los organismos que
están actuando, ayudar a toda persona que
desee ahorrar con el propósito de incrementar la actividad de su industria, al pequeño artesano, al abogado, al médico, al
dentista, o sea, a todos los hombres que
laboran por el bienestar de la patria? Pero
es un escándalo otorgar franquicias de
esta clase, permitiendo con ello vaciar la
economía en una sola industria. ¿ Quién
nos dice a nosotros que lo que se traen
bajo el poncho no sea favorecer a determinada industria nacional? Es muy posible que ella sea casualmente la que está
instalada en Rancagua, la cual, en un momento determinado, puede producir cientos y miles de automóviles y, así, hacer su
gran "negocio" en Chile.
El señor Ricardo Valenzuela manifestaba que los empl,sados y obreros del mineral "El Teniente" estaban muy interesados en este proyecto de ley.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) . -N o he dicho eso.
El señor CLA VEL.-N osotros conocsmos el mineral d,e "El Teniente". ¿ Dónde
circulan automóviles en Sewell? Para
que puedan transitar coches por la nueva
'~arretera van a pasar muchos años y, por
lo demás, hayproblema's más urgentes
en Rancagua y en todo Chile.
Este es un nuevo escándalo de la Democracia Cristiana, porque se pretende
favorecer a una determinada industria.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente).¿ Terminó Su Señoría?
El señor CLAVEL.-Sí, señor Presidente.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
El señor STARK (VicepresidenteLPu,ede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor BARRIONUEVO.-Yo había

pedido la palabra oportunamente, señor
Presidente.
El señor ST ARK (Vicepresidente).Su Señoría está inscrito a continuación.
El señor ROSALES.-Me inscribe a
mí también , señor Presidente.
El señor ACEVEDO.-Señor PN~siden
te, algunos colegas han he'cho notar que
el sist,ema que se crea en este proyecto,
en virtud del artículo que faculta al Presidente de la República para dictar disposiciones qu,e permitan establecer organismos privados destinados a otorgar créditos para la adquisición de vehículos motorizados, es algo similar al de las asociadones de ahorro y préstamo.
La verdad es que dichas asociaciones
han sido cr,eadas con la finalidad de resolver el problema de la vivienda. Por
eso, al operar con ellas existen algunas
limitaciones. Así, por ejemplo, el que vende una propiedad construida a una persona que ha obtenido un préstamo en alguna de ellas, tiene la obligación de invertir la parte correspondi,ente del valor
del inmueble en una asociación. En 'cons,ecuencia, no puede hac,er otro tipo de
inversión qu,e no sea sino del giro habitacional. Por lo demás, las asociaciones
de ahorro y préstamo han sido cr,eadas
para resolver un importante problema de
la familia chilena: ,el de la vivienda; es
decir, un problema r'calmente social. Y
ese problema no se ha solucionado integralmente en Chile.
Por lo tanto, quienes apr€,~ian la función qu,e cumplen las asociaciones de ahorro y préstamo no podrán pretendsr que
los pocos chilenos 'en condiciones de aherrar, y que lo hacen generalmente con el
objeto de resoh',er su problema habitacional, desvíen sus posibilidades económicas hada otro fin, como es, en este caso,
la adquisición de un vehículo. Puede que
la aspiración de cualqui'2r grupo familiar
sea tener uno o que algunos vacilen entre
r'csolver primero <81 problema de la vivienda o tener un automóvil. Pero las disponibilidades económicas d,e quienes vi-
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ven de un sueldo o salario no están dadas
en Chile como para poder darse el lujo
d·e ahorrar para cualquier giro de inversiones sin resolver primero el problema
de la casa propia.
Ahora bien, la idea contenida en este
artículo tiende, predsamente, a entorpecer
o a disminuir los depósitos que se efectúan en las asociaciones de ahorro y préstamo. Prácticamente es un at,entado en
contra de ellas. Eso hay que reconocerlo.
Y, en consecuencia, es un atentado a todo
lo que significa resolver el problema de
la vivienda ·en Chile.
El señor PENNA.-¿ Y los que ya tienen -:;asa?
E: s'2ñor ACEVEDO.-¿ y los que tienen casa? Me extraña la pregunta, como
si el colega no conociera el procedimiento.
Aquel que no tiene casa deposita en una
asociación de ahorro y préstamo.
El señor PENNA.-j Tiene qu'e pagar
arriendo!
El señor ACEVEDO.-j Excúseme, colega!
Cuando la ha adquirido, no sigue depositando ...
El señor PENNA.-Tiene que pagar dividendos.
El señor ACEVEDO.-Sí, pero, además
de los dividendos, ü¡;ne que pagar el saldo reajustado, el que le resulta d·e un
monto muy superior al del préstamo original.
En estas condiciones pretender adquirir también un automóvil es forjarse una
ilusión.
El señor PENNA.-¿ Y si qui·ere tener
un automóvil?
El señor STARK (Vkepresidente).Señor Penna, ruego a Su Señoría no interrumpir al señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.- Comprendo la
inquietud del s,eñor Penna por haber alcanzado esa altura física, pero no haber
sido premiado con una parecida madurez
intelectual ...
El señor PENNA.-j Que habilidoso!
El señor ACEVEDO.-Señor Presiden-
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te, cuando le pedí una interrupción al col,ega Daiber, me referí al caso de algunas
empresas que reciben dinero a diario.
Cuando el Ejecutivo restringió los créditos, esas empresas desviaron parte de
esos dineros, pr€dsamente hacia el otorgamiento de determinados créditos. Es el
caso, por ejemplo, de lo que ocurre con la
armaduría Citroen. Su producción la adqui·ere: totalmente Gemento Melón. Cemento Melón le concede créditos y tiene
el derecho de adquirir su producción, y
hace un año y medio por -cada máquina
recibía un tercio de su valor, a modo de
comisión de distribuidor.
El señor GARAY.-Está equivocado
Su S.eñoría.
El señor ACEVEDO.-Al señor Garay,
que me dic'8 que estoy equivocado, le puedo manifestar que ...
El señor GARAY.-Es ,el 14ro.
El señor ACEVEDO.- ... el dato lo
entregó el señor Hernán Lacalle, cuando
trajo a la Comisión Automotriz los originales de los formularios de los contratos, que los firma el señor Ernesto Pinto
Lagarrigue, ex Ministro de Obras Públicas del señor Jorge Alessandri.
El señor ST ARK (Vicepresidente).Ruego a Su Señoría referirse al artículo 11.
El señor ACEVEDO.-Aquí -cada colega sale con una "sabiduría" que espanta
y que obliga a entregar antec,edentes que
no corresponden a la materia en debate.
El señor STARK (Vic·epresidente).Ruego a Su Señoría evitar los diálogos.
El señor ACEVEDO.-En este instante lo sostengo con la Mesa, con gran honor, por lo demás.
El s,eñor STARK (Vicepresidente).Muchas gracias.
El señor GARAY.-Es el 14%. Y no
me interesa desmentir al señor Pinto Lagarrigue.
El s,eñor STARK (Vicepresidente).Señor Félix Garay, ruego a Su Señoría
no interrumpir al señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.-Señor Presiden-
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te, a nuestro juicio, el sistema no es tan
s·encillo como lo plantean los colegas.
¿ Qué signifi'ca otorgar créditos a cuatro
años de plazo? ¿ Cuánto resiste un motor? Como lo saben los señores Diputados, después de cierto tiempo, después
de una determinada cantidad de kilóm2tras recorridos, hay qU'8' destaparlo, hay
qU,2 r·2visarlo. Entonces, no significa nada otorgar cuatro o seis años de plazo.
Más aún, el precio de los vehículos adquiridos a través de este sistema comprenderá otros rubros, fuera, naturalmente, del valor de la máquina, de los inter,eses, etcétera. Actualmente incluye e~
valor del vehículo, los intereses y las comisiones. Pues, en este caso, en que se va
a invertir dinero que es propiedad de todos los ahorrantes, habrá, ad.emás, otros
gastos.
Saben los colegas que las casas que se
vellden por intermedio de las asociaciones de ahorro y préstamo o a través de
~as Cajas de Previsión deben contar, necesariamente, con seguro de desgravam·en
y con seguro '.::ontra incendio. Los automóviles que vendan estos organismos, ¿ serán tan privilegiados que no estarán expuestos a ser chocados o a sufrir un incendio? Evidentemente que no. Tendrán
que tener seguros, y muy altos, como alto
será, asimismo, su precio para poder reponer 'es,e dinero sacado de los bolsillos de
quienes ahorraron en esos organismos.
EJ!o va a encar·ecer su valor.
Después vienen los gastos de tipo ::lCtministrativo. Empresas tan grandes c·)mo éstas, sin duda, van a necoEsitar de u.n
equipo administrativo similar al de las
asodaciones de ahorro y préstamo. Si los
colegas han hecho alguna operación o han
tenido que secundar a alguien esa diligencia, tendrán que saber que las asociaciones en cada oportunidad, cobran los
gastos administrativos, los qu<e, en la compra de una casa de 60, 70 u 80 mil escudos, oscilan entr·e 3 y 7 mil es'cudos.
Son los gastos de escritura, de revisión de
títulos, en fin. Lo mismo va a pasar en

este caso. Si es una inversión, hay que
asegurar esa inv,srsión; hay que tomar
medidas proteccionistas para que ·esos dineros, provenientes del ahorro de los demás, no vayan a ser, de la noche a la
mañana, despilfarrados ...
El señor STARK (Vicepresidente).¿ Me ·excusa, señor Diputado? Ha terminado el tiempo de su primer discurso.
Puede continuar Su Señoría en el ti,empo
de su segundo discurso.
El señor ACEVEDO.-S,eñor Presidente, reservaré el resto de mi tiempo para
que después no se me impida. por la vía
reglamentaria contestar a algún 'colega.
El señor ST ARK (Vicepresidente).Puede usar de la palabra el s·eñor Barrionuevo, don Raúl.
El señor BARRIONUEVO.-Señor Presidente, yo tengo alguna ·experiencia, y
muy desagradabJ.e, por lo demás, en estos
vehículos motorizados armados en el país.
Desde que comenzó la integración en
Chile de camionetas, automóviles, camiones, etcétera; es decir, d,esc1e el día en
que se dictaron los respectivos decretos,
en tiempos del Ministro de E'conomía señor Escobar, que el país calificó de "do:::cetos brujos" -yo no vengo a calificar
a nadie de mala administración- los chilenos hemos estado comprando verdaderos "tarros con motor". Est,e es un hecho
irrefutable. Si algún s-eñor Diputado quiere discutir ,sste punto, se lo acepto 'con
mucho gusto.
Hemos visto qu·e a los radiadol"es se les
pudre la tapa, y digo que se pudre, porqu-e la tapa se deshace a los s-eis meses
de uso, ...
El señor ACEVEDO.-j Se desintegran!
El señor BARRIONUEVO.- ... con el
tremendo peligro de que cuando se salte
la tapa en el camino y s·e cae el agua, s·e
puede fundir el motor.
Los niqu,elados se oxidan a corto plazo.
Yo tengo un coche de estos que se arman
en el país, cuyos aC'~esorios s-e ovidaron
al poco tiempo de haberlo comprado. No
sé qué hac·er. Creo que tengo que mque-

SESION 9:¡l, EN MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 1968

923

======~=========

a

lar todo de nu,2vo. Las puertas se sueltan
rápidamente. Los niquelados par·ec-en pegados con estampillas, porque s-e sueltan
en el primer viaje. Un coche importado
hene menos ruido a los diez años de uso
que los que üen-en a los seis meses los coches que se integran en Arica, a los que,
con un puco de uso, se loe sueltan los niquelados y los demás accesorios.
Ad-emás, los vidrios son muy delgados;
lo mismo que Jos parachoques. La tapicería .es de mala ca:idad. Con un poco de
uso, los resortes de los asientos se veneón y uno queda sentado prácticamente en
el piso del coche, con -el volante arrilla.
Creo que en -esto debe haber. un responsable.
El señor Fuentealba dio a ':.:onocer con
mGcha exactitud -el valor de las camionetas. Yo -estoy por adquirir una, y, efectivamente, cuestan -Su Señoría se -equivocó en mil escudos- 71 mil escudos, 71
millones de pesos. Un amigo acaba de impOl tal' una camioneta acogiéndose a la ley
qu·e favorece a la minería d-el nort.e en 16
mil -escudos, 16 millones de pesos. ¿ Quién
se queda en Chile ':.:on la diferencia?
Yo no califico a nadie ds ladrón. Yo
soy honrado, pero eso no me da d-er-echo
a Cl-eer que los demás sean ladrones. ¡ En
esto algo anda mal, muy mal!
Todo ·el país, cua2quiera persona bien
nacida, estará de acuerdo -¿n que deb211
emplearse vidrios nacionales para dar trabajo a las fábricas chilenas y qu·e deben
emplearse neumáticos INSA para dar
h'abajo a obreros chil-enos. También estamos de acuerdo ·en que la tapkería sea
chilena, para que las fábricas de tapices
den trabajo a los chilenos y todo -esto entre en ]a integración. P.ero -esta dif.erencia de precios es inac2ptable. Yo hablo
con mucha -experiencia, porque en la provincia que represento está vigente una ley
que favon':.:e a la minería y qU'8 permite
importar permanentemente -estos v-ehículos a 16 millom,s de pesos y no a 71 millones. Además, -estoy en anteced,entes,
porque soy Presidente de la Comisión de

Minería de la Cámara, de que está por
autorizarse un alza de 12 % sobre 'estos
71 mil escudos ...
El señor GUASTAVINO.-j Un escándalo más!
.Ll ,:;¿ñor BARRIONUEVO.-Entonces,
yo he hecho algunas av-eriguaciones, y
cuando le he preguntado al gerente de ia
"Ford iHotor", por ej'2mplo: "¿ Cómo es
pusib:-2 qu·e ustedeS dEsprestigien una marca de fama mundial ?", éste ha movido la
cabeza y me ha respondido: "Señor, a
nosotros nos han obligado a tener socios
chilenos, que no se conforman ':.:on las utilidades que se perciben en Estados Unidos y que son muy pequeñas".
El s-eñor ESCORZA.- ¡ Hay que d-enunciarlo!
El señor ACEVEDO.-¿ y qué está haciendo?
El señor BARRIO NUEVO _- Sellor
Presidente, .los Diputados del norte -a
quienes respeto muche, porque yo también represento a esa ~.ona y muchas V-2c-es he tenido que salir en su defensa porque, evidentement.e, el c-i,mtralismo la tiene muy abandonada- no,~ plant2aron que
el Perú se nos venía encima, y que había
que cuidar y vigilar esa zona.
P-ero hay una tremenda contradieo:.:ión,
inconcebibl-e en un país en que se manejen las cosas con inkligencia. Desde aquí
se llevan todos los pa.racho(J.ues, los vidrios, los neumáticos, a Arica, a la punta
del país, y de allí se vuelv-e a pagar flete
para retornarlos al centro. ¿ Quién paga
esto? Nosotros, 21 pueblo, el país.
Alguien d-cCÍa denantes que se han fab'~cado miles de automóvEes. ¿A I:.:osta de
cuántos sacrificios'? Esto lo ha t.2nido
que pagar gente de clase media o pudier.te, que ha debido comprar un vehiculo pUl'
necesidad, para trasladars·e ck:! un pU~l~O
a otro, por razones de trabajo.
Sé que la FIAT va a construir una a1'maduría en la provincia de Rancagua. Entonc-es, que haya control, que alguien se
rcsponsabm:.:e de que los vehículos qu,e la
FIA T va a armar allí tengan las esp·eci -'
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ficaciones que corresponden; que no coloquen ...-y esto es muy importante- tapas de lata a los radiadores, sino que d,e
cobre, como las que traen los vehículos
importados desde Estados Unidos. De esa
manera se evitará que se rompan en seis
meses y que haya que estar comprando
en tan corto tiempo una etapa nueva, o
que se sufra un accidente y se funda el
motor del co-ehe.
A estos vehículos se les ovidan, vuelvo
a repetir, los niquelados, y se caen; los
vidrios son más delgados; en fin, hay
una irresponsabilidad extraordinaria de
qui·ell'es están metidos en este negocio.
Los vidrios deben tener la calidad que
corresponde; los neumáticos tienen que
tener las telas y demás especificaciones
adecuadas.
Es cony'eni-ente que un país procure industrializarse; pero no re';;argando en esta forma los precios. Como he dicho, una
camioneta bien construida, bien hecha,
COn buena especificaciones, vale, en el extranj·ero, 16 mil escudos. En cambio, aquí,
un tarro con motor cuesta 71 mil escudos. j Y todavía tienen la desv'crgü,enza de
estar tramitando un decreto para subir los
preCiOS en un 12 r(1 !
Bl señor TUMA.-Más un 3ro de interés.
1'-,1 señor STARK (Vicepresidente).Señor Turna, ruego a Su Señoría no interrumpir.
El s'2ñor BARRIONUEVO.-No quiero
responsabilizar a nadie, repito. Estos decretos sobre la industria automotriz fueron dictados en la época en que ,el señor
Escobar era Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción. Tengo ent.endido
que él prco2,edió de buena fe; que él quería que se integraran los vehículos con
productos nacionales. No sé quién se avivó y se aprovechó de esto. Me parece que
esos hechos deben investigars,e·.
Quiero dejar' formulada esta protesta,
para que al legislar, en el futuro, se estab:ezca un mayor control, una mayor
fiscalización. j Que al llegar a Chile un

vehículo s-e integre con artículos nacionales, en buena hora, todos lo celebramos!
P.ero es in·explicable que exista. una diferencia en el precio de 16 mil escudos a
71 mil escudos, ,el que todavía se pretende
subir en un 12%.
Nada más.
El señor STARK (Vicepresidente).Para ref.erirse al artículo 11, puede usar
de la palabra el señor 'Sota.
El señor SOT A.-Señor Presid'ente,
varios s'2ñores Diputados han destacado
la importancia qu·e tiene para el país fabricar y armar vehíoculos motorizados. Pero, 'en realidad, en ningun aparte del artículo en discusión se menciona qu,e los
orga.nismos privados, cuyo establecimiento podrá autorizar el Presidente de la República, estarán facultados para recibir
ahorros para la adquisición de vehículos
fabricados en Chile.
Si he leído bien, el inciso primero del
artículo 11 se refi,ere a la adquisición de
vehículos motorizados en general.
El Diputado informante nos podría
ilustrar sobre esta materia, porque el inc;so primero no deja las cosas claras.
De modo que los señores Diputados que
des'2an defender legítimamente la industl'ia armadora de vehículos del norte de
Chile no tienen, en este instante, razones
para asilarse -en el texto de esbe artículo.
El señor STARK (Vicepresidente).S·eñor Sota, el señor Daiber le solicita una
interrupción.
El señor SOT A.-Cómo no.
El señor ST ARK (VicepI'esidente).Con la venia de Su S·eñoría, tiene la palabra el señor Daiber.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
en el s-eno de la Comisión de Haci,euda no
se hizo esta aguda obs,ervadón que ha
formulado '31 colega.
Efectivamente, en el artículo aprobado
por la Comisión no se habla de vehículos
armados en <21 país, pero fluye d-el texto
mismo qu·e ése es el espíritu de la disposición. En todo caso, me alegro de que
se haya hecho este alcance. Creo que está
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en -El ánimo de todos los parlamentarios
que aprobamos esta iniciativa, que la franquicia que se establece en este artículo
sea ex,;:lusivamente para vehículos armados en Chile y no para. permitirlos a cuai~
quier ahorrante adquirir un vehículo importado.
Por otra parte, deseo refutar lo que se
ha dicho sobre la mala producción nacional. Esto no sólo vale para la armaduría
de vehículos, industria muy compleja y
nueva en nuestro país. Podríamos también
preguntarnos: ¿ el país está en 'condiciones
de producir relojes o agujas, que es una
dE las cosas más sencillas? ¿ Este país está -en condiciones de proporcionar a la
dueña de casa un buen par de tijeras para cortar? N o las hay. N u-estra industria
está en un -estado extraordinariamente
primitivo y todos los países que se han
industrializado han tenido que pagar altos pr'scios por sus productos nacional-es.
El señor CANTERO.-P-ero no tan altos.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
yo no voy a entrar al detalle, porque, en
este momento, no estamos fiscalizando los
pn:.'2ios, sino que discntimos otra materia.
Por -eso, sólo deseo señalar que la crítica respecto a la mala calidad de nuestros productos industrial-es puede hacerse
extensi va a todos y cada uno de nosotros.
En los próximos años, todos deberemos
entregar un esfu-erzo mayor para qnoe
nnoestro país, poco industrializado, pueda,
efectivamente, en uno o dos decenios, adquirir la_ técnica qu-e toda na'ción desarrollada posee. Tendremos que fomentar la
investigación; sólo cuando ésta alcance un
alto nivel, seremos dueños de nuestra
propia técnica.
El señor STARK (Vicepresidente).El señor Sota desea recuperar su derecho.
El señor DAIBEl1.-Con el mayor gusto.
El señor STARK (Vic-epresidente).Puede continuar el señor Sota.
El señor SOTA.-No obstante la obs-ervalCÍón que hace nuestro -estimado amigo el
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señor Daiber, debo declarar qnos la r-edacción de este artículo no me satisface, porque, en realidad, creo que las razones de
tipo económico y social que aquí han recordado algunos col-egas son valosderas.
Me consta -y haría muy mal en no deocÍrlo- que las autoridad-es ejecutivas de
la Caja Central de Ahorro y Préstamo
estiman que este artículo, tal como está
redactado, va a restar fondos para la
construcción de habitaciones, ...
El s,sñor CLAVEL. - Naturalmente,
pues, colega.
El señor SOT A.- ... que debe tener
prioridad. La adquisición de un vehículo
es un deseo legítimo, pero primero está la
construcoción de la casa propIa.
Por último, una apreciación de dstaile.
Cuando el señor Fuent-ealba me concedió
la interrupción, me referí sólo al hecho
de que parte de la extraordinaria dife1'eneia que s·e produce entre -2~ costo de los
vehículos armados en Chile y el d-e los
que se fabri';:an en el exterior, obedece a
qu-e no es lo mismo armar en Chile, -en total,entre distintas industrias, 20 mil vehículos, que construir en una sola fábrica
600 mil o un millón de unidades, como es
lo que sucede en los mercados norteamericano, europeo e incluso soviético.
Esas eran todas las observaciones que
quería hacer.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Gustavo RamÍrezo
El señor CADEMARTORI.-Pido la
palabra.
El se110r STARK (Vicepresidente).seguida está anotado Su Señoría. En
el orden -en que han pedido la palabra,
s-s ha ido ins'cribiendo a los señores Diputados.
El señor CADEMARTORI.-Puros democratacristianos. ¿ Cuándo hablaré yo?
El señor STARK (Vicepr-2sidente).Su Señoría está inscrito. No hay prdcnmcia para nadie aquí.
La señora LAZO.-¿ y yo?
E11
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El señor STARK (Vicepresidente).También Su Señoría.
El señor RAMIREZ.-Señor Presidente, no ms parecen bastante satisfactorias
las razones que se han dado por diversos
colegas, las que tienen que hacernos pensar si ,es o no conveniente qu·c aprobemos este artículo.
Es CÍ<srto también que ha aumentado la
prodwcción de la industria automotriz del
país, pero, por otra parte -y hay que
decirlo-, los precios han subido en forma ·exagerada, sin ninguna relación con
los verdaderos costos.
Creo que lo primero que tenemos que
sabsr, y esto nunca se puede conocer, es
el costo real de la industria automotriz
chilena. Cada v·ez que S'e plantea este
problema, nadi-e está en condiciones de informar. En la industria automotriz de la
CORFO, por ejemplo, todo 'es nebulosa.
Nadie tiene datos 'Concretos de los costos.
Una vez le pregunté al señor Sáez,
cuando él era Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, cuál era la. razón
de esto, no me.' contestó absolutamente nada. En nuestro país siempre se están pruponiendo a zas d-e toda clase de artículos.
Los colegas acaban de plantear que el
precio de los automóviles subirá en un
12
P,sro nadie puede explk:ar a qué se
asben ·'?stas alzas. No hay ninguna razón
concreta para ello. No hay ninguna relación entre el precio de los automóviles
y el costo real de ellos.
El señor GUASTAVINO.-Se debe a
los intereses creados.
El señor RAMIREZ.-La verdad es que
hay que llegar a la conclusión ...
El señor GUASTAVINO.-Son intereses creados.
El señor RAMIREZ.- ... que se debe a
intereses cr'cados muy pod,srosos.
El s€ñor GUASTAVINO.-Exactamente.
El señor RAMIREZ.-Pero esto no puede seguir sucediendo.
Hw::e algún tiempo, intervine en la Cámara sobrs 081 tema de la comercialización de la industria de automóviles en el

ro.

país, y demostré con datos concretos el
tremendo negociado que significaba. Sin
embargo, me costó más de diez meses
analizar en parte oeste problema, y hasta
la fecha nunca he podido lograr que se
me indique cuál es 081 'costo real de la industria automotriz.
Antes de votar este artículo, que yo voy
a rechazar, tendrían que decirme cuánto
vale un automóvil en Chile , cuál es su
valor r€al, cuál es la razón de que tenga
un precio tan elevado y por qué el precio
de una modesta Citroneta '2S de 30 mil
escudos, o8n circunstan'CÍas que su costo es
de 3 a 6 mil escudos.
El señor CANTERO.- j Es un 'cscándalo!
El señor RAMIREZ.or-Esto constituye
r€almente un 'escándalo y, por este motivo, no daré mi voto favorable a ,sste
artículo.
El señor STARK (Vicepresidente).¿ Me excusa, señor Diputado? Ha negado
la hora de término del Orden del Día.
Queda con la palabra para la próxima
sesión el señor Ramír·ez, don Gustavo. A
continuao.::ión, figuran inscritos el s'2ñor
Rosales, don Carlos; la señora Carmen Lazo y los señores Sanhueza, don Fernando; y Cademártori, don José.
El señor CADEMARTORI.-¿No se va
a. votar ahora, señor Presidente?
El señor STARK (Vicepresidente).N o, s'2ñor Diputado.
5.-PREFERENCIA PARA DESPACHAR UN PROYECTO DE LEY EN LA PROXIMA SESION
ORDINARIA

El señor STARK (Vicepresidente).Diversos señores Diputados han hecho llegar a la Mesa una petición a la que va a
dar lectura el señor Secretario.
El señor KAEMPFE (Secretario).Varios señores Diputados han solicitado a
la Mesa que 1'8cab€ el acuerdo de la Corporación con el objeto de que en la próxima sesión ordinaria se destine hasta 30
minutos en el Orden del Día para discutir y despachar el proyecto que modifica
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el dócreto con fu·erza de ley N9 106, que
fij a la p'anta. de la Dir'2cción del Presu-

puesto, ya informado por la Comisión de
Hacienda.
¿ Habría acuerdo para ello?
El señor CADEMARTORI.-- ¿ Para
tratar lo de la planta solamente?
E' señor STARK (Vicepresidenh).Sí, señor Diputado.
Acordado.
6.-LABOR REALIZADA POR EL SEÑOR JACQUE S CHONCHOL, EX VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO.

El señor STARK (Vicepresidente).
Entrando en la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demó.
crata Cristiano.
Solicito el acuerdo de la Sala para que
parte de la Hora de Incidentes la pueda
presidir la señora Retamal, doña Blan.
ca.
Acordado.
El señor MAIRA.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Puede hacer uso de la palabra el señor
Maira, don Luis.
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
en el día de ayer ha formalizado su renun.
cia a la Vicepresidencia Ejecutiva del Ins.
tituto de Desarrollo Agropecuario el in.
geniero agrónomo y profesor universita.
rio, señor J acques Chonchol.
Cuatro años de labor bastaron para que
un organismo hasta ayer anodino y buro.
crático se transformara en punta de lanza
en la tarea de llevar al agro chileno el
cambio social y a los campesinos el apo.
yo y la solidaridad en sus luchas.
Desde el primer momento, la acción de
Chonchol en el INDAP desesperó y ofuscó
a la Derecha, porque no se limitó a las pa.
labras, sino que se proyectó, sin demago.
gia ni concesiones, a la realidad chilena
a través de la organización de los campe.
sinos en comités, cooperativas y sindica.
tos; a la asignación del crédito con sen.
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tido popular a la gente más modesta y
abandonada; a la búsqueda de una toma
de conciencia por parte del proletariado
rural chileno de la explotación a que esta.
ba sometido; a la difusión de la asistencia
técnica y de los elementos modernos que
permitieran trabajar mejor, a los media.
nos y pequeños propietarios y a los pes.
cadores artesanales. Bajo su dirección, los
funcionarios del INDAP se posesionaron
plenamente de su responsabilidad con la
comunidad, con una mística y unentusias.
mo que constituye un ejemplo de entrega y
de fe.
Por eso, sin buscarlo, limitándose a
cumplir sus responsabilidades con un e3.
píritu revolucionario y una vocación po.
pular que escasean, J acques Chonchol se
fue convirtiendo en un líder y un símbolo
del emergente movimiento campesino, a
cuyo desarrollo y fortalecimiento ha con.
tribuido como pocos.
Aunque sólo con la perspecUva del
tiempo se podrá juzgar su labor, desde
hoy sabemos que ella no puede ser com.
parada con el trabajo sucio de los que de.
ciden su pan defendiendo intereses oscu.
ros y atacando a los que luchan por cons.
truir su patria afrontando la tarea de eliminar los privilegios de las minorías.
A quienes se alegran de la partida de
Chonchol queremos notificarles que ,están
lejos de haher obtenido una victoria. Jac.
ques Chonchol dej a una responsabilidad
administrativa importante para asumir
Llna tarea política aún más decisiva al en.
f'abezar la preparación del Programa Pre.
sidencial de la Democracia Cristiana para
1070
Por eso, queremos esta tarde, haciéndo.
nos eco del sentimiento de los campesino;:;, de muchos trabaj adores industriales
que ven en la reforma agraria el primer
paso de un cambio profundo en la econo.
mía ~hilena, de la juventud trabajadora
y universitaria, del pensamiento vivo de
las bases del Partido Demócrata Cristiano, expresar a J acques Chonchol un reco.
lIocimiento por lo mucho que ha hecho a
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la cabeza del movimiento campesino; dar

un testimonio dE" su limpieza, desinterés
e idealismo; y, sobre todo, manifestarle
nuestra solidaridad y confianza en sus es_
fuerzos por definir un camino original y
creador que nos permita liquidar el capi_
talismo criollo y trabajar por el desarro_
llo y la in(lependencia de Chile.
El señor STARK (Vicepn'sidcnte) ....
¡. TermInó, señor Diputa do?
El señor MAIRA.-Si, señor Presiden_

.. -~lODiFICACION DE LA LEY DE REFORMA
f1GRARIA PARA ABREVIAR DETERMINADAS
TRAMITACIONES. OFICIO.

.el s2ñor CASTILLA.-Pid'J la palabra,

:'\:!llor l'n:"!sidente.
El señor STAHK (Vicepl'esidente). -.
¡iEme la palabra ;Su Sehorla.
l'~l s,;)rlor CASTILLA.-Señor Presiden_
te. quiero l'eferirme a graves problema:.;
LJG~ "fedan a los campesinos y que estáJl
~:J('cd i01Hh en 10Yll1Cl bastante frecuente
en la provincia de LInares.
~n este momento, 250 campesinos de las
haCIendas La Primel'a y La Piedad, dp
Lmgaví, y E~pe1"anza Oriente, de Villa
AlcgTe, tienen prácticamtmte tomada la
cLeina tIe la Corporación de la Reforrn"
li.gral'ia en 'ralea. Hace prácticamente un
ano y meJio o dos años que dichos predios
están expropiados; pero los trámites tal!
engorrosos establecidos en la ley de refo;'"
ma agraria para que los pre asentamienüw
lJ¡lcdan C011 vertlrse ell asentamientos y la
gente Jl.egue realmente a incorporarse ~u
el procc'''l' (te Ja reforma a,p."raria, han he.
r.ho que los campesi:'10S tomen esta deter_
m~l1ación y es1 én pi d~iendo a la Corte rI (l
Apelaciones de 'l',dca un pronunciamien1'o
¿"finitivn para que puedan convertirse pn
una realidad los asentamientos y para qUe;
la ref()rma agraria en ílí pueda abrir ra.
mino y posihilidades a los camp.esinos y
sus familias. Han pasado 20 ó 25 días y 1:1
í;or~e eJe Apelaciones de Talca no se ha
pronunciado; debió haber resuelto ayer el

asunto, pero nuevamente ha postergado
por' una semana más las justas aSDirap!n
nes de las 250 familias campesinas que
desde hace un año y medio están sufrien.
do las contingencias de vivir en una Ritua.
dón completamente insegura, la que ahora
<le torna mucho más dramática, pues han
llegado d-esde Linares y Longaví a insta.
larse en el asentamiento de la Hariend'::l
San Miguel, de la comuna de Talca, donde
han sido acogidos en forma muy frater.
nal.
POI' eso, reit~ro en esta oportumdad l:l
lJetlción que hice, hace algún tiempo, tam_
biéll en la Hora de Incidentes de la Hono_
rable Corporación, con el objeto de solici_
tar del PreSidente de la República que en_
víe con la brevedad posible. el proyecto (Je
ley que modifica la actual ley de reforma
agraria, para hacerla más expedita, más
ágil, más de acuerdo con la necesidad de
hacf'r en Chile una reforma agraria rápida, que dé efectivos resultados y no como
hasta ahora, ya que la ley está siendo obs_
taculizada y no llevada a feliz término,
como es la aspiración de los campesinos.
El sellor STARK (Vicepresidente). En nombre de Su Señoría, será despacha_
do el oficio a Su Excelencia el President.
de la Reuública.
R.-TRAMII'ACION DE LAS EXPROPIACIONES
REALIZADAS POR LA CORPORACION DE LA
REFORMA AGRARIA.-OFICIO

El señor STARK (VicepresIdente).
Pueúe continuar el Reñor Castilla.
El señor CASTILLA.-Quiero también
insistir en que se envíe oficio al señor Mi.
nistro de Agricultura, con el fin de que
por su intermedio el señor Vicepresiden"
te de la CaRA, nos dé a conocer la forma
en que la Corporación a su cargo despacha
los expedientes para que los fundos expro.
piados puedan entrar en el franco proceso
(le la reforma agraria y no como suced€
hasta al fecha -lo digo con responsa t.Htl.
dad porque me ha tocado vivirlo y sufrir.
10-, que muchas veces, por tramitaciones
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burocráticas, porque un expediente debE
pasar de una oficin.a a otra rl-e la CORA,
porque deben llevar no Ré cuántos timo
bres y estampillas, las carpetas se extra.
vían y así tambi8n be van perdiendo lu:~
inquietudes y las esperanzas rle los eaw.
pesillOs.
Deseo que se envíe este oficio al señor
Ministro de Agricultura con el obieto ni>
que aclar€ por que se demora tanto la tra.
mitación de los expedientes de los fundos
exnropiad'os. si se nebe a fallas de tino
administrativo o legal y cuáles son Las llllo.
didas que la Corporación de la Reforma
Agraria esLi tUln'ando para agilizar la re_
solución de Jos expedientes de las expro.
piacbnes en el pals, que hasta ahora en_
tiendo son casi un centetlñ r.
El señor STARK (Vicepresidente). S2 transcribirán al señor Ministro de
Agricultura las observaciones formuladas
;:¡'Jl' SU Scñona.
9.-LABOR REALIZADA POR EL SEÑOR JAr'QUE S CHONCHOL, EX VICEPRESIDENTE EJECUT!VO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO.-ADHESION A CONCEPTOS
VERTIDOS EN LA PRESENTE SESION.

El señor STARK (Vicepresidente!.
Puede continuar el señor Diputado.
El señor CASTILLA.-Señor Presiden.
te. deseo aprov€char esta oportunidad en
que me estoy refiriendo a problemas de
tipo campesino para adherir a las pala.
bras pronunciadas esta tarde en homenaje
a J acques Chonchol, y decir que no sola.
mente el Partido Demócrata Cristiano y
el Gobierno tienen una inmensa gratitud
hacia el ex Vicepresidente Ejecutivo del
bstituto de Desarrollo Agropecuario.
El país entero, especialmente los campe.
siJlos, reconocen la inmensa labor que él
ha realIzado durante nuestro Gobierno en
fa VOl' de la reforma agrana, que, a nUt!s.
tro Juicio, es el proceso más fundamental
impulsado en nuestro país en los últimos
150 años.
y también, señor Presidente, qmero
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desmentir en la forma más categórica too
('I',S aquellas afirmaciones antojadizas que
hacen aparecer la renuncia de Chonchol
~omo el resultado de una pugna interna
en el Gobierno, según la cual los sectores
derechIstas del partido habrían impulsado
al señor J acques Chonchol a dej al' su cal'.
go, razón por la que su renuncia no sería,
como el la ha planteado, tan altiva, tan se.
ria, y tan responsable. Naturalmente, el
señor Chonchol ha dejado constancia de
sus puntos de vista, pero ello dentro de la
lealtad, la honestidad y la fraternidad de.
mocratacrlstianas.
N o es efectivo que en el Gobierno del
senor Frei haya incrustados elementos de
la Derecha. Cuando nosotros llegamos al
poder, derrotamos a la Derecha no sola.
mente en las urnas, sino también en su
participación gubernativa, y es una ofensa
gratuita la que se hace al Presidente Frei
cuando se declara qfle en este Gobierno
hay sectore,; derechistas, y que esos gru.
pos fueron los que motivaron la renuncia
del señor Choncho!.
El señor Chonchol ha renunciado por
cosas muy con~retas que él mismo ha dicho y no por presiones derechistas dentro
del Gobierno. Y él mismo ha reconocido en
su carta-renuncia que durante toda su gestión en la Vicepresidencia del INDAP tu.
Vl.J UI! permanente apoyo del Presidente de
la Hepública y del Ministro de Agricul.
tura, es decir, de las personas encargadas
de formular la política agraria y de lle.
val' aLlelante la reforma agraria. Porque
mngúll personaje, titular de otra cartera
o funcionario del Gobierno, tiene respon.
sabilidades en materia de reíorma agra.
ria, sal vo el Vropio Presidente de la He.
publica yel Ministro de Agricultura. Y el
~ellOl' (:honchol ha reconocido que en ellos
encontro permanente apoyo y respaldo pa.
1'::t sus iniciativas.
Por lo demás, la reforma agraria SI!
está haciendo en Chile no porque el señor
Chollchol estuviera en el Gobierno, sino
~orque era un compromiso de la Democra.
cIa Cristiana. En efecto, el candidato se.
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ñol' Frei ofreció hacerla y como Presiden.
te, 110 le tembló la m..ano para firmar el
decreto promulgatorio de la ley de reforma
"tgraria, cuyo texto, como nosotros mismos
lo hemlJs reconocido en repetidas oportu.
nidades, tiene algunas fallas y errores que
e~ necesario corregir.
POlo esto, en varias ocasiones he estado
insistiendo para que el proyecto moetifL
catorio de la ley de reforma agraria pue.
da enviarse al Congreso con prontitud.
¿ Por qué si en otros paí&e::l una ley de re.
forma agraria ha sido modIficada nnmc.
ros-as veces, ya sea por medio ete un de.
CI'eto o de una iniciativa legal, nosotros la
vamos el oej a r tal cual está, sabiendo que
contieILe errores, y algunas fallas que de.
moran excesivamente los trámites, sabien.
do que su aplicación no puede ser todo lo
ágil que deseamos, porque hay muchos 01'.
ganismos que intervienen en el procesu de
la reforma agraria en una forma tal que,
como está sucediendo con los Tribu nales
de Justicia, prácticamente controlan el
cumplimiento o incumplimiento de las re.
s01uciones de expropiación?
y como nosotros creemos que la reíol'.
m'a agraria se está haciendo para levantar
la dignidad de los campesinos chilenos, pa.
ra elevar la producción de este país y hacer
justicia a los dos millones de familias, que
la Derecha tuvo explotadas y arruinadas
durante muchos años, consideramos que la
ley debe contener normas que aseguren
un proceso rápido y que otorguen a los ora
ganismos correspondientes la suficiente
expedicion para que pucdan aplicarse con
prontitud sus etisposiciones, en forma
oportuna y no cuando pase mucho tiem.
po. Porque si los trámites se dilatan inde.
finidamente, surge un problema muy
grande, cua: es el de la frustración que
sienten los campesinos cuando ven que a
pesar de haberse expropiado el preetio, por
cuya expropiación lucharon durante mUa
chos años, pasan los días, los meses y un
año entero, a veces, sin poderse constituir
los asentamientos. Este es un problema y
una falla de la ley de reforma agraria; nn

es una falla de la aplicación de la política
de reforma agraria por parte etel Gobier.
llu.

N osotros estamos pidiendo el pronto eIl.
vío del proyecto modificatorio de la ley
E'obre reforma agraria, con el objeto de
que su aplica,ción sea mucho más rápida
de lo que hasta ahora ha sido.
N ad'a más, señor Presidente ...
El señor MONCKEBERG.-¿ y los tí.
tulos de dominio, señora Presidenta '!
La señora RETAMAL (Presidenta accI.
dental) .-Ofrezco la palabra en el tíem.
po del Comité Uemócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
H.-FINANCIAMIENTO PARA EL FONDO DE
RE\' A.LORIZACION DE PENSIONES CREADO
~'OR Li\. LEY NI? 15.386.-0FICIO.

:Ja >~('riora RETAMAL (Presidenta ae.
c](lcntal) .-El turno SIguiente correspOll.
lle a! l~ulDíté Radical.
~l señor MORALES (don Carlos). ---J-']cto la palabra.
La señora RETAMAL (Presidenta ac.
dc.ental) .-Tiene la palabra Su ~eÍ1oria.
l'..1 señor MORALES (don Carlos).Señora Presidenta, hoy en la manaBa ;,sI:!
celebró Lllla gran concentración en el tea.
tro Esmeralda, ronvocada por la Confe.
dera::ión dE' ,) ubilados y Mont,epiadas COl!
d yt'OpOSlto de reclamar, una vez más, el
f;nanciamlento atlecuado para el Fondo
de Revalorización de Pensiones, creado por
ia ley N9 15.086.
Tuvimus oportunidad de particIpar en
esa concentl'aCiOn y expresar nuestra soli.
daridad con la causa que ellos están sos.
teniendo, que no es otra que lograr el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
}'1 de esa ley, ell orden a que se establezca
un f.Ísicma de pensiones mínimas, que se
Lompense el detenoro de las pensiones pro.
ducido por la desvalorización monetaria,
'1 que se revaloricen las pensiones de j uLl.
lación; para solucionar este problema que
afectan a miles y miles de imponentes jubiladus y montepiadas ...
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El señor MONCKEBERG.-Son sesenta
mil.
El señor MORALES (don Carlos). . . . que están obteniendo bajísimas remu.
neraciones, con la agravante de que han
sido dañados en su sistema con lo establecido en el artículo 99 de la ley N9 16.617.
Por tales circunstancias, ellos están pi.
diendo al Supremo Gobierno la entrega de
mayores recursos para el Fondo. Algunos
Diputados de nuestro Partido, conjunta.
mente con otros colegas de partidos popu.
lares, hemos presentado indicaciones en
proyectos de leyes anteriores para aumen.
tal' en un 1007< los recursos que señala
el artículo 11 de la citada ley. Desgracia.
damente, este artículo, aprobado por la
Cámara y posteriormente por el Senado,
fue objeto de un veto presidencial que
también fue acogido por la mayoría de
gobierno de esta Honorable Corporación,
con lo que las esperanzas se esfumaron
una vez más.
En la mañana me comprometí a plan.
tear esta materia a la Cámara, en el breve tiempo de que disponemos, con el pro.
pósito de dar a conocer, una vez más, a la
opinión pública, el interés de algunos par.
lamentarios por resolver en forma defi.
nitiva esta delicada materia que afecta a
tantos connacion'ales.
Por este motivo, y además de las dili.
gencias que vamos a efectuar, solicito que
se envíe oficio, en mi nombre, a Su Exce.
lencia el Presidente de la República para
que, si lo tiene a bien, proponga la indi.
cación correspondiente en el proyecto de
ley de Presupuesto en actual tramitación
en el Congreso Nacional, para que se en.
tregue a la ley N9 15.386 los recursos ne.
cesarios para que el Fondo de Revaloriza.
ción de Pensiones pueda cumplir con la
filosofía señalada en el artículo 19 de esta
ley. Así, nuestros jubilados y montepiadas
podrán obtener pensiones que estén de
acuerdo con los esfuerzos realizados y la
dignidad que les compete como ciudadanos
de la República.
Solicito el envío del oficio en referencia.
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La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se dirigirá el oficio solicitado
por Su Señoría a Su Excelencia el Presi •
dente de la República.
El señor MONCKEBERG.-Que se en.
vÍe en mi nombre también.
El señor OSORIO.-Y en el mío.
El señor ROSALES.-Y en mi nombre.
La señora RETAMAL (Presidenta ac.
cidental) .-Se enviará también en nom.
bre de los señores Diputados que así lo
han solicitado.
l1.-CONSTRUCCION DE NUEVAS SALAS DE
CLASE EN EL LOCAL DEL INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO DE COQUIMBO.OFICIO.

.h:l señor MORALES' (dOH Carlos).
He concedido una interrupción al señor
Fuentealba.
La señora RETAMAL (Presidenta ac.
cld-ental) .-Puede hacer uso de la palabra
el senor Diputado.
El señor FUENTEALBA.-Señora Pre.
siúenta, en el puerto de Coquimbo existe
un lDstituto superior de comercio, organis.
mo euucacional muy antiguo que ha fol'.
mallo a muchos profesionalés en el Norte
Chico. Con motivo de la reforma educacio.
nal que permIte a muchos niños aspirar a
ingresar a este instituto, al colegio se le
han creado algunas dificultades que, indu.
dablemente, deben ser subsanadas. ActuaL
lllente tiene 22 cursos que están comple.
tus, pero, desgraciaJamente, sólo cuenta
con 16 salas de clases proplamente tales.
1'01' este motivo, han sido hqpilitadas pa.
ra funClOnar como salas de clase Clertas
dependenclas que indudablemente no pres.
tan las comodidades necesarias, entre
ellas, algunos dormitorios, la enfermería y
otras.
El próximo año tendrá que recibir a los
alumnos de la enseñanza básica de 7 9 y 8 9
años, los cuales, sin duda, van a incrementar en forma exces~va la dotación de
alumnos del Instituto Superior de Comer.
cio ú,e CoqUlmbo.
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Creemos necesariO que se adopten algu.
nas medIdas, a fin de que no se repita lo
::mcedido en 1968 en que se presentaron
980 alumnos para el primer año medio, y
sólo fueron aceptados 380.
Además, el Instituto cuenta COl! terrenos
adyacentes, eomprados por la Socied.ad
Constructora de Establecimientos Educa.
ClOna les hace cinco anos, cuya superficie
es de 1.100 metros cuadrados. Es eVIdente
que en ellos se podrían construir las nue.
vas salas de clases que necesita el colegio
en referencia. l<.;n la actualidad, se estima
l1ue con 12 nuevas salas dE! clase que se
eOllstruyan poctda solucionarse el vroble.
ma existente.
1:-'01' estas razones, solicito que se envíe
oficio al señor Mmistro de Educación, ha.
ciéndole presente la necesidad de que se
construyan 12 nuevas salas de clase en el
Instituto Superior de Comercio de Co.
quimbo.
La señora RETAMAL (Presidenta aCft
C'idental) .-Se dirigirá el oficio al señor
Ministro de Educación.
12.-0TORGAMIENTODB LA CALIDAD DE ESTABLECIMIENTO FISCAL AL LICEO MIXTO
VESPERTINO DE OVALLE, PROVINCIA DE
tOQUIMBO.-OFICIO.
~l señor FUENT EALBA.-Señora Pre.
sidenta, hace mucho tiempo que en la ciu.
dad de Ovalle está funcionando un liceo
vespertino, para ser exacto, de"de 1947;
prácticamente hace 21 años. El año 1962
el Ministerio de Educación Pública reco.
noció a este establecimiento educacional
como coopt!rador del Estado. Pues bien,
!lU::> ha correspondido intervenir en otras
ucasiones eH la Cámara, con el obj eto de
solicitar que este establecimiento sea de.
clarado fiscal. Y lógicamente hay razones
para solicitar esto, ya que 135 alumnos
están aprovechando las clases vespertinas
que reciben de profesores de buena volun.
tad que no perciben las remuneraciones ·co.
rrespondientes. Es necesario, entonces, a
fin de que este liceo vespertino que sirve

un departamento tan extenso como el de
Ovalle, que es el centro de atracción de
una zona de mucha importancia, se decla.
re fiscal, con el objeto de que los profeso.
res sean remunerados y pueda darse allí
con esas facilidades, una buena educación.
~olicito que se envíe oficit) al señor Mi.
nistro de Educación Pública, COD' el objeto
ue 'iu\.! :>0 declare fiscal el Liceo Mixto
Vespertino de Ovalle.
La señora RETAMAL (Presidenta aeCI.
dental) .-Se dirigirá el oficio al señor
Ministro de Educación Pública, sobre la
materia señalada por Su Señoría.
13.-FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MADRES "MARIA RUIZ TAGLE DE FREI" DE
ILLAPEL, PROVINCIA DE COQUIMBO.
OFICIO.

El señor FUENTEALBA.-Señora Pre.
sidenta, en el pueblo de Illapel eXIste un
centro de madres que se llama "María
Ruiz Tagle de Frei", situado en el barrio
de Puente de Piedra.
~ o somos contrarios a la formación de
estos centros de madres, porque siendo
regIdor y AlCalde en la provincia de Co.
quimbo, nosotros mismos contribuimos a
forma~ centros de madres antes del año
1964, y éstos, que están funcionando desde
hace tanto tiempo, se encuentran en muy
buen pie. Pero, desgraciadamente, a los
lJ.ue se han formad·o después se les ha que.
rido dar un caracter político y, como han
tenido que soportar la intromisión de la
política en la constitución y en el funcio.
llamiemo de estos centros, evidentemente
han fracasado, porque no han contado con
la colaboración de toda la comunidad.
No es posible que la comunidad coope.
re con el funcionamiento de un Centro de
Madres cuando este hace una elección par.
tidaria, una selección de ciertos elemento,;
del partido de gobierno solamente. Sobre
el particular quiero denunciar en esta oca.
sión un hecho que sucedió en el pueblo de
lllapeI en este Centro de Madres que aca.
bo de nombrar.
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Se hizo la elección del nuevo directorio
en presencia de la Visitadora :::locia!. Se
eligió Presidenta a la senora OIga Arella.
no viuda de Alvarez, pero resulta que esta
señora no es proclive a la Democracia
Cristiana. 1"01' esta razón, el señor Gober.
nador, no queriendo que el referido Cen.
tro fuera presidido por personas aj enas a
la Democracia Cristiana, lo disolvió. Y de
las 30 madres que formaban el Centro,
apoyó solamente a 7: de tal manera que
las otras 23 tuvieron que segregarse de él
y reunirse en otra parte.
Además, el señor Gobernador, obrando
con una audacia inaudita, le quitó la sede
que tenía este Centro de Madres, que ha.
bía sido instalado por ellas, porque ellas
concurrieron con el gasto de traslado y de
instalación, para dárselo al Deportivo. N o
dudamos d'e que el Deportivo debe también
recibir ayuda de esta especie, pero la ver.
dad es que el local, la sede, pertenecía al
centro de madres y no tenía por qué el se.
ñor Gobernador quitarle esta sala d8 reuniones que sus miembros tenían. Ahora,
las veintitrés madres -que no son ¡;1'eIDO.
cratacristianas-- que están trabajando en
una forma denodada y ejemplar, siguen
reuniéndose en la casa de la Presidenta,
donde no tienen ninguna comodidad.
Un regidor de la Municipalidad de Illa.
pel le ha dad'o a conocer esta situación al
señor Ministro de Obras Públicas en una
visita que éste hizo a la zona. Un repre.
sentante de la Central Unica de Trabaja.
dores también se lo hizo presente, pero
hasta la fecha no se ha dado solución al
problema.
Solicito que se envíe oficio al señor Mi.
nistro del Interior, dándole a conocer las
observaciones que he formulado respecto
de este centro de madres, con el objeto
de que cuanto antes sea solucionado el pro.
blema.
La señora RETAMAL (Presidenta ac.
cidental) .-Se transcribirán las observa.
ciones de Su Señoría al señor Ministro del
Interior.

14.-ADOPCION DE

MEDIDAS
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URGENTES

E

INMEDIATAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE
LA SEQUlA EN LA ZONA NORTE.

El señor FUENTEALBA.-¿ Cuánto
tiempo me queda?
La señora RETAMAL (Presidenta ac.
cidental) .-Le quedan cuatro minutos, se.
ñor Diputado.
El señor FUENTEALBA.-Señora Pre.
sidenta, la sequía que azota las diferentes
provincias del centro y del Norte Chico
está afectando indudablemente, con mayor
intensidad a la provincia de Coquimbo.
y digo con mayor intensidad, porque esta
provincia no tiene otra¡, fuentes d,e recur.
sos que la agricultura, fuera de algunas
empresas de la minería que no representan
más del 15 por ciento de la actividad to.
tal de ella, Indudablemente que todo lo
demás es de la agricultura.
N osotros hemos podido comprobar que
el Gobierno ha hecho muchas aclaraclú.
nes, muchas exposiciones con respecto a
cómo va a solucionar el problema de la se.
quía en los diferentes pueblos y provin.
cias afectados por este fiagelo, pero no
l?reemos que se estén tomando las medidas
adecuadas para que esto tenga un paliativo
y las personas afectadas puedan recibir
algún beneficio.
l{esulta que la sequía 110 sólu va a sig.
nificar una menor producción de artículos
agropecuarios, sino también Va a traer
como consecuencia la cesantía de mucha
gente y, además, la falta de pago de im.
puestos la que el comercio verá reducidas
IlUs ventas, pOi' consiguiente, se va a pro.
ducir una menor entrada en el país. Cree.
rnos que hay medidas que podrían tomar.
se aprovechando los organismos del Esta.
J·o. Pensamos que de la mü;ma manera
L{ue la ECA ha importado pollos de Esta.
ríos Unidos y ha traído papas del extran.
jero, que muchas veces han tenido que bo.
tarse, porque se han podrido, podría abrir
L1n pod'er comprador en las provincia's del
norte, sobre todo en la de Coquimbo, para
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que se compren los vl:tcunos a los peque.
ños y medianos agricultores que ya no tie.
nen nada que hacer con ellos, pues se están muriendo de hambre y no pueJen lle.
varios a Argentina, porque no hay pasto
al otro lado de la cordillera; y, si lo hubie.
ra tampoco podrían llevarse los animales,
porque no están en estado de ser transpor.
tados.
Otra medida que se podría adoptar se.
ría la instalación de faenas permanentes
eon pago de jornales mineros para los tra.
baj adores y no en víveres, como se está
haciendo actualmente, porque no delJemos
olvidar que ellos no sólo necesitan leche,
harina y trigo partido, sino también muo
chas otras cosas para el sustento y vestua.
rio.
Pensamos que es necesario que el Go.
bienIO, de una vez por todas, tome me.
didas efectivas, y que es indispehsable que
se percate de la tragedia que significará
en algunos meses más el problema de la
sequía en Chile.
Recuerdo que en el año 1965, cualldo
tres provincias del país fueron azotadas
por un terremoto, se estudió en el Con.
greso Nacional una ley especial que pro.
porcionó fondos al Estado para construir
poblaciones y reconstruir la zona devas.
tada. Ahora no se ha hecho absolutamente
nada. Sólo se está tratando de dar alimentos que vienen de Estados Unidos y
que son donados por el pueblo norteame.
ricano.
Queremos llamar la atención del Gobier.
no para que en lo sucesivo se estudien las
medidas conducentes a fin de terminar
con los efectos de estas desastrosas se.
quías del norte.
La señora RETAMAL (Presidenta ac.
cidental) .-Ha terminado el tiempo del
Comité Radical.
I5.-PROBLEMAS DEL TRABAJO EN DIVERSOS
FUNDOS DE LA PROVINCIA DE O'HIGGINS.
OFICIOS.

La señora RETAMAL (Presidente ac.
cidental) .-El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.

El señor ROSALES'.-Pido la palabra.
La señora RETAMAL (Presidenta ac.
cidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.---:-Señora Presiden.
ta, en más de una ocasión y en mi carácter
de Diputado del Partido Comunista por
la provincia de O'Higgins, he levantado
mi voz en esta Corporación para denunciar los abusos, los atropellos y las injus.
ticias que cometen los terratenientes en
contra de los campesinos. A pesar de es.
tas denuncias y de las protestas que reiteradamente hemos expresado, esta ofen.
siva reaccionaria y sediciosa de los pode.
rosos dueños de la tierra ha continuado
como consecuencia de la política de conci.
liación y de tolerancia que aplica el ac.
tual Gobierno del Partido Demócrata Cris.
tiano, el que permite -y no castiga- la
prepotencia y el verdadero desafío anti.
democrático de los hacendados.
En el fundo "Tipaume", de Roberto
Wachholtz, ubicado en la comuna de Rengo, han sido despedidos sin causa justificada y siguen fuera del trabajo cuarenta
y seis campesinos, y el expediente del respectivo juicio del Trabajo continúa extraviado en la Corte de Apelaciones. En
el fundo "Santa Corina", de la sucesión
Bisquert, también ubicado en Rengo, se
acaba de despedir a 5 trabajadores agrícolas. Por otra parte, los juicios del Trabajo se eternizan en el Jusgado de Rengo, como consecuencia de la actitud que
ha asumido la Juez Astrid Jara, quien se
ha convertido en la mejor aliada de los
latifundistas y en el peor cuchillo para
los trabajadores campesinos. Los pliegos
de peticiones de los trabajadores de las
viñas de la comuna de Rengo, que fueron
presentados en el mes de mayo del presente año, todavía no se discuten. Los terratenientes han dicho, que son ilegales
porque no existe un organización de trabaj adores de las viñas. En cambio, nadie
ha declarado ilegal 1a poderosa organización que tienen y mantienen los poderosos explotadores que son los dueños de
esas viñas.
En las viñas "Santa Amalia de Las Ca-
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sas" y "Santa Amalia la Grande", las dos
ubicadas en la comuna de Requínoa, no
se pagan los salarios de acuerdo con lo
que establecen las leyes, ni se cumplen
debidamente las disposiciones legales del
trabajo. En el fundo "Santa Julia", propiedad de Julia Silva Valenzuela, ubicado
en la comuna de Olivar, no se tienen contratos de trabajo con los campesinos; no
se pagan regularmente los salarios; las
casas que habitan están en mal estado;
no hay norias ni letrinas. Además, para
los efectos de su explotación, este predio
aparece como una unidad; pero, para el
pago de salarios, aparece parcelado en hijuelas. Por otra parte, esta latifundista
explotadora acaba de vender 60 hectáreas
de su fundo "La Gloria", sin respetar los
derechos del inquilino Luis Baltierra Alegría, que trabajó durante 34 años el predio en que vivía, ubicado en la parte enajenada, inquilino que ahora se encuentra
inválido y amenazado de desalojo por la
vieja patrona y por el nuevo dueño.
Así ocurre en todas las comunas; y yo
podría decir que en todos los fundos de
la provincia de O'Higgins, como también
en la de Colchagua, se siguen cometiendo.
las peores tropelías por parte de los terratenientes, amparados por funcionarios
del Gobierno y protegidos, especialmente, por todo el aparato judicial que, como
sabemos, siempre se pone de parte de los
ricos y de los poderosos y en contra de
los trabajadores, de los pobres y de los
humildes.
En la concentración campesina que se
efectuó, hace algunos días, en la Plaza
de los Héroes, de Rancagua, se denunciaron, por los dirigentes sindicales algunos
de estos atropellos, de estas injusticias y
de estos abusos, en presencia del señor
Ministro del Interior, don Edmundo Pérez Zujovic. Se dio a conocer, por ejemplo, el abuso que cometió el hacendado
Gabriel Vergara Sanhueza, que pagaba,
los salarios a los campesinos de su fundo "El Largo", de Codegua, con cheques
nominativos y cruzados para que no pudie-
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ran cobrarlos y para estafarlos en seguida, recuperando los cheques por la mitad
de su valor o por una suma menor. El señor Ministro del Interior manifestó que
lo encarcelaría de inmediato si se le entragaban pruebas de este verdadero latrocinio. Se le entregaron las pruebas, a
través de copias fotostáticas de los cheques. Incluso mi colega Diputado Ricardo Valenzuela mostró uno de estos cheques en esta Cámara. Sin embargo, nadie
hasta ahora l'e ha tocado un pelo a este
bellaco y ahí anda suelto, muerto de la
risa, porque, según se ha dicho, resultó
ser democratacristiano, vale decir, correligionario del señor Ministro del Interior.
Pero este sujeto es un pájaro de cuentas
entre los tenebrosos explotadores de la
provincia de O'Higgins. Acabo de recibir
una comunicación del Departamento de
Sucursales de la Caja de Empleados Particulares, en que se me informa que Gabriel Vergara Sanhueza, dueño del fundo
"El Largo" de Codegua, no pagó las cotizaciones previsionales a su empleado Rafael Arena Berríos, a quien despidió por
no haberse prestado para perseguir a los
campesinos, como despidió también al
anterior administrador, Emilio Olivares
Santibáñez, por negarse a cumplir órdenes verdaderamente criminales; también
antes había despedido a Enrique Bruna
Benítez, que trabajó 27 años, sin pagar
tampoco las imposiciones previsionales.
Lo echó por viejo.
Tenemos que denunciar también que el
proceso de reforma agraria marcha a paso de tortuga en la zona, o más bien, cabría afirmar que está empantanado y detenido. De más de trescientos predios que
podrían expropiarse de inmediato, sólo
se han expropiado poco más de veinte y,
por lo general, las expropiaciones se han
hecho resguardando sólo los intereses de
los latifundistas. Así ocurrió en el fundo
"Los Gomeros" de Rosario, y en el fundo
"Chumaquit{)" de Requínoa. En esos predios, como en muchos otros, las mejores

-
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tierras, incluso las casas del fundo, fueron asignadas a los patrones, arrojándose
a los campesinos a pedregales o a tierras
de mala calidad.
Yo deseo, señor Presidente, protestar
una vez más por estos hechos, en nombre
de los Diputados del Partido Comunista,
y pedir que se oficie a los señores Ministros del Trabajo, de Agricultura y de Justicia para que se practiquen visitas de
inspección a estos predios, con el objeto
de comprobar la efectividad de estas denuncias y de que se aplique las sanciones
que correspondan a estos ensoberbecidos
dueños de la tierra que condenan a los
campesinos al hambre, a la miseria y a la
desesperación.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, a los señores Ministros del Trabajo, de Agricultura y de
Justicia.

nal, que están operando subterráneamente y que, como es natural, lo hacen en
contra de éste.
Apenas producido el conflicto, se insinuó la reanudación de faenas y, para ese
efecto, se dictó el decreto correspondiente
con mucha rapidez. Los trabajadores en
general se opusieron a esa medida, porque, naturalmente, ella cercenaba las posibles conquistas que hubieran obtenido a
través del procedimiento normal de la firma de un acta de avenimiento, en la cual
rige y se considera el derecho de petición.
En consecuencia, fueron suspendidos los
efectos del decreto de reanudación de
faenas; pero las conversaciones sostenidas con el señor Ministro del Trabajo dejaron entrever que este Secretario de Estado, a pesar de su alto cargo no alcanza
a dominar a la parte patronal, cuyas influencias son exageradamente poderosas.
En consecuencia seguramente debe haber otro personaje del Ejecutivo que, en
la trastienda, está operando en contra de
16.-CONFI.¡ICTO LABORAL EN LA FIRMA
los intereses de los trabajadores y beneBATA
ficiando a esta firma. Eso tiene como
El señor ROSALES.-EI resto del tiem- consecuencia que, cada vez que el personal se reúne en asamblea, no se le lleva
po lo ocupará el colega Acevedo.
La señora RETAMAL (Presidenta ac- nada nuevo .. Los dirigentes sólo entregan
6dental) .-Tiene la palabra Su Señoría. algunas informaciones, las que de acuerEl señor ACEVEDO. - Señora Presi- do con sus medios, han podido obtener.
Algunos dirigentes han denunciado por
denta, desde hace algún tiempo, la opinión pública ha estado preocupada por la prensa con palabras bastantes duras
un conflicto que afecta al personal de una ----en realidad, son frases duras las que se
firma vasta mente conocida. Me refiero a han publicado- que el Ejecutivo "no tiela fábrica de calzado BATA ubicada en ne pantalones" para afrontar a la firma
Peñaflor, con curtiembre en Melipilla, EA T A Y arreglar el conflicto.
La intención de la firma, según deducon tiendas a lo largo de todo el país y
con una intensiva propaganda para la ven- cen los trabajadores, es mantener cerrada la fábrica hasta el mes de enero del
ta de sus productos.
El conflicto en la firma BATA, que se año próximo para provocar evidentemenha ido prolongando indefinidamente, tie- te, un déficit en el abastecimiento norne algunas características que preocupan mal del mercado consumidor y, por ende,
mucho a los trabajadores. No son las ca- no permitir ninguna continuidad en las
racterísticas normales de una huelga en condiciones económicas de los trabajadoque se enfrentan las partes patronal y la- res. Pero hay algo que a algunos de ellos
boral, en desacuerdo. En este caso hay llama poderosamente la atención: lo que
fuerzas más poderosas que las del perso- ocurre por ejemplo en las reuniones que
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se logran realizar entre los trabajadores
y la parte patronal. Los trabajadores se

hacen asesorar jurídicamente por un abogado, cuya filiación política y cuya militancia es la de miembro del partido de gobierno, o sea, del Partido Demócrata Cristiano. Por la parte patronal, también
ellos se hacen asesorar jurídicamente por
un abogado también militante del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, para
los trabajadores esto significa un "show",
o sea, que se está haciendo teatro.
No se explican cómo es posible que abogados de la misma ideología, de las mismas tendencias, de la misma militancia,
política, del régimen de la "revolución en
libertad" no puedan encontrar un camino
para que los trabajadores salgan adelante.
¿ Qué pasa? Es que están haciendo el
juego entre ellos, a costa del sacrificio de
los trabajadores. Tanto es así, que la
asamblea, en cierta oportunidad, aceptó
la vuelta al trabajo, e incluso aceptó las
condiciones de los patrones, según informaciones que he recibido en forma extraoficila, porque tampoco hemos tenido
oportunidad de participar en esos actos
de los trabajadores durante el conflicto y
sólo los conozco por la repercusión que
ellos tienen en sus hogares.
Los trabaj adores aceptaron volver al
trabajo y la firma BATA los ha tramita.
do, pues no firmó el acta de avenimiento.
alegand'o una serie de dificultades y dando
disculpas que no venían al caso, por lo
cual la impresión de los trabaj adores es
que el interés de la firma BATA es pro.
rrogar este conflicto hasta el próximo mes
de enero.
En consecuencia, es lamentable la acti.
tud del Ejecutivo, es d·ecir, del Ministro
del Trabajo y Previsión Social y del pro.
pio Presidente de la República, quienes,
en el conflicto del año pasado, estuvieron
muy preocupados. En efecto, los hombres
de Gobierno pusieron entonces mucho de
su parte para que el conflicto se resolvie.
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ra. La verdad de las cosas es que el con.
flicto se resolvió, pero a costa de los trabaj adores, porque no se les entregó el
porcentaje que ellos pedían, sino uno muo
cho más bajo, que es el que actualmente
reciben. Y para inducir a los trabajadores
a que aceptaran menor porc·entaj e, se les
dijo que, si lo aceptaban, la firma estaría
en condiciones de baj al' el precio del caL
zado del tipo colegial, o :oea, para los niños
de las escuelas, cuyo nombre de fantasía
era "Camina seguro". Pero, ¿ qué ha suce.
dido? ..
La señora RETAMAL (Presidenta ac.
cidental) .-¿ Me permite, señor Diputado?
Ha terminado el turno del Comité Co.
munista.
17.-AUMENTO DE LA CESANTIA EN EL PAIS.POLITICA ECONOMICA y SOCIAL DEL GO·
BIERNO.- EFECTOS DE LA SEQUIA EN LA
PROVINCIA DE ACONCAGUA.-OFICIOS.

La señora RETAMAL (Presidenta Ac.
cidental).- El turno siguiente correspon.
de al Comité Democrático Nacional, el cual
lo ha cedido al Diputado señor Eduardo
Osorio.
'riene la palabra Su Señoría.
El señor OSORIO.-Señora Presidenta,
el pals se siente afectado por una alar.
mante cesantía, tanto en las grandes zonas
industriales como rurales, a raíz de la pa.
ralización de importantes centros fabriles,
de la disminución considerable de las
obras públicas, del derre de as·erraderos y
otras fuentes de trabajo en gran parte de
las provJI1clas maúereras, agravando este
,cuadro los efectos desastrosos producidos
por la sequía en una extensa zona del país.
Según algunas fuentes de información,
la desocupación fluctuaría entre 250 a 300
mil chilenos que, junto a sus familiares,
comprenden una considerable cantidad de
compatriotas afectados dramáticamente
por la falta de trabajo que puede estimar.
se, fácilmente, en no menos de un millón
de personas.
Este hecho indiscutible echa por tierra

938

I

CAMAEA DE DIPUTADOS

las estadísticas oficiales en el sentido de
que existirían "bolsones de desocupación
normales" en las ciudades del país, reco.
nociendo únicamente que la situación es
distinta en las provincias afectadas por la
sequía. Esta afirmación está ampliam2nte
comprobada por los últimos antecedentes
estadísticos proporcionados por los orga.
nismoR especializados de la Universidad
de Chile, en orden a que se han registrado
aumentos notorios en la desocupación de
empleados y obreros en el Gran Santiago,
a pesar de que los índices entregados por
esos organismos están muy distantes de
reproducir exactamente la realidad ocupa.
cional.
En suma, la desafortunada gestión eco.
nómica de este Gobierno está produciendo
una incuestionable paraliz'ación de la eco.
nomía, que se traduce en inactividad de
un amplio sector de las fuerzas de trabajo
del país, acentuando el cuadro de miseria
en que se debate, por años, gran parte de
nuestro pueblo.
A la cesantía, hay que agregar, neceE'a.
riamente, las crecientes alzas, los bajos
sueldos y jornales, el raquitismo que afec.
ta a gran parte de la población infantil,
en especial en el campo, todo lo cual evi.
dencia que son falsas las alegres cuentas
que sacan los personeros de este Gobierno
para referirse a ciertos "avances" que Re
habrían logrado en la actual administra.
ción del señor Frei. La situación no ha va.
riado fundamentalmente y la "revolución
en libertad" no pasa de ser un "slogan"
pu blicitario.
Que el país está afrontando una grave
crisis, ya no es una afirmación de los "ob.
cecados de la Oposición", sino un hecho
real y concreto. Las consecuencias están
alcanzando, incluso, a vastos sectores de
trabaj adores de filiación democra tacris.
tlana, quienes se están plegando a las lu.
chas de los trabajadores para terminar
con esta desesperante situación.
Al efecto, conviene insistir en que hay
miles de comerciantes q1J.e ya no pueden
pagar sus Impuestos, porque las ventas

han bajado sensiblemente en estos últimos
meses. Es lógico que la pérdida de la ca.
pacIdad adquisitiva que provoca la infla.
dón entre los asalariados determine, jus.
tamente, este fenómeno, que es el reflejo
d'e una situación alarmante. Cito este he.
~ho para graficar, aún más, mi posición
eH cuanto a que estamos viviendo instantes
muy serios derivados de la aflictiva situa.
ción económIca por que atraviesa el país.
Del mismo modo, deseo dej ar constancia
que se ha seguido una política errada
y discriminatoria frente a algunos secto.
res del comercio. Es el caso -por no eL
tar otros- de los concesionarios de clu.
bes sociales, a los cuales se les ha obligado
a cerrar sus negocios a partir del medio.
día de los sábados hasta los IUlles a pri.
mera hora, sin señalarse razones que jus.
tifiqnen una medida de esta naturaleza.
Bsta disposición, contenida en el decreto
~()n fuerza de ley NQ 8, del Ministerio de
Agril:ultura, lJublicada en el "Diario OfL
dal" del 15 de abril del año en curso,
aparte de provocar c~'santía en el gremio
de garzones, no obedece, a mi juicio, ara.
ZuJlef, claras y pl"t'C'isas que expliquen \lIta
medida tal.
Sé qLte el tema se presta lJara los más
variados comentarios; sin embargo, re.
solví referirme a él por cU:tnto en la pro.
vincia de Aconcagua la aplicación de este
ll'ecreto está produciendo resistencia y
profundo malestar en círculos comerciales
y de toda índole.
Los afectados propiamente tales no son
tan sólo los dueños' o concesionarios de
estos establecimientos, sino que el perso.
nal, lJS socios y los turistas, que no en.
cuentran a dónde concurrir en horas de
comidas los fines de semana. Concreta.
mente conozco el caso dIe las ciudades de
San Felipe, Los Andes y La Ligua, en
donde deben cerrar los negocios de ma.
yor prestigio por la disposición comenta.
da, creándose toda suerte de complicacio.
nes a los numerosos turistas que acuden,
precisamente, los fines de semana.
También los comerciantes establecidos
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en este tipo de actividades expresan que
el cierre está provocando el acrecenta.
miel1to de negocios clandestinos en -este rubro, que actúan marginados de todo con_
trol sanitm·io.
En torno de este problema, deseo que
mis observaciones se hagan llegar a los
scñore,; Mini::tros que corresponda, con
el fin de que se conozcan estos anteceden.
tss y S2 adopte una decisión qU'2 resguarde
los intereses del gremio de garzones.
Por otra parte, el alud de alzas que se
ha desencadenado últimamente muestra,
en forma irrebatible, el fracaso de los pla.
nes antiinflacionistas del Gobierno. Las
me:as que se propusieron los economistas
oficiales fueron sobrepasadas largamen_
te por el aumento creciente en los pre.
cios.
Al respecto, cabe señalar que esta ver.
dade:'a política alcista no se detendrá tan
pronto y no es posible ver que existan
propósitos destinados a eliminar los prin.
cipales factores que están determinando el
~L'~Tavamiento del proceso inflaciomu·;o.
Prueba de es'~e aserto es qne, hace algu.
nos días, fueron autorizadas alzas en la
electricidad, tarifas ferroviarias, Línea
Aérea Nacional, gas de cañería y otros
servicios que inciden directamente en el
aumento de la carestía de la vida.
Los graves males que afectan a nues.
tra economía están repercutiendo doloro.
samente en la población infantil. Esta es
la conclusión a que uno llega después de
conocer un trabajo realizado por un equi.
po de médicos del Servicio Nacional de
Salud en distintas poblaciones de la pro.
vincia de Santiago. En esa investigación
se consideraron factores relacionados con
el niño proletario, como un todo formado
por el escolar, la madre y el profesor, y
otros antecedentes de tipo socio.económico
y médicos.
No siendo mi propósito ahondar res.
pecto de los antecedentes científicos de es.
te interesante estudio, señalo, concreta.
mente, que el balance es trágico, porque el
67 % de los escolares que aparecen como
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"sanos" están, en realidad, enfermos, y de
gravedad.
Otra de las conclusiones que produce
pánico es la que dice relación con la desnutrición que afecta a los niños qU'2 viven
en los sector-es populares de la población,
todo lo cual in~ide en el r-2ndimi·ento escolar; tanto es así que los médicos señalan que, mientras 111'2nOr es el ingroeso familiar, menor es el aprovechamiento de
los educandos.
El raquitismo que s-e enseñorea en las
poblaciones pobres de la capital y d-e todo
el país, especialmente en -el campo, constituye el más peligroso flagelo que golpea
a la infancia y a la juventud de nu-estra
patria.
Para que t'engamos una visió¡1 exacta de
esta apr-ecir,.;:ión, estimo conveniente reproduci r el cuadro estadístico elaborado
por el doctor Arturo Tello. Este profesional, qU2 es uno de los que redactó un informe sobre la materia que comento, anoL! los s¡,Q;\lient~s porcentajes de desnutrit:icJil en las distintas edades del niño chileno:
PolJlllción Lo V ll11edo1': Niños lactantes,
26,2 % ; niños con más de un año de edad,
52,6 jS, y preescolares, 46,6 %.
Población 1sabe¿ Riquelrne: Lactantes,
20,2 %' ; más de un año, 42,8ro, y preesco-

lares, ,31 ro.
Estos informes dan la pauta de las deplorables condiciones de salUd en que se
debaten miles y miles de niños chilenos a
lo ¡argo d-:; todo el territorio. Y natural·
mente explican ei por qué resulta difícil
el aprendizaje de ellos en las escueIas primarias.
Señora Pt'esidenta, deseo analizar, en
esta partE de mi intervención. les efectos
que está determinando esta situación general ell la provincia ele Aconcagua, que
tengo el hono]' de representar en este Parlamento.
La aguda s:::quía, que comprende la totalidad de Acencagua. agravó aún mucho
más la d·esocupación existente. Actualmen·
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te la cesantía alcanza índices alarmantes,
ya que cerca del 70
de las fuerzas de
trabajo está ociosa, sin posibilidades de
emplearse en actividades e-~onómicas estables.
Aun cuando continúo desconociendo los
planes completos del Gobierno -pese a
las promesas de hacérnoslos llegar- para
paliar las consecuencias del fenómeno climático, tengo cOllcdmiento de que s,e están realizando algunas obras públicas encaminadas a dar trabajo a los cesantes y
mejorar con ello la red caminera de la zona. Sin embargo, carezco de los antec'sdentes necesarios acerca de las medidaR
de fondo que se adoptarán para ampliar
el sistema de riego en Aconcagua.
En todo caso, me pr-eocupa básicamenti'
la situación d€ los numerosos obreros que
se han contratado para las faenas mineras
y que están viviendo momentos muy difíciles por la explotación inicua a que están
sometidos por los contratistas particulares,
como es el caso de la firma Saucedo-Vaca
y por el propio Ministerio de Obras PÚblicas y Transportes, a través de la Dirección de Vialidad.

las de los despiadados terratenientes lugareños.
Convendría preguntarse: ¿ qué puede
comprar un campesino con un jornal que
alcanza a 90 escudos mensuales?
Hay que n-~ordar que la ración "alim2nticia" está muy por debajo de la dieta
mínima que debe tener un obrero que realiza faenas pesadas, según lo ha indicado
el S,ervicio Nacional de Salud en reiteradas ocasiones. En consecuencia, el trabajador tendría qu,e suplementar la ración
con otros productos qU'8 no le entrega el
Gobierno, como son: papas, sal, verduras,
carne, etcét.era.
j Ni qué hablar ac'erca de la forma cómo tj.enen que arreglárselas para comprar
zapatos, vestuarios, velas, útiles escolares,
medicinas y otros artículos indispensables
para el consumo familiar!
Es de suponer que con esta "dieta" que
se ha fijado a los cesantes de la provincia
de Aconcagua y otras del país, la morbilidad y mortalidad infantil registrarán índices sup,eriores a los conocidos, por cuanto la falta ele proteínas repel'CU Lirá p:uticularment.e en dicha población infantil.
Es de imaginar cuál es la suerte que
¿ Esta es la "buena plata" de que nos
han corrido estos trabajadores, que antes hablaban los propagandistas freístas dueran mal pagados por los latifundistas y rante la campaña presidencial última?
que ahora ganan tres escudos diarios y
nesde luego, los miles de campesinos que
una ración "alimenticia". N o es exagerado están siendo explotados por el Ministerio
d,ecir qu'e salieron "del fuego para caer en de Obras Públicas y Transportes habrán
las llamas ... ". Un obrero, -;:;on esposa y tomado debida nota de que su situadón ha
cuatro hij os, fuera del salario de tres es- empeorado y de que la "revolución en licudos, tiene la siguiente ración "alimenti- bertad" no constituye solución a los múlcia" mensual: 24 kilos de harina; 18 ki- tiples problemas económicos y social,es de
los de polenta; 12 kilos de trigo partido; los trabajadores chilenos.
7 kilos de lech€ en polvo y 5 litros de
Otro caso que me ha impresionado fuertemente es el de los obr'eros del fundo "El
aceite.
Desde luego que a este cesante no se le Chalaco", ubicado en el departamento ele
pagan asignaciones familiares, ni tiene d€- Petorca, quienes recibieron un "doble casrecho a atención médica en los hospitales tigo" .
y tampoco se le hacen imposiciones en el
Primero, el terrabeniente abandonó toServicio de Seguro Social. En síntesiR, el talmente el predio, adeudándoles salarios,
Gobierno de la "revolución en lihertad" imposiciones, asignaciones familiares y
les da peor trato del que recibían en 10R otros heneficios; luego, fueron contratafundos cuando eran trabajadores agríco- dos para mejorar los caminos dentro del
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propio fundo, sin que tampoco s·e les haya pagado ninguna remuneración. Escasament2 y durante un mes, después de un
año de c'2santía, estos obreros trabajaron
únicamente por la ración "alimenticia", sin
recibir siquiera el dinero indispensable para comprar jabón para lavarse y atender
los gastos mínimos que se originan en los
hogares '2amp·esinos.
Esta es, sin síntesis, la dramática situación que viven los trabajadores de ese p12dio agrícola como los de otros fundos de
la provincia y que reclaman la intervención del Gobierno para que se les pagn·en
los Emolumentos adeudarlos.
Señora Presidenta, como no es posible
tolerar que se continúe explotando a los
verdaderos damnificados por la s·equía, solicito qu·e se oficie a los señores Ministros
del Interior y de Obras Públicas y Transportes, en el sentido de que a los obr·eros
contratados para trabajar en los planes
extraordinarios de obras públicas, que por
efectos de la sequía perdi'2ron cosechas y
animales, s·e les pagn<:~, por lo menos, el
salario mínimo campesino de la zona; se
les paguen sus asignaciones familiares y
se les hagan las imposiciones C'l1T8SpOndientes ·en el Servicio de Seguro Social.
Planteo esto, por cuanto estos modestos
chilenos no pueden ser las únicas víctimas
de la sequía y tampoco pued·e sentarse aquí
la doctrina de que el Gobierno pu·eda pagar salarios inferiores a los fijados por las
leyes vigenres.
Estimo de imperiosa necesidad C011su:tar
los fondos necesarios en el Presupuesto de
la Nación del próximo año para pom~r en
marcha un programa d·e construcción de
tranques d·e temporada y que se encare, de
una vez por todas, la r.egularización del
caU'2e del río Aconcagua, como única f0rma de abordar seriamente el problema de
riego en la zona, evitando así en el futuro
consecu·encias d·esastrosas como las que
estamos viviendo. Además, estas nuevas
obras podrían absorber el alto índice de
cesantía exist·ente y respecto de lo cual he
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hecho r.eferencias mayores en el curso de
esta intervención.
Por otra parte, ruego a la señora Presidenta se sirva ofkiar al señor Ministro
de Agricultura, con el objeto de que se
acelere la expropiación, entre otros, de los
fundos "La Viña", "Los Angeles", "El
Manzano", "San José" y "San José del Medio", de Cabildo; "El Chalaco" y "Santa
Julia", de Petorca; "El Trapiche" y "Los
Mayos de Quebradilla", d'8 La Ligua; "El
Tártaro" y "Lo Vicuña", de Putaendo;
"San José", de Santa María; "San Miguel", "Las Bandurrias" y "Lo Calvo", de
San Esteban, y "El Castillo", de Calle Larga, en razón de la persecución que ,en muchos dee110s se hace a los trabajador<~s;
de la cesantía que se ·está produ~icndo pUl'
despidos arbitrarios, y de que los patrones culpan a la sequía para concretar sus
persecuciones.
También solicito de la Mesa que se sirva
oficIar al señor Ministro de Minería, haciéndo].e notar que en Aconcagua existen
nUill'8rOSaS minas de cobre y oro paralizadas, como es el '2aso de "El Bronce", en
Petorca; "Bornitas", en Putaendo; "Salado", ·en Catemu; "El Leoncito" y "El Durazno", en Santa María, sólo por nombrar
algunas de los cientos de minas sin explotaI", que podrían perf.ectamente entrar en
pl'oducción, contratándos·e de inmediato a
tanto minero cesante que deambula por toda la provincia. Hay n·ecesidad imperiosa
y urgente de elaborar un vasto plan de fomsnto minero para Aconcagua, a través de
ENAMI, otorgando los '~réditos que sean
necesarios a los pequeños mineros.
Asimismo, deseo reiterar una petición
qu·e fom1UJara en la Comisión Especial de
Jos problemas de la ¡,;·equía a los repr·esentantes del Gobierno, en el sen,tido de que
se estudie rápidamente una moratoria o
condonación de tributos y préstamos bancarios para aqw~llos pequeños agricultores
y modestos comerciantes que, prácticamente, lo perdieron todo, como conse1cuencia
del flagelo de la sequía. Se trata de pe-
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queños agricultor·es que perdieron sus cosechas y animales, no estando en condiciones de pagar tributos o pr-éstamos bancarios.
S·eñora Presidenta, no ha sido mi ánimo
profundizar mayormente por el ,es(~aso
tiempo disponible, sobre la política económica y social del Gobierno, sino más bien,
!lamar la atención respecto de algunos problemas generales que agobian a los trabajadores y, particularmente, referirme a la
situación desesperada qu,e vive la provincia de Aconcagua, afectada gravemente
por la sequía que azota al país.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental).- Se dirigirán los oficios a los
señores Ministros del Interior, Obras PÚblicas y Transportes, Agricultura, Minería y de Economía, sobre las materias señaladas por Su Señoría.
El s,eñor OSORIO.-Muchas gracias.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-¿ Terminó Su Señoría?
El señor OSORIO. -Sí, señora Presidenta.
IS.-CONFLICTO LABORAL EN LA: FIRMA
BATA.-OFICIO

La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-EI turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor AGUILERA.-Pido la palabra.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGUILERA. - Le concedo
una interrupción al colega Acevedo.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Con la venia de Su Señoría
puerle hacer uso de la palabra el señor
Acevedo.
Ei señor ACEVEDO.- Señora Presidenta, es sólo para resumir la interven,:
ción que hacía en el tiempo del Comité
Comunista.
Se trata de que los obreros de BATA
accedieron a recibir porcentajes más ba-

jos de los que solicitaban en el pliego de
peticiones del año anterior, porque tanto
la firma como los hombres de Gobierno
manifestaron que la aceptación de ese porcentaje permitiría rebajar en un lO';;) el
valor del calzado escolar con el nombre
de fantasía "Camina Seguro". La verdad
es que nada de esto ocurrió, porque, prácticamente, hubo una estafa al consumidr
y también a los hombres de Gobierno, los
que, si hubieran estado en antecedentes
de lo que iba a hacer la firma BATA, tengo la absoluta certeza de que no se habrían embarcado en semejante aventura.
En todo caso, esta materia de la estafa
con el calzado "Camina Seguro" la daré
a conocer en una próxima intervención.
En esta oportunidad, sólo quiero que
mis observaciones sean transcritas a Su
Excelencia el Pr'esidente de la República
a fin de que ordene a los servicios del
trabajo dar una pronta solución a la
huelga del personal de BATA.
Es todo.
Gracias.
La ·señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se transcribirán las observaciones de Su Señoría.
I9.-INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 1~19 SOBRE COLECTA PRO MONUMENTO A GABRIELA MISTRAL.-OFICIO

La señora RETAMAL (Presidenta accidental). - Puede continuar el señor
Aguilera.
El señor AGUILERA.-Señora Presidenta, ya en una oportunidad manifestamos que el Ministerio de Educación era
uno de los más odiosos y tramitadores
que existen; incluso probamos que tramitaba hasta el propio Presidente de la República.
Posteriormente, reclamamos por el inwmplimiento de la ley 16.719, promulgada en diciembre de 1967, que, junto con' el
Diputado Sanhueza, somos autores. Por
ella, se autorizaba realizar una colecta
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nacional, por diez años, desde 1968 hasta
1978, para que el producto de los dineros
recolectados a través de todo el país, pudieran arreglarse los caminos de acceso
a la tumba donde yacen los restos de Gabriela Mistral.
Por esa misma ley, se autorizó consultar en el Presupuesto Naciona1 la suma
de mil millones de pesos para reeditar las
obras de Gabriela Mistral, y doscientos
millones para reacondicionar la casa donde nació y construir una escuela en Monte Grande.
Las Municipalida.des de Vicuña y Paihuano, a las que fuimos invitados los Diputados Sanhueza, Torres y el que habla,
nos agradecieron el despacho de esta ley
que habíamos sacado en memoria de Gabriela Mistral.
El señor Ministro de Educación, al que
hicimos la observación de que nos había
tramitado, nos envió un oficio, con fecha
23 de septiembre, donde comunica a esta
Cámara lo siguiente:
"Tengo el agrado de dar respuesta al
oficio NQ 15.235, relativo a la colecta nacional pro monumento a la memoria .de
Gabriela Mistral.
"Al respecto, cúmpleme manifestar a
USo que por Decreto NQ 6.905, de 2 de
septiembre en curso, actualmente en trámite en la Contraloría General de la Reyública, se autorizó la citada colecta para
el día 31 de octubre próximo."
Pasó el día 31 de octubre, y el Ministerio de Educación no tomó las medidas conducentes a suministrar los materiales y a
dar las órdenes pertinentes a todas las
autoridades e.ducacionales, incluso a las
pl:ovinciales. Además, el señor Intendente hizo varios requerimientos, por oficio,
por telegramas, solicitando los materiales
y las instrucciones que el caso aconsejaba. Nada se hizo, señora Presidenta.
De ahí que las Municipalidades de Paihuano y Vicuña se sientan frustradas.
Quiero leer una de las protestas. ¿ Qué es

943

lo que dice la Municipalidad de Paihuano?

"Fracaso de la cruzada económica
"Esta falta de responsabilidad y respeto a las autoridades y habitantes del
Departamento de Elqui, reside en que las
personas encargadas del mejor éxito de
esta cruzada económica fracasada en tres
ocasiones, en especial por la responsabilidad recaída en el Ministerio de Educación, que no distribuyó el material necesario y las instrucciones correspondientes,
pese a reiterados requerimientos del señor
Intendente de la Provincia y oficios de
esta Municipalidad, para que se adoptaran las precauciones necesarias para llevar a efecto la colecta nacional."
Usted, señora Presidenta, es educadora. Incluso recuerdo que en la Comisión
de Educación usted participó en la discusión de este proyecto de ley. Bueno, si el
Presidente de la República promulga una
ley, el Ministerio de Educación dicta un
decreto señalando una fecha determinada
y pasa esta fecha, entonces viene la frustración. Esto le da a uno derecho de protestar, de hacer una crítica como corresponde, para que estas cosas puedan enmendarse. De lo contrario, el único que se
desprestigia es el Gobierno, el Ministerio de Educación. Porque, si ya no se cum·
plen las leyes, ¿ qué chileno va a tener fe
en este orden de cosas?
Por eso, señora Presidenta, junto con
mi protesta, y haciendo mías las observaciones de las Municipalidades de Paihuano y de Vicuña, solicito que se envíe oficio, y ojalá también usted agregara su
nombre, para que el Ministro decrete una
nueva fecha, la cual tiene que ser antes
de fines de año, suministre los materiales
necesarios, dé las órdenes pertinentes y,
ojalá, designe a algún funcionario exclusivamente para esto. Porque la ley responsabiliza al Intendente y al Ministro de
Educación. Ellos son los responsables en
este orden de cosas.
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La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se dirigirá el oficio al señor
Ministro de Educación.
20.-CONSTRUCCION DE LA CARCEL y DEL
JUZGADO DE COQUlMBO.-OFICIOS

El señor AGUILERA.-Para terminar,
señora Presidenta, en Coquimbo existe
un viejo problema, que lo hemos debatido
en varias oportunidades. He consultado
también, por intermedio de la Cámara, si
en el Ministerio de Justicia está contemplado, para este año o el próximo, lo necesario para la construcción de la cárcel y
del Juzgado de Coquimbo, y no he tenido
contestación.
He sabido que se dieron órdenes para
expropiar o comprar un terreno, pero
hasta este instante nada se ha oficiado a
esta Corporación.
En consecuencia, solicito que se .le envíe nuevamente oficio al Ministro de Justicia, e incluso al Ministro del Interior,
para que se conteste a la Cámara de Diputados si se va a contemplar la construcción de la cárcel y del Juzgado de Coquimbo, que se encuentran en estado ruinoso e incluso han sido castigados por los
últimos sismos.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se dirigirán los oficios a los
señores Ministros de Justicia y del Interior.
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
21.-CONGRESO INTERNACIONAL DE COMERCIO DETALLISTA, EN VIÑA· DEL MAR.-SUBVENCION A SU FINANCIAMIENTO.-OFICIO

La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-El turno siguiente le corresponde al Comité Independiente.
Tiene la palabra el señor Lorca.
El señor LORCA (don Gustavo).
Señora Presidenta, durante los días 13 al
17 de noviembre, se realizará en Viña del

Mar el Congreso Internacional del Comercio Detallista, auspiciado por la Confederación Nacional del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile.
La trascendencia de este torneo no creo
necesario recalcarla en esta oportunidad,
ya que todos los señores Diputados conocen la amplia labor social y económica
que involucra el ejercicio de esta importante actividad nacional, que hoy, dados
los complejos problemas que vive Latinoamérica, trata de extenderse en sus vinculaciones a todos los países del continente.
Bastaría citar algunos de los puntos
del temario propuesto para calificar la
categoría de este torneo. Así, por ejemplo, se tratará la razón del comercio detallista en el proceso de la comercialización; la realidad social del comercio en
Latinoamérica; las centrales de compras
y la relación del comercio detallista con el
Mercado Común, en especial con su funcionamiento.
Todo este esfuerzo de nuestras Cámaras locales, especialmente las de Valparaiso y Viña del Mar, debe ser justamente apreciado por los poderes públicos.
Por ello, solicito que se oficie al señor Ministro de Economía con el fin de que se
subvencione a las Cámaras de Comercio
Minorista de Valparaiso y Viña del Mar
con una suma prudente, para ayudar a
solventar los gastos extraordinarios y
cuantiosos que tendrán que hacer con motivo de la organización y materialización
de este Congreso, que prestigia a Chile,
su país sede.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se dirigirá oficio al señor
Ministro de Economía.
22.-TRIBUTACION DEL COMERCIO DETA ..
LLlSTA.-CONCLUSIONES DE SU SEGUNDA
CONVENCION.-OFICIO

El señor LORCA (don Gustavo).
Con motivo de la discusión del proyecto
mal llamado de racionalización de franqui-
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cias tributarias, señalé y demostré que,
en el fondo, esa legislación tiende a dar
carácter de permanente al impuesto patrimonial y al empréstito forzoso. Entrega, asimismo, al Presidente de la República facultades extraordinarias, para ser
usadas discrecionalmente con el fin de
suprimir o regular tales franquicias; y
de paso soluciona sólo dos problemas en
forma favorable para las sociedades de
personas y rebaja algunos tramos del global complementario.
A la luz de las intersantes conclusiones
a que llegara la Segunda Convención del
Comercio Detallista, surge la limitada y,
me atrevería a decir, insignificante ayuda que el Gobierno y la Democracia Cristiana han prestado a esta actividad.
El artículo 10 del proyecto referido
permite deducir como sue1do patronal
hasta un 20'¡{, de la renta líquida y sólo
para los efectos de aplicarle una tasa de
impuesto de 3,75(¡;, fijando como deducción por cada persona natural tres sueldos vitales anuales. La ley vigente sólo
admite esta deducción con respecto de
hasta cuatro socios, con un tope de 29 mil
escudos.
La ventaja que esto significa, sin embargo, debería llevar a una mayor perfección del sistema, en orden a que, por
lo menos, un tercio de las utilidades tributara con la tasa con que corresponde
hacerlo a los empleados.
Asimismo, la facultad de la revalorización d·e los activos es absolutamente insuficiente, ya que la tributación debe ser sobre las utilidades reales, permitiendo la
revalorización total del capital propio de
las empresas.
El comercio no puede seguir tributando sobre utilidades ficticias, que son producto del proceso inflacionario y que se
encuentran registradas en los .libros como
consecuencia de la revalorización de la
moneda y del mayor costo de los bienes
que se deben reponer, sistema que ha
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traído como consecuencia la creciente desea pitalización de esta actividad.
Por ello, es indispensable que se permita a los comerciantes detallistas revalorizar el total del capital propio en el
mismo porcentaje en que se haya producido -el alza del costo de la vida fijado por
la Dirección de Estadística y Censos.
Para precisar este concepto, han solicitado también que se perfeccione el actual sistema del capital propio, considerando en él el 50'lr de la utilidad del
ejercicio y que su monto total pueda distribuirse en: 1) activo fijo; 2) bienes que
constituyan el giro de la empresa, tales
como existencias, inventarios materias
primas, mercaderías y otros, y 3) imputación del remanente a la utilidad del
ejercicio sin limitación alguna. Todo e'llo,
según los estudios y conclusiones a que
he hecho referencia
Estimo de tal trascendencia estos conceptos, que creo que, de no aceptarse las
conclusiones de ese torneo, podrá producirse el colapso definitivo de estas actividades.
De ahí que solicito que se transcriban
estas observaciones al señor Ministro de
Economía, en mi nombre y del Comité del
Partido N aciona!.
La señora RETAMAL (Presidenta acci den tal) .-Se enviará el oficio al señor
Ministro de Economía.
23.-FACILIDADES A LOS CONTRmUYENTES
MOROSO S.-OFICIO

El señor LORCA (don Gustavo).
Debo referirme a otro problema de trascendencia genera!. Es e'l que se refiere al
aumento de los contribuyentes morosos.
La última ley de consolidación de impuestos e intereses no ha rendido, ni con
mucho, los beneficios que con ella se intentaron.
Incluso, el sistema ideado de acumular
intereses a capital y aplicar luego nuevos
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intereses a plazo ha producido una verdadera contracción de quienes debían acogerse a sus beneficios, con el consiguiente
perj uieio para el Fisco.
Se hace necesario ir a la redacción y
dictación de una ley más simple y operativa, que permita que se acojan a ella el
mayor número de personas que hoy no
pueden pagar, por la simple razón de que
carecen de los medios indispensables para
ello, y no por capricho.
Creemos que dos órdenes de impuestos
deben ser beneficiados. Ellos son, en primer lugar, aquéllos que están enrolados
y, por tanto, declarados por el contribuyente en forma oportuna y que emanan
de sus propias declaraciones, y los que están fuera de roles, esto es, que derivan de
liquidaciones practicadas por el Servicio
de Impuestos Internos con motivo de revisiones Nevadas a efecto en la contabilidad y en que se cobran diferencias de impuestos.
En ambos casos, debería buscarse un
mecanismo que permita dar facilidades
de distinto orden, pero efectivas, como sería en el primer caso, condonar una parte importante, quizá un 70 ú 80% de los
intereses y multas, y en el segundo, dada
la larga tramitación de los recursos ante
el Servicio, la condonación total de esos
intereses. Todo ello, siempre que el contribuyente estuviere al día en los pagos
de impuestos devengados con posterioridad a la fecha que se señalara en las disposiciones respectivas, demostrando con
ello la falta de toda mala fe y el deseo de
solventar sus pagos al fisco.
Solicito que se oficie en tal sentido al
Ministerio de Hacienda, para que tome
nota d·e esta petición y trate de buscar
una solución acorde con el espíritu de lo
que aquí dejo planteado.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se dirigirá el oficio al señor
Ministro de Hacienda.

24.-LLAMADO A RETIRO DE FUNCIONARIOS

DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO.-OFICIO

La señora RETAMAL (Presidenta accidental).-Tiene la palabra el señor
Monckeberg.
El señor MONCKEBERG. Señora
Presidenta, en la Empresa de Ferrocarriles del Estado se está llevando a cabo una
verdadera persecución en contra de antiguos funcionarios por el hecho de no militar en las filas políticas del partido de
gobierno. Tal hecho representa una acci(:lTI proselitista contraria al buen orden
que allí necesita imperar, al par que constituye una tremenda injusticia social, que
afecta a funcionarios dignos, responsables y eficientes, que han entregado el esfuerzo de toda una vida al servicio de esa
Empresa.
Estamos conscientes de que Ferrocarriles del Estado, en el curso de su larga
existencia, ha sido un buen ejemplo de
eficiente servicio estatal, con las alternativas propias de los limitados recursos de
que ha dispuesto para la renovación de su
material. Pero de la capacidad demostrada en el comportamiento de su personal,
todos los chilenos merecidamente se enorgullecen.
Por este doble motivo, debemos reclamar en contra del trato injusto que allí
hoy se ha hecho manifiesto, y del cual resulta que, mientras por razones políticas,
hay favorecidos que ascienden sorpresivamente hasta diez y más gragos, a otros
empleados se les posterga, y algunos, con
largos años de servicios, se ven sorpresivamente llamado a retiro.
Pero, toda vía más, s·eñora Presidenta,
está la tremenda injusticia que representa disponer la salida de personal de la
Empresa, en circunstancias que la Caja
de Retiro y Previsión de los Ferrocarriles
del Estado, por culpa de la propia insti-
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tución empleadora, se encuentra en tales
condiciones de falencia económica, que se
ve absolutamente incapacitada para pagar
los desahucios y demás beneficios previsionales d'e estos ex servidores, quienes,
más que a retiro, se ven así impulsados al
hambre forzada de sus hogares.
Tan cierta es esta afirmación, señora
Presidenta, que en la referida Caja de
Previsión hay actualmente un-letrero que
afirma que no hay recursos para pagar
los derechos previsionales de los empleados llamados a retiro en los años 1967 y
1968. En cuanto a la jubilación que corresponde a los mismos, sabemos que ésta tardará largos meses en s€rles otorgada.
Entonces, si la Caja de Previsión carece de financiamiento para pagar las prestaciones d,e estos ex funcionarios, porque
la Empresa no entrega los recursos respectivos, ¿ cómo es posible que se proceda
a esta eliminación de empleados? ¿ Con
qué criterio o sentido social -necesitamos preguntar- se adoptan tales determinaciones? Sin duda, es una iniquidad.
Y, agregamos: por una parte, el actual
Gobierno aplica un tipo de sensibilidad
social cuando se trata de la empresa privada; y, por otra, la más rotunda insensibilidad social cuando el Estado es emplea·
doro
Yo siempre estaré a favor de la justicia
social, sin distingos políticos. Es la verdadera justicia. Lo he demostrado en todas mis actuaciones públicas y privadas,
y puedo, entonces, limpiamente alzar mi
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voz de protesta para reclamar por InJusticias y abusos como .]os referidos en el
presente caso.
Por tales antecedentes y en nombre del
Comité del Partido Nacional, pido que se
dirija oficio al señor Ministro de Obras
Públicas, haciéndole presente que consideramos de elemental justicia que se dejen
sin efecto o que se suspendan las resoluciones dictadas por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado en virtud de las
cuales pone término a las labores de sus
funcionarios o llama a éstos a retiro,
mientras la Caja de Retiro y Previsión
Social de los Ferrocarriles del Estado no
sea provista por la propia Empresa, como
corresponde, según la ley, de los fondos
adecuados para pagar las prestaciones
ppevisionales que devengen de esos empleados llamados a retiro de sus funciones. N o actuar de este modo -insistoes condenar lisa y llanamente a la miseria a los hogares de taJes ex servidores, lo
que representa un escarnio, una burla de
sus derechos previsionales y una injusticia social incalificable.
N ada más, señora Presidenta.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se dirigirá el oficio al señor
Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Se levanta la sesión.
-Se le~lantó a las 18 horas 56 minutos.

Roberto Guerrero Guerrero,
Jefe de la Redacción de
Sesiones.
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