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I11.-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
Las actas de las sesione s 28:;t, 29:;t, Y
30\1, extrao rdinar ias, celebra das en martes 9, la prim-era, y en miérco lse 10 de
enero las dos -siguie ntes, de 16 a 19.30, las
dos primer as, y de 21 a 24.14 horas, la última, quedar on a dispos ición de los señores Diputa dos.
Dicen así:
Sesión 28"- Extraor dinaria, en martes 9 de enero
de 1968. Presiden cia de los señores Lorca, don Alfredo, Pareto y Rosselo t. Se abrió a las 16 horas
y asistiero n los señores:

Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Retama l C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Rosales G., Carlos
Rosselo t J., Fernand o
Ruiz-Es quide J.,
Mariano
Saavedr a C., Wilna

Sanhuez a H., Fernand o
Santibáñ ez C., Jorge
Sbarbar o C., Víctor
Sepúlve da M., Eduardo
Silva S., Julio
Sota B., Vicente
Sotomay or G., Fernand o
Suárez G., Constan tino
Tejeda O., Luis
Téllez S. Héctor
Torres P., Mario
Tuma M., Juan
Zorrilla C., Enrique

El Secretar io, señor Kaempf e Bordalí , don ArnoIdo, y el Prosecr etario, señor Larraín Errázur iz,
don José Luis. Se levantó la sesión a las 18 horas
54 minutos .
ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

Giannin i l., Osvaldo
Acevedo P., Juan
Godoy U., César
Acuña R., Américo
Guastav ino C" Luis
Aguilllr a B., Luis
Ae:uilera C., María Iné" Hurtado O'R., Rubén
Ibáñez V., Jorge
Agurto, Fernand o S.
Iglesias C., Ernesto
Allende G., Laura
Jaramill o B., Alberto
Ansieta N., Alfonso
Isla H., José Manuel
Arancib ia C., Mario
Jaque A., Duberil do
Samuel
J.,
Astorga
Jaramill o B., Alberto
Aylwin A., Andrés
Koenig C., Eduardo
Balleste ros R., Eugenio
Lacoste N., Graciela
Barrion uevo B.. Raúl
Laemm ermann M.,
Basso C.. Osvaldo
Renato
o
Fernand
G.,
Buzeta
Lavande ro l., Jorge
Cabello P., Jorge
Lazo C., Carmen
Cademá rtori l., José
Lorca R., Gustavo
Camus F., José T.
Lorca V., Alfredo
Canales C., Gilberto
Maira A., Luis
Cancino T., Fernand o
Marín M., Gladys
Cardem il A., Gustavo
Martín M., Luis
Arturo
A.,
l
Carvaja
Martíne z C., Juan
Cerda G., Eduardo
C., Orlando
Millas
Eduardo
Clavel A.,
Momber g R., Hardy
Corvalá n S., Ernesto
Moncke berg B., Gustavo
Correa Marín Silvia
Montt M., Julio
Daiber E., Alberto
De la Jara P., Renato E. Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Demarc hi K., Carlos
Dip de Rodrígu ez, Juana Mosque ra R., Mario
Muga G., Pedro
Dut;ñas A., M!lrio
Ochagav ía V .. Fernand o
Escorza O., José Dgo.
Olivares S., Héctor
Fernánd ez A., Sergio
Osorio P., Eduardo
Fierro L., Fermín
Fuentea lba C., Clemen te Palestro R., Mario
Paluz R., Margarit'<l
Fuentes V., César R.
Papic R., Luis
Gajardo P., Santiag o
Pareto G., Luis
Gallegu illos C., Víctor

Las actas de las sesione s 24:;t, 25:;t, 26:;t
Y 27:;t extrao rdinar ias, celebr adas en martes 26, la primer a, en miérco les 27, la segunda , y en jueves 28, de diciem bre de
1967, las dos última s, quedar on a disposición de los señore s Diputa dos.
CUENT A

Se dio cuenta de:
1 Q-Men saje con el caráct er de urgent e
por el cual se estable ce un impue sto a la
Renta Mínim a Presun ta para el año tributari o de 1968.

-Qued ó en Tabla para los efectos de
calific ar la urgenc ia solicitada, calific ada
ésta de "sum(~" se mandó a la Comis'ión de
Hac1·enda.
2 Q- Un Mensa j e con el cual S. E. el Pre-

sident e de la Repúb lica somete a la consideraci ón del Congr eso Nacion al, un proyecto de ley que autori za la transf erenci a
de los terreno s fiscale s que forma n la Població n Orland o Latorr e, de Calam a, de la
comun a del mismo nombr e.

-Se mandó a la Comisión de la Vivien da y Urbanismo.

3 Q-Once oficios de S. E. el Presid ente
de la Repúb lica:
Con los dos primer os retira y en segui-
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da hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que reajusta las
remuneraciones de los trabajadores de los
sectores público y privado.
-Se mandó tener presente, el primero,
y quedó en Tabla:, el segundo, para los efectos de calificar la urgencia solicita,.d(J,. Posteriormente, calificada ésta, de "suma/',
ambos oficios se agregaron a los antecedentes del proyecto en Comisión de Gobierno
Interior.
Con los tres siguientes hace presente la
urgencia para el despacho de las materias
que se indican:
Proyecto que modifica el Estatuto de los
Trabajadores del Cobre, con el objeto de
incorporar a su régimen a los empleados y
obreros de la "Potrerillos Railway Company; y
Observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto de
ley, despachado por el Congreso Nacional,
que establece el servicio de medicina curativa para los empleados particulares.
Proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para donar al Ejército de Venezuela 18 caballares pertene~
cientes al Ejército de Chile.
-Quedaron en Tabla para los efectos de
calilicar las urgencias solicitadas. Posteriormente, calificadas éstas de "suma", de
"simple" y de "simple", se mandaron agregar a los antecedentes de los proyectos en
Comisión de Trabajo y Seguridad Social,
en Tabla y en Comisión de Defensa Nacional, respectivamente.
Con el sexto formula observaciones al
proyecto de ley, despachado por el Congreso Nacional, que aprueba el Cálculo de
Entradas y la Estimación de Gastos del
Presupuesto de la Nación para el año 1968.
-Quedó en Tabla.
Con los cuatro siguientes incluye en la
actual legislatura extraordinaria de sesiones los proyectos que se señalan:
El que autoriza la transferencia de los
terrenos fiscales que forman la Población
Orlando Latorre, de Calama;
El que aprueba el Convenio de Coope-
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ración Técnica entre Chile y Yugoslavia;
El que aprueba el Convenio Comercial
entre los Gobiernos de Chile y Yugoslavia, y
El que modifica la ley NQ 11.219, orgánica de la Caja de Empleados Municipales. (Moción del Senador Pablo).
-Se mandaron tener presente y agregar a los antecedentes del proyecto en Comisión de la Vivienda y Urbanismo, el primero, y archivar los restantes.
Con el último retira las observaciones
formuladas al proyecto de ley que beneficia a don Aníbal Rojas DITea.
-Se mandó tener presente y devolver
a S. E. el Presidente de la República el
proyecto de ley respectivo, para su promulgación.
4Q-Siete oficios del Honorable Senado:
Con los dos primeros devuelve aprobados con modificaciones los siguientes proyectos de ley:
El que reduce los plazos de prescripción
consultados en los Códigos Civil, de Procedimiento Civil, de Comercio y en otros
textos legales, y
El que modifica la ley N9 13.908, que
creó la Corporación de Magallanes.
-Quedaron en Tabla.
Con los cinco restantes comunica los
acuerdos adoptados respecto de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República a los proyectos, despachados por el Congreso Nacional, que
se indican:
El que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
El que consulta disposiciones sobre saneamiento de títulos y urbanización de poblaciones en situación irregular;
El que modifica la estructura orgánica
de la Dirección de Aeronáutica;
El que concede indemnización a los familiares de las víctimas de los voluntarios de la Patrulla de Combate de Incendio de Bosques de San Francisco de Mostazal, y
El que establece diversos beneficios pa-
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ra los empleados y obreros que trabajen
en empresas que ej ecutan labores de producción, mantención o reparación.
-Se manda.ron comunicar a S. E. el
Presidente de la República los proyectos~
de ley respectivos y archivar los antecedentes.
5Q-Cinco oficios del señor Ministro de
Interior:
Con el primero formula indicación al
proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los trabajadores de los sectores público y privado.
-Se mandó tener presente y agregar a
los antecedentes del proyecto en Comisión
de Gobierno Interior.
Con los cuatro restantes contesta los
que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, sobre
las materias que se indican:
Del señor Dueñas, construcción de un
nuevo cuartel para el Retén de Carabineros de la localidad de Villaseca;
Del señor Fierro, edificación de un cuartel para la 4l¡l Comisaría de Carabineros
de Curanilahue;
Del señor Olave, instalación de un Hetén de Carabineros n la Población Raúl
Acosta, de Valdivia, y
Del señor Olivares, incidentes ocurridos el día 23 de noviembre pasado en la
13l¡l Comisaría, que habrían afectado a Su
Señoría.
69-Tres oficios 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, relativos a las materias que se señalan:
Del señor Jaque, aumento de la dotación de empleados de la Tesorería Comunal de Penco;
Del señor Morales, don Raúl, devolución
de las cantidades pagadas indebidamente
por los habitantes de la Población 18 de
Septiembre, de Punta Arenas, por concepto de impuestos a los bienes raíces, y
Del señor Palestro, necesidad de que el
Ba.nco del Estado otorgue los préstamos

solicitados por la Municipalidad de La
Granja.
7 Q-Ocho oficios del señor Ministro de
Educación Pública, con los que se refiere
a los que se le remitieron, en nombre de
los señores Diputados que se indican, respecto de las materias que se señalan:
Del señor Cavajal, ampliación del local
de la Escuela N9 26, de Pica;
Del señor De la Jara, designación de un
profesor para la Escuela N9 188, de Piñiquihue;
Del señor Koenig, causas de la supresión de las Escuelas Anexas a los Liceos
Fiscales de Valdivia, La Unión y Río Bueno;
Del señor Palestro, construcción de una
escuela y de un estadio en la Población
Atacama, comuna de San Miguel;
Del señor Rodríguez, don Manuel, edificación de un nuevo local para la Escuela N9 2, del Sector La Puntilla, departamento de San Vicente de Tagua Tagua;
Del señor Zorrilla, habilitación de un
nuevo local para las Escuelas N9s . 15 y
16, de Bobadilla;
De los señores Stark, Rioseco, Buzeta
y Melo, destinación de recursos. para la
construcción de nuevos locales para la Escuela Industrial y Escuela N9 2 de Niñas,
de Los Angeles. y
De los señores Koenig, Olave y de los
señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Demócrata
Cristiano, conclusiones del sumario instruido en la Escuela Normal de Valdivia.
8 9-Tres oficios del señor Ministro de
Justicia, con los que contesta los que se
le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se señalan, acerca de las materias que se mencionan:
Del señor Cantero, conveniencia de cancelar la personalidad jurídica de la Fundación que dirige la Universidad Técnica
Federico Santa María, de Valparaíso;
Del señor Palestro, designación de un
Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Valdivia, para que investigue
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la muerte del señor N eftalí Segundo Roj as Ortega, y
Del señor Pontigo, realización de un
plan extraordinario de obras públicas en
la ciudad de Vicuña, con motivo de su sesquicentenario;
9Q-Un oficio del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que da respuesta
al que se le dirigió, en nombre del señor
Valente, relacionado con la actuación del
J efe de Plaza de Arica, Coronel Hernán
Villarino Ramírez, durante el último paro acordado por la Central Unica de Trabajadores.
-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
10.-Seis oficios del señor Ministro de
Obras Públicas y Transportes:
Con el primero solicita permiso constitucional para ausentarse del territorio
nacional entre los días 15 y 20 del presente mes.
-Quedó en Tabla.
Con los cinco restantes se refiere a los
que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las
materias que se expresan:
Del señor Morales, don Raúl, conveniencia de otorgar una rebaja en los pasajes
de ferrocarriles a una delegación de alumnos de las Escuelas NQs. 36 y 38, de Quinchao, que realizará una gira de estudios a
la ciudad de Santiago;
Del señor Ochagavía, necesidad de que
la Línea Aérea Nacional combine sus vuelos de aviones "Caravelle' con el servicio
aéreo regional que se efectúa a las provincias de Chiloé y Aisén;
Del mismo señor Diputado, otorgamiento de créditos a las personas que viajan
desde las provincias de Chiloé, Aisén y
Magallanes al centro del país;
Del señor Papic, destinación de recursos para ampliar el s·crvicio de agua potable a diversos sectores de la ciudad de
Valdivia, y
Del señor Santibáñez, otorgamiento de
una subvención para la terminación del
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Templo Parroquial de Santa Inés, de Viña del Mar.
11.-Dos oficios del señor Ministro de
Agricultura, con los que contesta los que"
le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se señalan, relativos a las materias que se mencionan:
Del señor Garcés, explotación de los viveros forestales de propiedad fiscal, ubicados en la localidad de Llico, y
Del señor Monckeberg, contratación de
personal realizada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario y asentamientos establecidos por la Corporación de la Reforma Agraria.
12.-Tres oficios del señor Ministro de
Tierras y Colonización, con los que da respuesta a los que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se indican, respecto de 'las materias que se expresan:
Del señor Melo, actuaciones del señor
N eftalí Segundo Guiñez y de algunos de
sus familiares, propietarios de diversos
predios en las comunas de Pemuco y El
Carmen;
Del señor Poblete, situación que afecta
al señor Gonzalo Malina Robledo, arrendatario de un predio fiscal en la localidad
de Tierra Amarilla, y
Del señor Valente, destinación de terrenos en la Población Playa Brava, de Iquique, para las Cooperativas ESA VI, EPSA
y "RAUL VALDIVIESO".
13.-Tres oficios del señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social.. con los que
contesta los que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, acerca de las materias que se señalan:
Del señor Cademártori, incumplimiento
en el pago de imposiciones de sus obreros, por parte de la Industria Fundición
Grajales, de Santiago;
Del señor Sotomayor, número de trabajadores cuyo estado civil es el de casado,
en los diversos campos laborales del país.
y
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Del señor Valente, situación que afecta
al gremio de Marineros Auxiliares de Bahía, de Iquique.
14.-Tres oficios del señor Ministro de
Salud Pública, con los que se refiere a los
que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, sobre
las materias que se indican:
Del señor Castilla, creación de una posta de primeros auxilios en la Población
El Esfuerzo, de Linares;
Del señor Dueñas, irregularidades que
se estarían cometiendo en la venta de aves
muertas que se expenden al público, y
Del señor Stark, destinación de recursos para la construcción de un hospital en
la comuna de Nacimiento.
15.-Cuatro oficios del señor Ministro
de la Vivienda y Urbanismo, con los que
da respuesta a los que se le dirigieron, en
nombre de los señores Diputados que se
mencionan, relacionados con las materias
que se señalan:
Del señor Castilla, urbanización de las
Poblaciones Alejandro Gidi y Linares NI?
2, de la ciudad de Linares, y Manuel Rodríguez, de Parral;
Del señor Montt, otorgamiento de títulos de dominio a los ocupantes de viviendas de la Población La Cantera, de Osorno;
Del señor Papic, pavimentación de la
Avenida Arturo Prat, de Malalhue, y
Del señor Stark, construcción de una
población de mil viviendas en la ciudad de
Los Angeles.
16.-Cinco oficios del señor Contralor
General de la República:
Con los dos primeros se refiere a los
que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las
materias que se expresan:
Del señor Rodríguez, don Manuel, recaudaciones recibidas en los años 1966 y
1967 por la Tesorería Comunal de Graneros, y
De las señoras Allende y Lazo y de los
señores Werner y Osorio y de los señores
Diputados pertenecientes a los Comités

Parlamentarios de los Partidos Radical y
Comunista, irregularidades que se habrían
producido en el Ministerio de Obras Públicas.
-Quedaron a disposición de los seiío~
res Diputados.
Con el tercero remite copia del decreto
1.770, de 1967, del Ministerio del Interior,
que modifica el decreto del mismo Ministerio NI? 1.367, del que ha tomado razón
por encontrarse comprendido dentro de
los términos del NI? 10 del artículo 72 de
la Constitución Política del Estado.
Con los dos últimos remite el estado de
Fondos Fisca.les y Balance Presupuestario
de la N ación, correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 1967, respectivamente.
-Se mandaron tener presente y archivar.
17.-Un informe de la Comisión de Economía y Transporte, recaído en el proyecto de ley, de origen en un Mensape, en segundo trámite reglamentario, que crea el
Registro Nacional de Comerciantes de Chile.
18.-Dos informes de las Comisiones de
Minería y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, de origen en una
moción del señor Penna, que establece medidas de fomento y desarrollo de la minería del oro.
-Quedaron en Tabla.
18.-Tres comunicaciones:
Con la primera el señor Intendente de
Coquimbo, manifiesta haber recibido numerosas denuncias de imponentes del Servicio de Seguro Social, afectados por actuaciones de la organización denominada
"ONACO".
-Se mandó tener presente y archivar.
Con la segunda el señor Superintendente de Aduanas remite, en original, el sumario instruido por el Tribunal de la
Aduana de Valparaíso en contra de Julio
García Puig, en respuesta a la petición de
los señores Pereira, Palestro y Garay y de
los señores Diputados pertenecientes a los
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~omités Parlamentarios de los Partidos
Comunista y Socialista.
-Quedó a disposición de los señores Diputados.
Con la tercera el señor Secretario General del Parlamento Latinoamericano remite copia de los acuerdos adoptados por
la Comisión Permanente de Integración
Económica y Social, reunida en Quito,
Ecuador, los días 14 y 15 de diciembre de
1967.
-Se mandó tener presente y archivar.

cito de Venezuela 18 caballares pertenecientes al Ejército de Chile.
Posteriormente, por unanimidad, se
acordó recalificar de "suma" la urgencia
calificada de "simple", respecto del proyecto que incorpora al régimen del Estatuto de los Trabajadores del Cobre, a los
empleados y obreros de la "PotreriUos
RaiIway Company".

CALIFICACION DE URGENCIAS

En primer lugar del Orden del Día correspondía continuar la discusión de las
observaciones, con trámite de urgencia calificada de "simple", cuyo plazo reglamentario se encontraba prorrogado hasta la
presente sesión, formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto de
ley, aprobado por el Congreso Nacional,!
que modilica la Ordenanza de Aduanas en
lo relativo a las mercaderías internadas
por servicios públicos.
Las observaciones en referencia aparecen insertas en el acta de la sesión 23:;t,
de fecha 29 de noviembre de 1967.
Se encontraba pendiente la discusión de
la observación que consistía en agregar el .
primero de los artículos nuevos propuestos a continuación del 4 Q • .
Estaba con el uso de la palabra el señor Giannini, a quien le restaban 6 minu~
tos de su primer discurso.
Reiniciado el debate usaron de la palabra el señor Giannini; la señorita Lacoste, en el tiempo de su segundo discurso y,
posteriormente con la venia de la Sala,
prosiguió sus observaciones; y los señores
Ballesteros y Millas, en los tiempos de su
primero y su segundo discurso.
Cerrado el debate y puesto en votación,
a proposición del señor Ballesteros, el encabezamiento del artículo y la letra b) , resultaron aprobados por 36 votos contra 24.
Puesta en votación la letra c) , se rechazó por unanimidad.

Por no reunir el quórum reglamentario
requerido, no prosperó la petición formulada por dos Comités, en orden a calificar
de "extrema" la urgencia hecha presente
para el despacho del proyecto de ley que
establece un impuesto a la renta mínima
presunta por el año 1968. Posteriormente,
por 45 votos contra 27, se acordó calificar dicha urgencia de "suma".
Asimismo, por la unanimidad de 47 votos, se acordó calificar de "suma" la urgencia hecha presente para el despacho
del proyecto de ley que reaj usta las remuneraciones de los trabaj adores de los
sectores público y privado.
A proposición del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), por asentimiento tácito se acordó calificar de "simples" las
urgencias hechas presente por S. E. el
Presidente de la República para el despacho de los siguientes asuntos:
Proyecto de ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores del Cobre, con el
objeto de incorporar a su régimen a los
empleados y obreros de la "PotrerilIos
Railway Company";
Observaciones formuladas al proyecto
de ley, despachado por el Congreso Nacional, que establece el servicio de medicina curativa para los empleados particulares, y
Proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para donar al Ejér-
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. A proposición del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), por unanimidad se
acordó conceder, de inmediato, el permiso
éonstitucional solicitado por el señor Ministro de Obras Públicas y Transportes
para ausentarse del país.

Artículo nuevo despúés del 59
Sin debate, por 25 voto.s contra 17 se
aprobó la observación que consistía en
agregar este artículo.
Artículo 69

Sin debate, puesta en votación la observación que consistía en agregar el segundo de los artículos nuevos propuestos a
continuación del cuarto, se aprobó por unanimidad.

Puesta en discusión la observación pará agregar el tercero de los artículos nuevos propuestos a continuación del 49 , usó
de la palabra el señor Giannini.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación, se aprobó por 31 votos contra 16.

Puesta en discusión la observación para agregar el cuarto de los artículos nuevos propuestos a continuación del 49 usaron de la palabra los señores Millas, en
los tiempos de su primero y su segundo
discursos; Giannini, en los tiempos de su
primero y segundo discursos; y Camus, y
por la vía de la interrupción, Tejeda.
Durante su intervención el señor Millas
solicitó la división de la votación.
Cerrado el debate y puesto en votación
el encabezamiento del artículo con la letra a), se aprobó por 24 votos contra 18.
Puesta en votación la letra b), se a probó por unanimidad.

Sin debate, con la venia de la Sala, puestas en votación conjuntamente todas las
observaciones que incidan en este artículo, se aprobaron. por unanimidad.
Artculo 79
Puesta en discusión la observación a este artículo, usaron de la palabra los señores Giannini y Camus, en los tiempos de
sus prImeros y sus segundos discursos.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación, se aprobó por unanimidad.
Artículo 89
Sin debate, puestas en votación conjuntamente, con la venia de la Sala, todas las
observaciones a este artículo, se aprobaron por unanimidad.
Artículo 99
Sin debate, con la venia de la Sala, puestas en votación conjuntamente las dos observaciones a este artículo, se aprobaron
por 26 votos contra 13.

Artículo 11
Sin debate, por asentimiento unalllme,
se acordó aprobar las observaciones a este artículo con la misma votación anterior.

Artículo 59

Artículo 12

Sin debate, puesta en votación la observación que incidía en este artículo, se
aprobó por unanimidad.

Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo, se aprobó por
unanimidad.
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Artículo 13
Sin debate, con la venia de la Sala,
puestas en votación conjuntamente las observaciones a este artículo, se aprobaron
con los votos en contra de los señores Diputados pertenecientes al Comité Comunista.
Artículos nuevos después del 13

Sin debate, puestas en votación, sucesivamente las observaciones que consistían
en agregar los cuatro primeros artículos
propuestos a continuación del 13, se aprobaron por unanimidad.

Sin debate, puesta en votación la observación para agregar este artículo, se aprobó por 27 votos contra 11.

Sin debate, puestas en votación, sucesivamente, las observaciones para agregar
estos dos artículos, se aprobaron por unanimidad.

Artículos transitorios
Artículo 29
Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo, se aprobó por 27
votos contra 13.
Artículos transitorios nuevos

Sin debate, puesta en votación la observación para agregar este artículo, se apI'o..
bó por unanimidad.

Puesta en discusión la observaclOn que
consistía en agregar este artículo. usaron
de la palabra los señores Giannini y Valente.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación, se aprobó por 31 votos contra 4.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en su primer trámite constitucional, y los acuerdos respectivos se pusieron en conocimiento del Honorable Senado.

A proposición de la Mesa, por unanimidad, sucesivamente se adoptaron los siguientes acuerdos:
l.-Discntir y votar en primer lugar del
Orden del Día de la sesión que debe celebrar la Corporación el día miércoles próximo, 10 del presente, las modificaciones
introducidas por el Honorable Senado al
proyecto que modifica la ley N9 13.908,
que creó la Corporación de Magallanes;
2.-Prorogar hasta el término del constitucional los plazos de las urgencias hechas presente para el despacho de los siguientes proyectos:
a) El que modifica la ley N9 16.426, que
estableció exenciones tributarias para la
internación de determinados vehículos, y
b) El que interpreta el artículo 42 de
la ley N9 15.840, Orgánica del Ministerio
de Obras Públicas, respecto de la delegación de atribuciones administrativas;
3.-Destinar el tiempo necesario, inmediatamente después de la Cuenta de la sesión ordinaria de mañana, para rendir homenaje a la memoria del ex Presidente de
Uruguay, Excelentísimo señor Oscar Gestido, recientemente fallecido, y
4.-Integrar la Comisión Especial Investigadora encargada de verificar los daños del sismo de 20 de diciembre de 196'1
en los departamentos de Tocopilla y Tal tal

CAMARA DE DIPU'i'ADOS

2676

•
y de estudiar un plan de reconstrucción y
desarrollo en la zona, de acuerdo con la
proporcionalidad acordada en la sesión
24:;t, del martes 26 de diciembre de 1967,
con los siguientes señores Diputados:
Por el Comité Demócrata Cristiano:
1) Muga, don Pedro.
2) Gajardo, don Santiago.
3) Angandoña, don Juan.
4) Corvalán, don Ernesto.
5) Barrionuevo, don Raúl.
6) Sepúlveda, don Eduardo.
7) Valdés, don Arturo.
Por el Comité Radical:
1) Clavel, don Eduardo.
2) Poblete, don Orlando.
Por el Comité Comunista:
1) Galleguillos, don Víctor.
2) Robles, don Hugo.
Por el Comité Democrático Nacional:
1) Astorga, don Samuel.
Por el Comité Socialista:
1) Aguilera, don Luis.
Por el Comité Independiente:
1) Momberg, don Hardy.
Sin Comité:
1) Silva, don Ramón.

INCIDENTES

El primer turno de la Hora de Incidentes correspondía al Comité Demócrata
Cristiano.
Usó de la palabra el señor Buzeta. para referirse a diversos problemas del Segundo Distrito de Santiago.
Pasó a presidir la sesión el señor Pare~
to (Primer Vicepresidente).
En seguida, usó de la palabra el señor
Sotomayor, para referirse a las deficien-

cias de las obras realizadas en las poblaciones afectadas por los últimos sisimos,
y solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de la Vivienda y
Urbanismo, con el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva informar a esta Cámara acerca de la nómina de las firmas constructoras de las poblaciones afectadas por
los sismos ocurridos desde el año 1960 a la
fecha, como, asimismo, adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que se
activen las construcciones acordadas por
intermedio de la Operación Sitio, en la
provincia de Colchagua.
Con la venia del Comité usó de la palabra el señor Momberg, para referirse a
la incobrabilidad de los bonos dados por
el Fisco a los agricultores en pago de la
bonificación de abono, y solicitó que, en
su nombre se dirigieran oficios al señor
Ministro de Hacienda y al señor Contralor General de la República, con el obj eto
de que, si lo tienen a bien, se sirvan informar a esta Cámara acerca de la situación actual de tales documentos.
A continuación el señor Momberg se refirió a precio oficial fijado para el trigo.
En seguida, el señor Sotomayor se refirió a las observaciones del señor Momberg, en primer término, y a la falta de
servicios telefónicos en la provincia de
Colchagua, y soliCitó que, en su nombre se
dirigiera oficio al señor Ministro del Interior, con el objeto de reiterarle la petición formulada anteriormente por Su S~
ñoría, en orden a que se sirva informar
a esta Cámara acerca de los programas
del Supremo Gobierno en materia de telecomunicaciones, tanto en la referida provincia, como en el resto del país.
El turno siguiente correspondía al Comité Radical.
Usó de la palabra el señor Fuentealba
para referirse al abastecimiento de agua
potable del departamento de IllapeL y solicitó que, en su nombre, a lo que adhirieron los señores Valdés Phillips, Pontigo y
Ochagavía, se dirigiera oficio al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes,
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con el obj eto de que, si lo tiene a bien, se
sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que se destinene recur-sos para la construcción de un estanque,
instalación de cañerías matrices y ejecución de obras de aducción que permitan
dotar de ese vital elemento a la ciudad de
Illapel.
Con la venia de la Sala pasó a presidir
la sesión el señor Rosselot (Presidente accidental) .
Usó de la palabra, a continuación, el señor Jaque para referirse a la situación
tributaria de los medianos y pequeños industriales, y solicitó que, en su nombre se
transmitieran sus observaciones al señor
Ministro de Hacienda, con el objeto de que,
si lo tiene a bien, se sirva acoger las peticiones contenidas en ellas.
El turno siguiente correspondía al Comité Comunista.
Usó de la palabra el señor Rosales para
analizar las alzas de precios decretadas
por el Supremo Gobierno.

Con la venia de la Sala el señor Secretario anunció las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley, aprobado por el
Congreso Nacional, que autoriza a la Municipalidad de Purranque para contratar
empréstitos, para la Tabla de Fácil Despacho de las próximas sesiones.

El turno siguiente correspondía al Comité Democrático Nacional, que no usó de
su tiempo.
El turno siguiente, correspondía al Comité Socialista.
Usó de la palabra el señor Aguilera, don
Luis, para referirse a la situación económica de la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, y solicitó que, en su nombre,
a lo que adhirió el señor Pontigo, se dirigiera oficio al señor Ministro de Obras
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Públicas y Transportes, con el objeto de
que, si lo tiene a bien, se sirva informar
a esta Cámara sobre el monto efectivo de
las deudas que tenía la referida Empresa
al 30 de noviembre de 1967.
En seguida Su Señoría se refirió a la
construcción de edificios públicos y a la
ampliación de las redes de agua potable
en Coquimbo y La Serena, y solicitó que,
en su nombre, a lo que adhirió el señor
Pontigo, se dirigieran oficios a los señores Ministros de Obras Públicas y Transportes y de la Vivienda y Urbanismo, con
el objeto de que si lo tienen a bien, se sirvan informar a €esta Cámara acerca de la
fecha en que se llamarán a propuestas para la construcción de un estanque de agua
potable con capacidad para 5.000 m3., en
Coquimbo, y para niciar las obras de mejoramiento del sistema de agua potable
en el sector de Compañía Alta, de La Serena.
Por último, Su Señoría se refirió a la
situación creada a los damnificados del
puerto de Coquimbo con motivo del sismo
del 26 de septiembre último, y solicitó que,
en su nombre, a lo que adhirió el señor
Pontigo, se transmitieran sus observaciones al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
acoger las peticiones contenidas en ellas.
El último turno correspondía al Comité
Independiente.
Usó de la palabra el señor Momberg,
para rendir homenaje al candidato a Senador por la 8~ agrupación provincial, don
Miguel Huerta Muñoz, y solicitó que, en
nombre del Comité Independiente se transmitieran sus observaciones al señor Huerta Muñoz.

CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento, entre la última
y la presente sesión, se efectuaron los siguientes cambios en el personal de las Comisiones:
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Extraordinaria, en miércoles 10 de

Lavandero l., Jorge
Lazo Carrera, Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorca V., AHredo
Maira A., Luis
Marín M., Gladys
Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Millas c., OrIando
Momberg R., Hardy
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Ochagavía V., Femando
Palestro R., Mario
Paluz R., Margarita
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Poniigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Robles R., IIugo
Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J.,
Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Sepúlveda G., Francisco
Sepúlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sota B., Vicente
Sotomay.'lr G., }<'ernando
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
Téllcz S., Héctor
Torres P., Mario
Turna M., Juan
Urra V., Pedro
Valdés Ph., A"turo
Valente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Videla R., Pedro
El Secretario, señor Kaempfe Bordalí, don Ar-

enero de 1968. Presidencia de los señores Lorca,

noldo, y el Pros'ecretario, señor Larraín Errázuriz,

Gobierno Interior
Renunciaron los señores Olave, Urra, y
González Maertens, y se designó en su reemplazo a los señores Palestro, Ballesteros, y Buzeta, respectivamente.
Constitución, Legislación y Justicia
Renunció el señor Ballesteros, y se designó en su reemplazo al señor Pereira.
Hacienda
Renunciaron los señores Cerda, don
Eduardo; Rioseco; y Acuña, y se designó
en su reemplazo a los señores Irureta, Morales, don Carlos; y Naudon, respectivamente.
Vivienda y Urbanismo
Renunció el señor Ballesteros; y se designó en su reemplazo al señor Mosquera.

PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con lo establecido en el
artículo 175 del Reglamento, los señores
Diputados que se indican, solicitaron que,
en sus respectivos nombres, se dirigieran
los siguientes oficios:
(Las peticiones de oficios correspondientes a esta parte de la sesión, aparecen al final de los Documentos de la Cuenta de la sesión 31:¡¡').
--:--Por haber llegado la hora de término
de la sesión, se levantó ésta a las 18 horas 54 minutos.
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Acevedo P., Juan
Acuña R., Amér¡(;O
Aguilera B., Lnis
Agurto, Fernando S.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Arancibia C., Mario
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Ballcster@s R., Eugenio
Barrionuevo 8., Raúl
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Cademártori l., José
Camus F., José T.
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernando
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Castilla H., Gnido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Correa MarÍn Silvia
Daiber E., Alberto
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de R., Juana
Dueñas A., Mario
Escorza O., José
Fernández A., Sergio
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César R.
Fuenzalida M., Mario
Gallegnillos C., Víctor
Giannini l., Osvaldo
Godoy n, César
González M., Víctor
Guastavino C., Luis
Hurtado O'R., Rubén
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Gradela
Laemmennann M.,
Renato

dOn[ AHredo, Pareto y Gianini. Se abrió a las 16

don José Luis'. Se levantó la sesión a las 19 horas

horas y asistieron los señores:

15 minut'Ds.

SESION 31 lil, EN MARTES 16 DE ENERO DE 1968
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 24 lil , 25 lil , 26~
Y 27 lil extraordinarias, celebradas en martes 26, la primera, en miércoles 27, la segunda, y en jueves 28 de diciembre de
1967, las dos últimas, se dieron por aprobadas por no haber merecido observaciones.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19-Un oficio del señor Ministro del Interior con el que contesta el que se le envió en nombre del señor Rodríguez, don
Manuel, sobre la instalación de una oficina de Correos y Telégrafos, en la localidad de Rosario.
-Quedó a disposición de los señores Diputados.
29-Un oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores con el que se refiere
a su asistencia a una sesión especial para
considerar la situación internacional derivada del problema &31 Canal Beagle.
-Se mandó tener presBnte 11 archivnr.
3 9-Un oficio del señor Ministro de Hacienda. con el que da respuesta al que se le
dirigió en nombre del señor Morales, don
Raúl, relativo al otorgamiento de ayuda
crediticia a los concesionarios de hoteles
de Ancud, con motivo del segundo Centenario de dicha ciudad.
49-Un oficio del señor Ministro de
Agricultura con el que contesta el que se
le envió, en nombre del señor Millas, relacionado con el estudio de un plan de
asistencia técnica y crediticia en favor de
los pareeleros del fundo Santa Sofía de
Lo Cañas.
59-Un oficio del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social con el que se
refiere al que se le remitió, en nombre del
señor Sotomayor, acerca de la resistencia
del sector patronal a contratar obreros
casados.
69-Tres oficios del señor Ministro de
Salud Pública con los que da respuesta a
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los que se dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, relacionados con las materias que se indican:
Del señor Buzeta, construcción de un
hospital en la comuna de Maipú;
Del señor Castilla, edificación de una
posta en la localidad de El Sauce, en San
Javier, y
Del señor Koenig, creación de postas de
primeros auxilios en las localidad de Lago Ranco, Choshuenco, Riñinahue, Mantilhue, Pipilcahuín y Malihue, de la provincia de Valdivia.
-Quedaron a disposición de los sellores Diputados.
79-Una presentación de don Héctor
Manuel Ortiz Ponce con la que solicita la
devolución de los antecedentes acompañados a un proyecto de ley que lo beneficia.
-Quedó en Tabla.
8 9-Una moción, con la cual el señor
Valen zuela, don Héctor, inicia un proyecto de ley que modifica las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Penal en lo relativo a la concesión de la libertad provisional de las personas que impidan o traten de impedir la consumación
de los delitos señalados en los artículos
433 y 436 del Código Penal, cometidos por
los delincuentes denominados comúnmente "cogoteros" o "lanzas".
-Se mandó a la Comisión de Constitu- .
ción, Legislación y Justicia.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

A proposición del señor Larca, don Alfredo (Presidente), por asentimiento tácito, se acordó acceder a la devolución de
los antecedentes acompañados a un proyecto de ley que lo beneficia, solicitada
por don Héctor Manuel Ortiz Ponce.

A indicación de la Mesa, por asentimiento unánime, se acordó conceder la palabra por dos minutos al señor Basso, inmediatamente después del homenaje que
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correspondía rendir en la presente sesión.

Asimismo, a proposición del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), por unanimidad, se acordó prorrogar hasta la próxima sesión ordinaria que celebre la Corporación los plazos reglamentarios de las
urgencias hechas presente para el despacho de los siguientes asuntos:
l.-Proyecto que establece un impuesto patrimonial durante el año 1968, y
2.-Proyecto que modifica el Estatuto
de los Trabajadores del Cobre con el objeto de incorporar a su régimen a los empleados de la Potrerillos Railway Company.

Por no reunir la unanimidad requerida,
no prosperó la proposición de la Mesa, en
orden a prorrogar el· Orden del Día de la
presente sesión hasta el total despacho de
las observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto que
establece el servicio de medicina curativa
para los empleados particulares.

HOMENAJE AL EXCELENTISIMO SEÑOR
OSCAR GESTIDO

Correspondía rendir homenaje a la memoria del Presidente de la República
Oriental del Uruguay, ExC€.}entísimo señor Osear Gestido. recientemente fallecido.
Usaron de la palabra los señores Arancibia, Laemmermann y Monckeberg.
A indicación del señor Arancibia, por
asentimiento unánime, se acordó enviar
una nota de condolencia al señor Embaj ador de Uruguay en Chile, en nombre de
la Corporación.

En conformidad con el acuerdo adoptado anteriormente, usó de la palabra el señor Basso para solicitar que a continuación del proyecto que figuraba en la T:),bla de Fácil Despacho, se consideraran
las observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto que
libera de derechos la internación de especies destinadas a la Congregación de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas, Congregación de los Hermanos Maristas y
otras instituciones, para lo cual no se produjo la unanimidad requerida.

FACIL DESPACHO

En el tiempo destinado a Fácil Despacho, correspondía considerar las observaciones formuladas por S. E. el Presidente
de la República al proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Purranque
para contratar empréstitos.
La observación en referencia era la siguiente:
Artículo 19
Ha sustituido el guarismo "E9 400.000"
por el siguiente "E9 300.000".
Puesta en discusión la observación, usaron de la. palabra los s,eñores Acuña, Arancibia y Acevedo.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación, por unanimidad se acordó
rechazarla e insistir en el texto primitivo.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en su primer trámite constitucional, y el acuerdo
respectivo se puso en conocimiento del
Honorable Senado.

ORDEN DEL DIA

En primer lugar del Orden del Día correspondía considerar la modificación in-

SESIO N 31::t, EN MART ES 16 DE ENER O DE 1968
troduc ida por el Honor able Senad o al proyecto de ley, aproba do por la Cámar a de
Diputa dos, que modifi ca la ley NQ 13.908,
que creó la Corpo ración de Magal lanes.
La modifi cación en refere ncia aparec e
entre los Docum entos de la Cuent a de la
sesión 28::t.
Pasó a presid ir la sesión el señor Pareto
(Prim er Vicepr esiden te).
Puesta en discusi ón la modifi cación ,
usaron de la palabr a los señore s Rosales,
en los tiempo s de su primer o y su segund o
discur sos; Ochag avía, en los tiempo s de su
primer o i'" segund o discur sos; Lorca, don
Alfred o, en los tiempo s de su primer o y
su segund o discur sos; Morale s, don Raúl,
en los tiempo s de su primer o y su segund o
discur sos; Sepúlv eda, don Franci sco, y
por la vía de la interru pción, el señor Acevedo.
Volvió a presid ir la sesión el señor Lorca, don Alfred o (Presi dente) .
Cerrad o el debate y puesta en votació n
la enmien da, resultó aproba da por unanimidad .
Qu'edó, en consec uencia , termin ada la
discus ión del proyec to en el Congr eso N acional y, en confor midad a los acuerd os
adopta dos a su respec to, que se pusier on
en conoci miento del Honor able Senado , se
mandó comun icar a S. E. el Presid ente de
la Repúb lica, conceb ido en los siguien tes
términ os.
Proyec to de ley:
PARR AFO 19

De la Corporación de MagaUanes.
Artícu lo l Q.-Intro dúcen se a la ley N9
13.908 las modifi cacion es que se señala n
a contin uación :
1) Sustitú yese el artícul o 2Q por el siguient e:
"Artíc ulo 2Q.-Créa se una Corpo ración
con person alidad jurídic a de derech o público, funcio nal y territo rialme nte descen traliza da y con patrim onio propio , denom i-
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nada Corpo ración de Magal lanes, y que
tendrá como objetiv o fundam ental promo ver el desarr ollo integra l de la provin cia
de Magal lanes.
Tendr á su domici lio en la ciudad de
Punta Arena s y se relacio nará con el President e de la Repúb lica a través del Ministerio de Econo mía, Fomen to y Recon strucción.
La direcci ón y admin istraci ón de la Corporaci ón de Magal lanesc orresp onderá a
un Consej o, el que estará constit uido de la
siguie nte forma :
}9.-E l Intend ente de la Provin cia,
quien lo presid irá;
2Q.-U n Vicepr esiden te Ejecut ivo, que
presid irá en caso de ausenc ia del Intendente;
3 Q.-EI Jefe de la Zona Naval de Magallanes;
4Q.-U n repres entant e de cada una de
las Munic ipalida des cabece ras de los departam entos de la provin cia de Magal lanes, design ados por las respec tivas corporacion es en sesión citada especi alment e con
este objeto ;
SQ.-U n repres entant e titular y otro
'luplen te del Consej o Provin cial de MagalIanes de la Centra l Unica de Trabaj adores
y un repres entant e titular y otro suplen te
dlel Sindic ato Profes ional de Emple ados
Partic ulares de Magal lanes. Las person as
a que se refiere este númer o deberá n ser
impon entes del Servic io de S'eguro Social
y d.e la Caja de Previs ión de Emple ados
Pa rticula res, respec tivame nte;
6Q.-EI Jefe Zonal de la Empre sa Nacional del Petról eo; el Direct or Zonal de la
Corpo ración de la Reform a Agrar ia y el
Agent e de la Corpo ración de Fomen to de
la Produc ción;
7 Q.-EI Inspec tor de Tierra s de Magallanes, y el Agent e del Banco Centra l de
Chile en Punta Arena s;
8Q.-EI Delega do Zonal del Minis,.terio
de Obras Públic as:
9 Q.-Un repres entant e de la Asocia ción
de Indust riales y Artesa nos de Magal lanes;
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lO.-Un representante de la Unión de
El Vicepresidente Ejecutivo será desigPequeños Ganaderos de Magallanes, y otro nado por el Consejo, con el voto de los dos
de la Asociación de Ganaderos de Maga- tercios de sus miembros en ejercicio.
llanes;
El Consej o de la Corporación tendrá un
11.-Un representante de la Cámara de Secretario que será Ministro de Fe para
Comercio e Industrias de Magallanes y otro todos los efectos legales y s'erá nombrado
d'e la Cámara de Comercio Minorista de por la mayoría de sus miembros en ejerciPunta Arenas;
cio, de un'a terna que será propuesta por
12.-Un represtmtante de la Enseñanza el Vicepresidente Ejecutivo.
Nacional, designado por el MinistTo de
El Consejo de la Corporación requerirá
pan', sesionar un quórum no inferior a un
Educación Pública, y
13.-Un representante del deporte y del tercio de sus miembros en ejercicio y los
turismo, elegido conj untamente por la acuerdos deberán contar con el voto favoConfederación Deportiva de Magallanes y rable d,e la mayoría de los miembros prepor la Corporación Magallánica de Turis- sentes.
Los miembros del Consejo de la Corpomo.
Los mi'embros del Consejo deberán ser ración recibirán una asignación equivachilenos, o extranj eros con más de diez lente al lO/{ del sueldo vital mensual, esaños de residencia en la provincia de Ma- cala a), del departamento de Magallanes,
gallanes. Deberán, además, tener su do- por cada sesión a que asistan, con un máximo mensual de un 50% de ese sueldo.
micilio en dicha provincia.
Los Cons,ejeros indic3!dos en los núme- Esta asignación será compatible con cualros 4 9, 59, 99, 10, 11 Y 13, serán elegid'os quier"a otra remuneración.
directamente por las entidades que repreLas rentas del Vicepresidente Ejecutivo
sentan, durarán dos años en sus funciones y del Secretario del Consejo de la Corpoy podrán ser reel'egidos. Además, los se- ración serán las que fij e éste por acuerdo
ñalados en el número 59 gozarán de in- de la mayoría absoluta de sus miembros
amovilidad en los términos que señala el en ejercicio y el gasto se imputará al Preartículo 379 del Código del Trabajo, en lo supuesto Corriente. Estos cargos serán inque les s'ea comp'atible.
compatibles con cualquier cargo fiscal,
Los miembros del Consejo de la Corpo- municipal y de org'anismos o instituciones
ración y del Comité Ejecutivo a que se re- fiscales o semifiscales, de empresas autófiere el artículo siguiente, deberán abste- nomas o de administración autónoma y,
nerse de participar en los debates y vota- en general, de personas jurídicas creadas
ciones de aquellos asuntos en que tengan por ley en que el Estado tenga aportes de
interés directo ellos o entidades o personas capital o representación.
con las cuales estén unidos por vínculos
El Consejo de la Corporación dictará.
patrimoniales, de matrimonio o de paren- dentro del plazo de 180 días a contar de la
tesco hasta el cuarto grado de consangui- vigencia de esta ley, un reglamento que
nidad o afinidad inclusive. Para estos efec- r,egule el funcionamiento del aludido Cotos, se considerarán vínculos patrimonia- mité Ejecutivo, consigne las atribuciones
les aquellos que deriv,en de las calidades y remuneraciones del Vicepresidente Ejede socio, accionista o dependiente de una cutivo y del Secretario, señale las causales
entidad o persona.
de inhabilidad de los miembros del ConEsta incompatibilidad no regirá respecto sej o y consulte, además, las disposiciones
de los d,ebates y votaciones en que tengan que constituirán su Reglamento de Sala.
interés cualesquiera. de las entidades reLa Corporación de Magallanes estará
presentadas en el Consejo de la Corpora- sometida a la fiscalización de la Contraloción o en el citado Comité Ejecutivo.
ría General de la República en lo que res-
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pecta al ingreso e inversión de sus fondos
y al examen o juzgamiento d'e las cuentas

de las personas que tengan a su cargo bienes de la entidad.
La representación judicial y extraj udicial de la Corporación la tendrá el Vicepresidente Ej ecutivo.".
2) Reemplázase el artículo 3<'> por el que
se indica en seguida:
"Artícnlo 3<'>.-Además de las funciones
que en otras disposiciones de esta ley se
encomiendan a la Corporación de Magallanes, corresponderá especialmente a su
Consejo:
a) Fomentar el desarrollo económico y
social de la zona y de las actividades culturales, artísticas, deportivas y las relacionadas con el turismo, y, en general,todas
las que estime conveniente para elevar el
nivel de vida de sus habitantes;
b) Informar al Presidente de la República sobre la clasificación y división de
tierras fiscales agrícolas o ganaderas de la
provincia y sobre la idoneidad de los adquirentes en los casos que la presente ley
señala;
c) Aprobar, modificar o rechazar los
proyectos y contratos que, de conformidad
con la letra a) d,el artículo 5<'>, le presente
el Comité Ej.ecutivo;
d) Fiscalizar las realizaciones consultadas en dichos proyectos y la ejecución de
,lo;;; citados contratos;
e) Aprobar los proyectos de presupuestos corriente y de capital que le formule el
Comité Ejecutivo. Los gastos corrientes
no podrán exceder del 5 % del total de los
ingresos de la Corporación;
f) Promover la prospección general de
las riquezas naturales de la región, terrestres o marítimas, a cuyo efecto destinará una suma equivalente al 1 % de los
fondos consultados en el presupuesto de
capital, y planificar la explotación de las
mismas;
g) Estimular la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de los
productos de la zona o que se consuman
en la provincia. Para estos efectos podrá
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sl!bvencionar a entidades que operen en
estos ramos o convenir contratos con las
mismas;
h) Impulsar la organización de cooperativas de producción y consumo;
i) Fiscalizar la realización de las edificaciones que ejecuten en la provincia la
Corporación de la Vivienda y los organismos de previsión, en lo que concierne a
planos de construcción y cálculo de costos;

j) Celebrar convenios de asistencia técnica y contratar empréstitos con organismos extranjeros o de carácter internacional, y
k) En general, ejecutar todos los actos
y celebrar todos los contratos que estime
convenientes para la mejor consecución de
sus fines.
El Consejo de la Corporación podrá delegar en el Comité Ejecutivo algunas de
las atribuciones que le confiere el presente artículo.".
3) Susütúyese el artículo 4<'> por el siguiente:
"Artículo 4<'>.-La Corporación de Magallanes podrá requerir la colaboración y
asesoramiento de cualquier Ministerio y
de los organismos o instituciones fiscales
o semifiscales, de empres'as autónomas o
de administración autónoma y, en general,
de personas jurídicas creadas por ley, en
que el Estado tenga aportes de capital o
n~presentación." .
4) Reemplázase el artículo 5<'> por el que
se indica a continuación:
"Artículo 5<'>.-Habrá un Comité Ejecutivo formado de la manera que en seguida
se señala:
1<'>.-EI Vicepresid'ente Ejecutivo, quien
lo presidirá;
29 .-El Consejero representante de la
Municipalidad de Punta Arenas;
3!!.-El Agente de la Corporación de
Fomento d'8 la Producción en Magallanes;
4<'>.-EI Director Zonal de la Corporación de la Reforma Agraria;
5<'>.-EI Inspector de Tierras de Magallanes;
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69.-El Agente del Banco Central de Ejecutivo será de cuatro miembros y sus
resoluciones se adoptarán por la mayoría
Chile, y
7 9.-El representante de la Unión de de sus miembros presentes, con excepción
Pequeños Ganaderos de Magallanes.
del caso consultado en la letra e) de este
Este Comité Ejecutivo tendrá las si- artículo. En caso de empate, resolverá
guientes atribuciones:
quien presida la sesión.".
'a) Elaborar los proyectos acerca de las
5) Agréganse al final del inciso cuarto
obras convenientes para el desarrollo y del artículo 14, las siguientes oraciones:
progreso de la provincia de Magallanes "En ningún caso, el monto d'e estas cuotas
y redactar los contratos relacionados con reaj ustadas podrá exceder de la vigésima
las mismas, a fin de someterlos al estudio parte del avalúo fiscal del lote, vigente a la
fecha del pago, para los efectos del imy resolución del Consejo;
b) Ejecutar los proyectos aprobados puesto territorial. Lo dispuesto en este inpor ,el Consej o y celebrar los contratos con- ciso comenz'ará a regir desde el 19 de enecernientes a aquellos, llamar a propuestas ro de 1967.".
públicas y resolver sobre ellas, y, en gene6) Reempláza'nse en el inciso primero
del
artículo 20, las palabras "con exc,epción
ral, adoptar todas las medidas conducende los representantes señalados en los nútes a la realización de tales proyectos;
c) Formular los proyectos de presupues- meros 59 y 79 del artículo 29", por las siguientes: "con excepción de los representos corriente y de capital;
d) Resolver sobre los asurttos de admi- tantes señalados en los números 49, 59,
nistración que no correspondan al Conse- 99, 10, 11 Y 13 d.el artículo 29".
jo;
7) Sustitúyesc el artículo 45 por el si·e) Contratar al personal de empleados guiente:
"Artículo 45.-Las cantidad,es que el
y obreros con acuerdo de los dos tercios de
sus miembros; aceptar renuncias; poner Fisco perciba en virtud de lo establecido
término a los contratos de trabajo; remo- en los artículos 52, 54, 55, 56, inciso priver o suspender, con o sin goce de sueldo, mero del artículo 57 y artículo 59 de esta
a dicho personal a propuesta del Vicepre- .ley y lo que se recaude en la provincia de
sidente Ejecutivo. Los empleados, en sus Magallanes por concepto de los impuestos
relaciones jurídicas con la Corporación, establecidos en la ley N9 14.824 serán detendrán la calidad de empleados particu- positadas en la Tesorería Provincial de
lares y, en sus relaciones laborales, tanto Magallanes, en una cuenta especjal de
éstos como ,los obreros se regirán por el depósitos, contra la cual girará la Corporación de Magallanes para el cumplimienCódigo del Trabajo, y
f) Ocuparse de todas las materias que to de sus objetivos y no pasarán a rentas
el Consej o de la Corporación o el Regla- generales de la Nación al término del ejercicio presupuestario.
mento Orgánico le encomienden.
Asimismo, se depositarán en la cuenta a
Si hubiere dudas ac'ercade si una materia debe ser del conocimiento del Consejo que s·e refiere el inciso anterior y para
o del Comité Ejecutivo, corresponderá re- los mismos fines que en él se señalan, las
solver al Presidente del Consejo en reso- sumas que la Corporación de Magallanes
deba percibir en virtud de lo establecido
lución fundada.
El Secretario del Consejo de la Corpo- en el artículo 53 de esta ley.
Antes del 19 de julio de cada año, la
ración será el Ministro de Fe del Comité
Ejecutivo en las mismas condiciones en Corporación d.e Magallanes deberá someter a la consideración del Presidente d'e la
que lo es del Consejo de la Corporación.
El quórum para sesionar del Comité República, a través del Ministerio de Eco-
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nornía, Fomento y Reconstrucción, sus
proyectos de presupuestos corrient-e y de
capital.
Serán aplicables a la Corporación de
Magallanes las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuestos, cuyo texto fue
fijado por el D.F.L. NQ 47, de 1959, en lo
que no se opusieren a los preceptos de esta
ley.
Derógase el artículo 8Q de la ley NQ
14.824.".
8) Agréganse los siguientes Títulos,
nuevos:

T 1 TUL O

V

De los recursos
"Artículo 52.-Destínase a la Corporación de Magallanes el producido íntegro
que el Fisco perciba, a partir del 1Qde enero de 1968, por la venta y arr,endamien~o
de las tierras a que se refiere la presente
ley.
"Artículo 53.-La Ley de Presupuestos
de la N ación consultará anualmente una
:"uma equivalente al 25% del total de los
ingresos efectivos obtenidos por la Corporación de Magallanes en el ejercicio finan_
ciero del año anterior al de la formulación
del Presupuesto Fiscal correspondiente.
"A.rtículo 54.-Establécese un impuesto
especial del 10ft, sobre el valor aduanero
d.e la mercadería extranjera que se interne
en la provincia de Magallanes.
Quedarán exentas del impuesto a que se
refiere el inciso anterior las siguientes
mercaderías:
a) Leche en polvo, condensada, evaporada, crema de leche, mantequilla, café,
té, arroz, azúcar, manteca, trigo, aceite,
plátanos, cítricos, alimentos y jugoS de
fruta en conserva, yerba mate y ganado en
pie;
b) Vestuario esencial, calzado imperme'able y medicamentos en general;
c) Chassis y vehículos destinados al
transporte de pasajeros y carga, que no
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sean montados en chassis de automóvil, y
sus repuestos;
d) Las maquinarias, repuestos, materias
primas, materiales y elementos destinados
directa y exclusivamente a la instalación,
explotación, mantención, renovaClOn o
ampliación de las industrias de cualquiera naturaleza, establecidas o que se establezcan en dicha provincia de conformidad
a lo dispu·esto en el artículo 61 de la presente ley, comprendiéndose en ellas las de
minería y pesca;
e) Las maquinarias agrícolas, sus accesorios, implementos y repuestos; los reproductores finos, ,el semen para inseminación artificial del ganado y las semillas, y
f) Los materiales de construcción.
El Presidente de la República, a petición del Consejo de la Corporación de Magallanes, podrá modific'ar las exenciones
consignadas en las seis letras precedentes,
agregando o suprimiendo mercaderías.
La Aduana recaudará dicho impuesto,
que se pagará antes d,el retiro de la mercancía, y el Servicio de Tesorerías lo girará a faVOr de la Corporación de Magallanes.
Las exenciones de impuestos que consagra 'este artículo estarán limitadas en función de los índices de consumo que señale
el Banco Central, pero en caso alguno esta
limitación podrá significar una disminución de las importaciones, exentas o gravadas con el impuesto especial, efectuadas
en el año 1967.
"ArtículO 55.-Los pasajeros provenientes de la provincia de M3.gallanes podrán
introducir al resto del país efectos personales nll,evos, incluso prohibidos, libres de
gravámenes aduaneros, hasta por una suma que no exceda de 1.000 pesos oro en
valor aduanero.
Además, podrán introducir mercaderías,
incluso prohibidas que no tengan carácter comercial, pagando los respectivos derechos e impuestos aduaneros, hasta por
una suma que no exceda de 1.000 pesos
oro en valor aduanero.

2686

CAMARA DE DIPUTADOS

Las personas acogidas a las franquicias
concedidas en este artículo no podrán volver a hacer uso de ellas sino después de
transcurrido un plazo de seis meses.
'\Artículo 56.-Establécese un impuesto
especial del 10% sobre el valor de tasación
de la tabla de p'atentes consid-erada en el
artículo 7 9 de la ley N9 16.426, que gravará a los vehículos importados en la provincia de Magallanes que se trasladen definitivamente d,e esa provincia al resto del
país.
".4rtíc1tlo 57.- La parte del producto
de la enajenación en pública subasta de
mercaderías de cualquiera naturaleza que
se realice en las Aduanas de la provincia
de Magallanes, que quede a beneficio fiscal como consecuencia de la aplicación de
la letm c) del artículo 194 de la ley N9
16.464, pasará a incrementar los recursos
de la Corporación de Magallanes.
El porcentaje del producto de los remates a que se refiere la letra e) de la disposición legal señalada en el inciso anterior,
se empleará en la jurisdicción de la Aduana de Punta Arenas y sus dependencias
como lo determine la Junta General de
Aduan'as.
"Artícnlo 58.-Re,emplázase el artículo
192 de la ley N9 16.464, de 25 de abril de
] 966, por el siguiente:
"Artículo 192.-En toda venta que efectúe la Aduana se entend'erán incluidos en
el precio o monto de la adj udicación, respectivamente, todas las comisiones y gastos anexos que pudieren afectar a dichas
compraventas, las que no estarán afectas
a impuesto.".
"Artículo 59.-Aplícase en favor de la
Corporación de Magallanes, desde la próxima fijación de precios y en las fijacioIles sucesivas, un recargo de hasta un
1:;; sobre el valor d'e venta al consumidor
de la gasolina, kerosene, petróleo Diesel,
petróleo combustible y aceite lubricante.
Este recargo, dentro del límite señalado, será en el porcentaje necesario para
fij al' el precio de la unidad en un valor

exacto, en centésimos, de la moneda divisionaria existente.
TI TUL O

De

w-s

VI

franquicia.s

"Artículo 60.-La Corporación de Magallanes estará exenta de todo impuesto o
contribución fiscal o municipal.
Asimismo, estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución y derechos,
fiscales y municip'ales, las op,eraciones, actos y contratos que ejecute y celebre, los
instrumentos que suscriba o extienda, los
permisos que solicite y las obras que ejecute, aún en el caso en que la ley permita
u ordene trasladar el impuesto.
Las exenciones consignadas en los incisos anteriores no comprenderán los impuestos a las compraventas y servicios que
establece la ley N9 12.120, con excepción
del impuesto que establece el artículo 9 9
de dicho texto legal. Sin embargo, si a la
Corporación de Magallanes le correspond·iere soportar el recargo o inclusión de los
impuestos a que se refiere la ley indicada,
estará liberada de tales recargo e inclusión, quedando, en este caso, el respectivo
acto o contrato totalmente exento del impuesto de que se trata.
Los actos y contratos en que la Corporación de Magallanes sea parte, sólo estarán exentos del impuesto de la Ley de
Timbres, Estampillas y Papel Sellado hasta el monto de la cuota que le hubiere correspondido pagar, sin perjuicio de la obligación de los terceros que contraten con
ella.
"A. 1'tícnlo 61.-Las industrias manufactureras instaladas o que se instalen en la
provincia de Magallanes, siempre que emp:een materias primas nacionales, quedarán exentas en un 90% del impuesto a la
renta y de contribuciones de bienes raíces,
exceptuando el porcentaje que corresponde
a las Municipalidades y a los Cuerpos de
Bomheros.
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Las indust rias a que se refiere el inciso de publica ción de esta ley
y, en tal caso,
anterio r, que emplee n materi as prima s el lapso durant e el cual
gozará n de las
nacion ales y extra.n jeras, estarán exenta s exenci ones se contar á
desde la f,echa de la
en un 80'l< d'e los impue stos aludid os, resoluc ión que autoric e la
instala ción.
siempr e que el porcen taje de materi a priLas exenci ones consul tadas en el prema extran j era emplea da sea inferio r al sente artícul o no incluy en
los impue stos
40;; del valor total de la materi a prima global compl ementa rio o adicion
al que pueconsum ida en cada ejercic io financ iero.
dan afecta r a cad'a indust rial, socio o acPara gozar de las franqu icias señala das cionist a.
€n los incisos preced entes, las indust rias
"A1'tíc ulo 62.-L as empre sas de naveinstala das con tres años de anterio ridad gación maríti ma
o aérea, instala das o que
a la fecha de vigenc ia de la presen te ley se instale n en la
provin cia de MagaI lanes
deberá n, tambié n, compr obar un 2.umen to dentro de los diez años
siguien tes a la feen su produc ción física igualo superi or al cha d,e vigenc ia de
la presen te ley, goza20 ';'1, en relació n con el ej ercicio financ ie- rán, por el términ
o de dOce años, de las
ro anterio r a la fecha de publica ción de franqu icias tributa
rias consuH adas en el
esta ley.
inciso primer o del artícul o anterio r, con
Las indust rias d'e la provin cia estará n, las limitac iones estable
cidas en los incisos
ademá s totalm ente -exentas del impue sto qu'into y séptim o de
la misma dispos ición.
que gn:va la adquis ición de materi as priPara gozar de dichas franqu icias, tales
mas y de los materi ales o artícul os emple a- empre sas deberá n mante
ner servici os endos en ,el envasa miento de los produc tos tre las ciudad es cabece
ras de depart amenque alabor en, y de los impues tos a las to de la provin cia
y tener su domicilio sotransfe rencia s y servici os por los contra - cial en ésta.
tos y servici os que efectúe n o que se presEl plazo de duraci ón de las exenci ones
ten entre sí. Asimis mo, los produc tos fina- regirá n desde la fecha
de vigenc ia de ia
]-es elabor ados por dichas indust rias, desti- presen te ley para
las empre sas estable cinados a ser consum idos en otras provin cias d~,s, y de::;de la resoluc
ión que autoric e su
del país, queda rán exento s del impues to de funcio namien to para
las que se ipsta:e n
compr aventa , en su prime ra transfe ren- en el futuro .
cia, el que se aplica rá sólo al ser el produc "Ar-tícu1o 63.-L as indust rias manuf acto -expendido al detalle al consum idor.
turera s y minera s estable cidas o que se esLa exenci ón del impues to territo rial di- tablezc an en la provin
cia de lVIagallanes
ce relació n con los inmueb les o la parte de sólo podrán gozar
de las franqu icias d'e que
ellos d'estin ados al funcio namien to de las trata este Título
si capita lizan o reinvie rindust rias aludid as en el inciso primer o.
ten, dentro del territo rio de la provin cia
La ex'enci ón de los impue stos anterio r- ~eñalad'a, en activid
ades pesque ras, agrímente mencio nados se otorga por un perío- colas, minera s
o indust riales, a lo menos
do de 15 años para las indust rias instala - el 30/r d.e las
utilida des.
das o que se instale n en los depart ament os
Sin perjuic io de lo estable cido en el Códe l\:Iagallanes o Tierra del Fuego y de 25 digo del Trabaj o,
las empre sas acogid as
años par'a las cJ:el depart ament o d'e Ultima o que ~e acojan
a los benefi cios mencio naEspera nza. El plazo de durad ón de estas dos en este Título
deherá n repart ir, entre
franqu icias se contar á, para las indust rias sus emplea dos
y obrero s, a prorra ta de sus
instala das, desde que entre en vigenc ia emolum entos,
una partici pación ascend ente
esta ley. Para goz'ar de la totalid ad de los :::1 10~< de
sus utilida des.
plazos sleña]'ados, las indust rias que se
"Ar-tíc ulo 64.-L as indust rias holtele ras
instal'e n deberá n hacerlo dentro del térmi- instala das o que
se instale n en la provin no de cinco años contad o desde la fecha cia de Magal lanes
estará n exenta s de los
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impues tos establec~dos en la ley N9 5.767,
sobre Turism o; en el artícul o 59 de la ley
N9 12.120 ; en la loey sobre impues to territorial, except u'ando el porcen taje que correspo nde a las Munic ipalida des y a los
Cuerpo s de Bombe ros y del 90')( del impuesto a la renta que las afec!te.

"Artíc ulo 65.-E l Presid ente de la República, previo inform e de la Corpor ación
de Magal lanes aproba do por los dos tercios
de los miemb ros presen tes de su Consej o,
podrá conced er exenci ón total o parcia l de
impues tos contrib ucione s fiscale s o gravámen es ~ las person as natura les o jurídicas, actualm ente existen tes o que se instalen en lo sucesivo, que tengan por objeto la explot ación de cualqu iera activid ad
económica ubicad a en la región de los canales patagó nicos o fuegui nos de la provincia d'e Magal lanes.
"Artíc ulo 66.-E l Presid ente de la República, previo inform e de la Corpo ración
de Magal lanes, podrá tomar las medid as
que estime conven ientes para fomen tar el
desarro llo de la indust ria artesan al de la
provin cia. Para este efecto, podrá rebaj ar o suprim ir los impue stos fiscale s que
la gravan y mod'if icar los regíme nes de
tramit ación y contro l que la afectan .
La Corpo ración de Magal lanes otorga rá
crédito s para el desarr ollo de dicha industria.
67.-L os inmueb les ubicad os
dentro del área de remod elación determ inada por el Plano Regula dor de la ciudad
de Punta Arenas y en las áreas urbana s
de la provin cia de Magal lanes que determ ine el Presid ente de la Repúb lica, que fueren edifica dos con poster ioridad á la fecha de vigenc ia d,e la presen te ley y antes
del 31 de diciem bre de 1975, estará n exentos, sólo en la parte que corres ponda a las
obras que se constr uyan, de todo impue sto
o contrib ución fiscal y del 50 '!c d,e la municipal por el plazo de 10 años, a contar
de la fecha del certifi cado de recepc ión
"Artíc~tlo

emitid o por la Munic ipalida d corres pondiente.
Las vivien das económ icas que se con¡:;truyan en la provin cia de Magal lanes podrán contar con una superf icie adicio nal
ligera, exteri or a la vivien da, que no podrá excede r del 20 % de la superf icie edificada por unidad de vivien da.
68.-L a Corpor ación de Maga1lanes tendrá las faculta des que el artícu lo 79, letras c) y d), del DFL. N9 242, de
1960, confie ren a la Direcc ión de Industria y Comer cio, sin perjuic io del contro l
que corres ponde ejerce r a esta última .
Tales faculta des serán ejercid as previo
inform e de la Agenc ia de la Corpo ración
de Fomen to de la Produc ción en Punta
Arenas , el que d'eberá ser emitid o dentro
de los 90 días siguien tes a la recepc ión
de los respec tivos antece dentes . Si no se
evacua re dicho inform e en el plazo indicado, la Corpo ración de Magal lanes podrá
resolve r sin él, dando cuenta de ello al Vicepres idente de aquélla .
En todo caso, la Corpor ación de Magal:anes deberá enviar copia de las resolu ciones que adopte sobre el particu lar y de los
antece dentes que le sirvier en de base, a la
Dir'ección de Indust ria y Comercio para
los fines a que haya lugar.
"Artíc ulo 69.-L as nuevas indust rias
que se instale n en el depart ament o de Ultima Espera nza y que reúnan los requis itos estable cidos en el artícul o 61, t€ndrá n
derech o, una vez que la Corpo ración de
Magal lanes aprueb e el proyec to de instalació n de la indust ria, a que la CorpD ración de Fomen to de la Produc ción les
otorgu e un préstam o que no podrá ser inferior a un 50% de su capital aproba do.
Las indust rias que reciba n los présta mos
a que se refiere el inciso anterio r, estará n
obliga das a inverti r, hasta la extinc ión de
la deuda, el 50 % de sus utilida des en ampliacio nes o instala ciones de indust rias en
los depart ament os de Ultima Esper anza y
Tierra del Fuego.
"A1'tíc~tlo
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De los Institutos GORFO de Aisén y
Ghiloé.
"Artículo 2 Q .-La Corporación de Fomento de la Producción creará en cada
una de las provincias de Aysén y Chiloé,
dentro de la Corporación y bajo la personalidad jurídica de ella, un Departamento
Regional descentralizado, cuya sede quedará ubicada en la ciudad capital de la
respectiva provincia, y que tendrá a su
cargo el fomento y desarrollo minero, industrial, pesquero, turístico, comercial,
agrícola y ganadero de las provincias respectivas.
Dicho Departamento deberá estimular
también el adelanto urbano, el ascenso cultural y el bienestar social de su correspondiente zona.
El Departamento que se crea en la provincia de Aisén se denominará "Instituto
Corfo de Aisén" y el de la provincia de
Chiloé se denominará "Instituto Corfo de
Chiloé". Ambos deberán ser orientados
por la Corporación de Fomento hacia el
cumplimiento del Plan N aciona! d'e Desarrollo Económico en general, y, en particular, de los planes regionales y sectoriales
que se aprueben para las provincias correspondientes.
"Artículo 3 Q.-Cada uno d,e los Institutos Corfo será dirigido y administrado por
un Consejo Resolutivo que se compondrá
de los siguientes miembros:
l.-El Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de Fomento de la Producción,
que lo presidirá.
2.-El Gerente Ejecutivo del Instituto,
quien en ausencia del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento, lo
presidirá.
3.-El Intendente de la provincia de
cada jurisdicción.
4.-Un Alcalde representante de los
Alcaldes de las diversas comunas de cada
provincia, designado directamente por
ellos. Los demás A'lcaldes de las provincias
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podrán concurrir a las sesiones del Consejo, pero sólo tendrán derecho a voz.
5.-Cinco representantes de las Asociaciones o Cámaras mineras, pesqueras, industriales, agrícola-ganaderas y comerciales, resp'ectivamente, que existan en el área
de acción del Instituto, a razón de uno por
cada actividad y designado directamente
por ellas en la forma que determine el Reglamento.
6.-Un representante de las Universidades que se establezcan en la provincia, designado directamente por ellas en la forma
que determine el Reglamento.
7.-Dos representantes del Consejo
Provincial correspondiente de la Central
Unica de Trabajadores y dos representantes del Sindicato Profesional de Empleados Particulares que corresponda.
8.-Un representante de la Agrupación
N acional de Empleados Fiscales, designado dir,ectamente por ésta en la forma que
determine el Reglamento.
9.-Un representante de los establecimientos educacionales d·c ,enseñanza media,
industrial o vocacional, designado en la
forma que determine le Reglamento.
10.-Dos representantes designa,dos directamente por el Presidente de la República.
El Gerente Ejecutivo del Instituto Corfo será d,esignado por el Vicepresid'ente
Ej ecutivo de la Corporación de Fomneto de la Producción. Representará legalmente a la Corporación en el área de acción del Instituto y dispondrá de las atribuciones qu'e en forma especial le fijará
el Presidente de la República.
"Artículo 4 Q.-Dentro del plazo de 120
c1:ías contado desde la fecha de publicación
de la presente ley, el Presidente de la República deberá dictar un Reglamento que
contendrá el Estatuto por el cual se regirá
cada uno de los Departamentos Regionales
que se crean.
En dicho Reglamento deberá establecerse:
a) Las atribuciones y deberes d·el Consejo Resolutivo y del Gerente Ejecutivo;
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b) La forma de nombramiento de los
miembros d'el Consejo Resolutivo, su duración en los cargos, reemplazos, subrogacione,:;¡, incompatibilidades, prohib:ciones, derechos y quórum;
c) El funcionamiento del Consejo Resolutivo, de las Comisiones del mismo y de
su integración y la maner'a de efectuar
d2;egaciones;
d) La forma y condiciones de elaboración presentación y aprobación del Presupuesto y Balance anuales, pudiendo señalar los márgenes para la distribución de
fondos en obras de progreso social y fines
d·e fomento y, en general, toda medida
orientada a otorgar al Instituto la más
alta eficiencia en sus funciones y las más
efectiva descentralización de atribuciones
en beneficio de la provincia respectiva.
e) Las relacion·es del Instituto con los
demás servicios fiscales, semifiscales, municipales o de administración autónoma.
"Artículo 59 .-En el mes de enero de
cada año el Instituto Corfo deberá enviar
a la Contraloría General de la República
un informe sobre los ingresos y gastos correspondientes a la distribución e inversión
de los fondos que esta ley le consulta.
El Instituto, para el cumplimiento de
sus fines, operará de acuerdo con la Ley
Orgánica de la Corporación de Fomento
de la Producción y, ad'emás, podrá convenir con cualquier organismo fiscal o semifiscal, con empresas de administración
autónoma, Universidades y Municipalidades de la zona, la entrega, erogación, préstamo o aportes de fondos para fines específicos sin que para ello sean obstáculo las di~posiciones orgánicas de las respectivas instituciones.
"Artículo 69.-Cuando se trate de resoluciones que se relacionen con la solución
de problemas que en conjunto interesen
a las provincias de Aisén y Chiloé, será
facultad del Vicepr·esidente Ejecutivo de
la Corporación de Fomento de la Producción convocar a sesión conjunta a los Consejos Resolutivos de los Institutos que esta ley establece y los acuerdos que en di-

chus sesiones se adopten por un quórum
no inferior a los dos tercios de sus miembros en ejercicio tendrán pleno imperio
sobre cada uno de los institutos.
"Artículo 79.-El Consejo Resolutivo
del Instituto Corfo podrá establecer para
la zona d·e su jurisdicción, con sus propios
recursos, un régimen crediticio especial de
bajo interés y largo plazo y podrá primar
y bonificar actividades cuyo desarrollo sea
de interés general. En loS casos de actividades que emple·en fundamentalmente materiafi primas de la zona podrá otorgar créditos para capital de explotación. Tratándo~e de calamidades públicas podrá, con
informe favorable del Consejo General de
la CORFO, previa calificación de los daños sufridos, condonar saldos de deudas y
eximir del pago de intereses, multas y
sanciones.
Artículo 89- Los Institutos Corfo que
por esta ley se crean contarán para el
cumplimiento de sus finalidades con los
siguientes ercursos:

L-Instduto Gorfo de Aisén.
a) El producto de todas las ventas directas, ventas en pública subasta o de
arrendamiento de terrenos fiscales en la
provincai de Aisén, y con lo que se obtenga en virtud del artículo 100 de la' ley
N9 15.020;
b) Los a portes ordinarios destinados
por la Corporación de Fomento, los que
no podrán ser inferiores al promedio de
los dos años anteriores al de la presente ley:
c) Los aportes especiales que se le otorguen por el Estado en la ley de Presupuestos o en leyes especiales;
d) La suma equivalente al 25 % del
total de los ingresos efectivos obtenidos
por el Instituto Corfo de Aisén en el ejercicio financiero del año anterior al de la
formulación del Presupuesto Fiscal correspondiente, que se consultará anual-
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mente en la ley de Presupuestos de la
Nación;
e) Las donaciones especiales que se le
otorguen, las que quedarán liberadas de
todo impuesto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 230 de la ley NQ
16.464 ;
f) La recuperación de los préstamos
que la Corporación de Fomento haya otorgado en la provincia con anterioridad a
la presente ley;
g) Con una participación de un 7,5 %
del producto del impuesto establecido en
el artículo 59 que se agrega por el artículo 1Q de la presente ley, y
h) Los impues~:os establecidos en los artículos 54, 56 Y 57 de la ley NQ 13,908, que
se agregan por la presente ley, a beneficio de la Corporación de Magallanes, se
aplicarán, en relación a las mercaderías
que se internen por la provincia de Aisén,
de acuerdo con las modalidades, condiciones y procedimientos que se señalan en
dichas disposiciones.

n.-Instituto Corfo de Chiloé.
a) Los aportes ordinarios destinados
por la Corporación de Fomento, los que
no podrán ser inferiores -al promedio de
los dos años anteriores al de la presente
ley;
b) Los aporte.S especiales que se le otorguen por el Estado en virtud de la ley de
Presupuestos o leyes especiales:
c) La suma equivalente al 25% del tOla l
de los ingresos efectivos obtenidos por el
Instituto Corfo de Chiloé en el ejercicio
financiero del año anterior al de la formulación del Presupuesto Fiscal correspondiente, que se consultará anualmente en
la ley de Presupuestos de la Nación;
d) Las donaciones especiales que se le
efectúen, las que quedarán liberadas de
todo impuesto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 230 de la ley NQ
16.464 ;
e) La recuperación de los préstamos
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que la Corporación de Fomento haya otorgado en la provincia con anterioridad a
la presente ley;
f) Con una participación de un 7,5%
del producto del impuesto establecido en
el artículo 59 que se agrega por el artículo
1Q de la presente ley ,y
g) Los impuestos establecidos en los artículos 54, 56 y 57 de la ley NQ 13.908, que
se agregan por la presente ley, a beneficio de la Corporación de Magallanes, se
aplicarán, en relación a las mercancías
que se internen por la provincia de Chiloé,
de acuerdo con las modalidades, condiciones y procedimientos que se señalan en
dichas disposiciones.
Artículo 9Q- El superávit que pueda
producirse al término de cada ejercicio
presupuestario de los Institutos Corfo de
Aisén y Chiloé, con motivo de la aplicación 'del artículo anterior, no pasará a
rentas generales de la Nación sino que
incrementará el presupuesto del año siguiente de estos Institutos.
AT!ículo 10.- Las cantidades que se
perciban en virtud de lo establecido en
el ctrtículo precedente serán depositadas
por las Tesorerías Provinciales de Aisén
y Chiloé, tan pronto como se obtengan, en
sendas cuentas corrientes subsidiarias de
la Cuenta Unica Fiscal, contra las cuales
girarán directamente el Instituto Corfo
de Aisén y el Instituto Corfo de Chiloé,
respectivamente, para el cumplimiento de
los objetivos de esta ley.
Artículo 11.-Para los fines de esta ley,
facúltase a la Corporación de Fomento de
la Producción para contratar empréstitos,
en el país o en el extranjero, mediante la
emisión de bonos o debentures en moneda
nacional o extranjera, por las cantidades
y en las condiciones que establezca en cada
oportunidad, en decreto fundado, el Presidente de la República. La ley de Presupuestos de la Nación indicará el monto a
que podrán ascender los empréstitos que
en virtud de este artículo se autoriza contratar.
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El respectivo decreto supremo que autorice una emisión de bonos o deben tu res
en moneda corriente podrá facultar a la
Corporación de Fomento de la Producción
para convenir que el valor nominal de los
bonos o debentures y sus intereses sean
reajustables, para los efectos del servicio, de acuerdo a las variaciones que experimente el índice de precios al consumidor, determinado por la Dirección de
Estadística y Censos, según el sistema
establecido en el artículo 186, inciso primero, de la ley N9 16.640.
Las emisiones de bonos o debentures
que efectúe la Corporación de Fomento de
la Producción se regirán por las normas
contenidas en la ley N9 4.657, en cuanto
les fueren aplicables.
A los tenedores de bonos emitidos por la
Corporación de Fomento de la Producción
les será aplicable el artículo 39, letra j),
del D.F.L. N9 247, de 1960, complementado por el artículo 59 de la ley N9 16.433.
Artículo 12.-En las provincias de Aiséll
y Chiloé se aplicarán las mismas franquicias tributarias a que se refieren los
artículos 61, 64 y 66 de la ley N9 13.908,
que se agregan por el artículo 19 de esta
ley, en relación con las industrias instaladas o que se instalen en ellas, a contar
de la fecha de vigencia de esta ley y siempre que cumplan lo dispuesto en el artículo 63 del referido cuerpo legal. La exención de los impuestos del artículo 61 mencIonado regirá por un período de 15 años.
contado, para las industrias instalarlas,
desde que entre en vigencia esta ley y,
para las industrias que se instalen, desde
la fecha de la resolución que autorice la
instalación, y en las condiciones previstas
para ellas en el inciso penúltimo de dicho
artículo.
Asimismo, se aplicará a los Institutos
Codo que se crean en estas provincias lo
dispuesto en los artículos 60 y 68 dé' la
Ley N9 13.908, que se agregan por la presente ley.
Igualmente se aplicará lo dispuesto en

los artículos 64 y 68 de la citada ley con
referencia a los departamentos de Quinchao y Palena, en la provincia de Chiloé,
y al departamento de Chile Chico, industrias mineras del Lago General Carrera,
comuna de Puerto Cisnes e Isla Puerto
Aguirre, en 1a provincia de Aiaén. Se
faculta al Presidente de la República para
incluir nuevos lugares en cualquiera de
las dos provincias, con informe previo del
respectivo Instituto.
ATfículo 13.-Concédese la garantía del
Estado, hasta la suma de US$ 100.000.000
o su equivalente en otras monedas, a las
obligaciones que contraiga la Corporación
de Fomento de la Producción, derivadas
de empréstitos o créditos que obtenga de
entidades u organismos extranjeros o internacionales, públicos o privados, con el
obj eto de destinarlos al desarrollo económico y social de las provincias de Aisén
y Chiloé.
ATtículo 14.-Autorízase al Presidente
de la República para que, a través del Ministerio de Tierras y Colonización, transfiera, a tíLulo gratuito, a los Institutos
Corfo de Aisén y Chiloé los terrenos fiscales que les fueren necesarios para el
cumplimiento de sus finalidades.
Artículo 15.-Las exenciones de contribuciones a los bienes raíces, establecidas
en el artículo 14 del D.F.L. N9 2, de 31
de julio de 1959, y sus modificaciones posteriores, se aplicarán con sus plazos aumentados al doble para las habitaciones
construidas o que se construyan dentro de
las provincias de Aisén y Chiloé.
Artículo 16.-Los fondos que por esta
ley se asignan a los Institutos Corfo de
Aisén y Chiloé, no son sustitutivos de los
fondos que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes debe destinar cada
año en el Presupuesto de la Nación a las
respecLivas provincias. El Ministerio de
Obras Públicas y Transportes deberá destinar anualmente a cada provincia una
suma no infetior al promedio de lo destinado en los últimos tres años, reaj ustada
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según el índice del alza de los precios al
consumidor.
Párrafo 39

Disposiciones varias
Artículo 17.-El avalúo de los bienes
raíces pertenecientes a la I y rr Serie, de
la provincia de MagaIlanes, vigente para
el año 1968, de acuerdo con los artículos
9 9 y 10 de la ley N9 11.575, se rebajará
en un 30 %, los agrícolas, y en un 20 %,
los no agrícolas. Sin embargo, el avalúo
de los bienes raíces ubicados al sur del
Canal Beagle se rebajará en un 50%.
En virtud de lo dispuesto en el inciso
anterior, el Servicio de Impuestos Internos' procederá a recalcular de oficio los
avalúos de los bienes raíces.
Estos avalúos regirán desde el 1Q de
enero de 1968.
Artículo 18.- Decláranse de utilidad
pública los terrenos situados desde el límite urbano de la ciudad de Punta Arenas y hasta 60 kilómetros al norte del
mismo, con excepción de aquellos en que
~e encuentren industrias establecidas, en
una faja de hasta 30 kilómetros medidos
desde la costa. Facúltase al .Presidente de
la República para que, a petición de la
Corporación de Magallanes, expropie terrenos dentro del área indicada con los
siguientes fines: a) de formar lotes de
superficie no superior a veinte hectáreas
cada uno, con el objeto de establecer industrias en ellos, de acuerdo con el Plano
Regulador de la ciudad de Punta Arenas,
y b) de formar parcelas de no más de
doscientas hectáreas, a fin de instalar
preferentemente a los ciudadanos chilenos
que hayan residido por más de dos años
en el extranj ero y se domicilien en ellas.
Decláranse, asimismo, de utilidad pública y autorízase al Presidente de la Repúblic~ para expropiar terrenos ubicados
en la provincia de Magallanes, con el fin
de destinarlos a la ampliación o forma-
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ción de poblaciones. El Ministerio de Tierras y Colonización podrá vender los sitios
directamente a industrias instaladas en la
zona, para que construyan habitaciones
para sus empleados u obreros, o a personas naturales o jurídicas, con fines ha,bitacionales. El precio de venta se fijará
sobre la base de la tasación comercial que
efcc!úe la Dirección de Impuestos Internos. Las demás condiciones de la venta se
fijarán en el decreto supremo que la autorice. Tratándose de personas de escasos
recursos económicos, podrá el Presidente
de la República, por intermedio del Ministerio de Tierras y Colonización, concederles título gratuito de dominio en conformidad a la legislación vigente.
Los fondos que perciba el Fisco por las
ventas que se efectúen en conformidad a
este artículo, ingresarán a la cuenta a
que se refiere el artículo 45 de la ley
N9 13.908, y la Corporación deberá destinarlos a urbanizar los barrios o poblaciones en que vivan personas de escasos recursos económicos.
Las familias que ocupen casas habitaciones en los terrenos que sean expropiados, tendrán derecho preferente a la asignación de viviendas en las poblaciones
construidas o que se construyen.
Artículo 19.-,La Corporación de Magallanes adquirirá, a precio de costo, a la
Empresa Nacional de Petróleo, gas licuado para entregarlo gratuitamente a los
establecimientos de enseñanza de la provincia.
Artículo 20.-Los seguros que deba tomar la Corporación de Magallanes, a cualquier título y por cualquiera causa, deberán ser contratados exclusivamente en el
Instituto de Seguros del Estado.
Artículo 21.-Un diez por ciento de los
fondos consultados en el presupuesto de
capital de la Corporación de Magallanes
se invertirá en el mejoramiento, construcción y pavimentación del camino Gobernador Philippi a Puerto Natales, hasta su
total terminación. Estos recursos se apor-
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tarán como erogación, en conformidad a lo
establecido en el artículo 28 de la ley N9
4.851.
- Artículo 22.-Las personas naturales o
jurídicas que realicen actividades agrícolas, comerciales, industriales o mineras y
que tengan su giro o establecimiento en
las provincias de Chiloé, Aisén o Magallanes, deberán invertir, en la respectiva
provincia, el impuesto a que se refieren
el artículo 20 del D¡F.L. N9 285, de 1953,
o los artículos 68 y 82 del D.F.L. N9 2,
de 1959, según corresponda. Si las utilidades provinieren conjuntamente de actividades desarrolladas tanto en alguna de
las provincias nombradas como en otras,
el producto de dichos impuestos deberán
invertirlo en aquéllas en la proporción que
s~ñala el Reglamento.
Arlíc1do 23.- Los chilenos que, a la
fecha de publicación de la presente ley,
tuvieren una residencia de a lo menos dos
años en la República Argentina y regresen definitivamente al país para radicarse en las provincias de Llanquihue, Chiloé,
Aisén y Magallanes, podrán internar, por
una sola vez, libre de derechos de aduana
y sin registros previos ni cobertura, todo
el menaje y elementos de tmbajo usados,
de su propiedad, siempre que éstos provengan del lugar de su domicilio y correspondan a las necesidades normales de
cada uno de ellos y su grupo familiar.
ES10. liberación deberá otorgarla la Intendencia de Aisén, previo informe de Investigaciones y del Servicio de Aduanas de
esa provincia. El uso de feriado o vacaciones en Chile no suspenderá el plazo referido anteriormente.
A.1'tícuZo 24.-Pará los efectos de la
aplicación del Impuesto a la Renta de
segunda categoría y Global Complementario, los empleados y obreros de las provincias de Chiloé, Aisén y Ma~allanes,
que no perciban asignación de zona, tendrán derceho a deducir de sus remuneraciones un porcentaje igual al correspondiente a la asignación de zona de que go-

cen los empleados públicos de la respectiva
provincia.
Artículo 25.-Con los recursos provenientes de las leyes N 9s 11.828 y 12.954,
deberán e.iecutarse las obras de mejoramiento, construcclón y pavimentación del
camino de Monte Aymond, Gobernardor
Philippi, Punta Arenas, Porvenir, San
Sebastián.
ArUculo 26.- No será aplicable a la
provincia de Magallanes lo dispuesto en
la letra d) del artículo 39 del D.F.L. N9
213, de 1953, cuyo texto definitivo fue
fijado por el decreto supremo N9 8, de
Hacienda, de 1963.
Artículo 27.-Intercálase, en el inciso
primero del artículo 229 de la Ordenanza
de Aduanas, entre las palabras "Puerto
Montt" y "y Punta Arenas", el nombre
"Puerto Aisén", precedido de una coma

(,).
Artículo 28.-·Deróganse los artículos
142, 143, 144, 145 y 146 de la ley N9
14.171, de 26 de octubre de 1960.
Arzíc1l1o 30.-Reemplázase en el artículo
24 transitorio de la ley N9 16.640 la frase:
"La renta que se fij e regirá desde el 19
de enero de 1966" por la siguiente: "La
renta que se fije regirá desde el 1 9 de
enero de 1965".
Artículo 31.-Los vehículos de carga y
movilización colectiva que efectúen transportes hacia la República Argentina o a
otras prGvincias del país, con tránsito por
territorio argentino, podrán abandonar la
provincia siéndoles suficiente rendir garantí::! nominal otorgada por el Sindicato
Profesienal de Dueños de Camiones o de
la Cooper8.tiva respectiva.
En todo caso, estas salidas temporales
no podrán tener una duración superior a
treinta días, debiendo el vehículo regresar
a la provinci~ dentro del plazo señalado.
Asimismo, no podrán contratar fletes
ni pasajes en otras zonas del país que no
sean destinados exclusivamente a la provincia de Aisén.
Artículo 32.-Establécese un impuesto
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del 5o/e sobre el precio de la lana sucia
que vendan en el país o export en los ganaderos de las provin cias de Magal lanes y
Aisén que tengan más de 10.000 ovejas de
esquila .
La suma que corres ponda pagar anualmente a los contrib uyente s afectos al impuesto estable cido en el inciso anterio r no
podrá ser inferio r a la que hubier e resultado de aplicar lo al valor de la venta en
el mercad o nacion al o a las export acione s
que hubier en realiza do en el año inmed iatamen te anteri or al de su pago. En caso
de que no se pudier e determ inar el monto
de esas ventas por medio de contab ilidad
fidedig na, proced erá a efectu ar tal determinaci ón el Servic io de Impue stos Internos, el que podrá requer ir inform e a la
Superi ntende ncia de Aduan as.
Artícu lo 33.-In trodúc ense las modifi cacion es que en seguid a se indica n al artículo 35 de la ley N9 13.039 , cuyo texto
actual fue aproba do por el artícul o 238
de la ley N9 16.617 :
a) Sustitú yese el inciso tercero por el
siguie nte:
"La autoriz ación anteri or no podrá comprende r merca derías que, en valor aduanero, I'(~presenten una suma superi or a
veinte mil pesos oro. Esta franqu icia será
de veintio cho mil pesos oro cuando el l'esi~
dente pruebe una perma nencia mínim a de
ocho años." ;
b) Reemp lázase el N9 1 del inciso décimo por el siguie nte:
"N9 l.-El vehícu lo motori zado no podrá tener un valor FOB superi or a US$
2.000 respec to de aquello s residen tes que
tengan mla perma nencia de 2 a 5 años
en ¡a zona, y de US$ 2.500 respec to de
aquello s residen tes que tengan 5 ó más
años de perma nencia en la zona.
Para el solo efecto de los valore s referidos se admiti rá una rebaja del 1070 a
todo vehí~ulo por cada año de perma nencia en la zona, contad o desde la fecha de
su import ación, con un máxim o de un
20;10, y";

\
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c) Sustitú yese, en el inciso décimo tercero, la expres ión "$ 600 oro en derech os"
por "$ 800 oro en valor aduan ero" y agrégase, al final del mismo inciso, en punto
seguid o, la frase "Tal franqu icia en ningún caso autori za la interna ción de vehícu los motori zados. ", y
d) Reemp lázase, en el inciso décimo quinto . la frase final que dice "6.000 pesos
oro en derech os aduane ros", por "10.00 0
pesos oro en valor aduane ro".
Ar:ícn lo 34.-L os que hagan uso indebido o fraudu lento de las franqu icias,
exenci ones o benefic ios que les otorga esta
ley o presen ten docum entos o ante~eden
tes falsos o incomp letos, serán sancio nados con la pérdid a definit iva de esos derechos, sin perjuic io de las penas corpor ales y pecuni arias que señale n el Código
Penal y otras dispos iciones legales.
Artícu los transit orios
Artícu lo 19 _ El primer presup uesto corriente y de capital que la Corpora~ión de
Magallélnes debe presen tar a la consid eración del Presid ente de la Repúb lica, 10
podrá entreg ar dentro de los 90 días de
instala do su Consej o y regirá hasta el 31
de diciem bre del año corresp ondien te. La
misma dispos ición regirá para los Institutos Corfo de Chiloé y Aisén.
Artícu lo 2Q- La ley de Presup uestos de
la Nación corres pondie nte a los años 1969
y 1970 consul tará anualm ente una suma
no inferio r a E9 2.000.000, que pasará n a
increm entar los fondos a que se refiere
el artícul o 45 de la ley N9 13.908.
Artícu lo 3 9- Autorí zase al Presid ente
de la Repúb lica para que, por una sola vez
y dentro del plazo de dos años, pueda modificar por decret o suprem o fundad o la
clasific ación que se hubier e hecho de cada
lote de tierra de acuerd o con el artícul o 2 9
de la ley N9 6.152, o rectifi car errore s de
deslind es o cabida s, debien do contar con
el consen timien to de sus actuale s arreu-
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datario s respec to de los lotes que a la fecha de vigenc ia de la presen te ley estuvie ren dados en arrend amien to.
Asimis mo, podrá el Presid ente de la
Repúb lica modifi car la clasific ación, deslindes y cabida de las tierras fiscale s disponibles, para relotea rlas en unidad es económicas famili ares de capaci dad talaje ra
no superi or a 1.200 ovejun os de esquila ,
para asigna rlas a campe sinos."

A propOSlClOn de la Mesa, por asenti miento unánim e, se acordó prorro gar hasta la próxim a sesión ordina ria que celebre la Corpo ración el plazo reglam entario de la urgenc ia hecha presen te para el
despacho de las observ acione s formu ladas
al proyec to que estable ce el servici o de
Medici na Curati va para los emplea dos
particu lares.

Con la venia de la Sala el señor Secretario anunci ó la siguien te Tabla de Fácil
Despac ho para la próxim a sesión:
Observ acione s formu ladas por S. E. el
Presid ente de la Repúb lica al proyec to que
libera de derech os la interna ción de especies destin adas a la Congre gación de los
Herma nos de las Escuel as Cristia nas,
Congr egació n de los Herma nos Maris tas y
otras institu ciones .
Observ acione s formu ladas por S. E. el
Presid ente dela Repúb lica al proyec to que
autoriz a a las Munic ipalida des de San
Esteba n para contra tar empré stitos.
Observ acione s formu ladas por S. E. el
Presid ente de la Repúb lica al proyec to que
deroga el inciso final del artícul o 323 del
Código del Trabaj o, con el obpeto de extender los benefic ios del pago de la semana corrid a.

Con la venia de la Sala pasó a presid ir
la sesión el señor Giann ini (Presi dente
accide ntal) .
INCIDENTES

El primer turno de la Hora de Incide ntes corres pondía al Comit é Demóc rta
Cristia no.
Con la venia del Comit é usó de la palabrael señor Keol1ig para referir se a diversas necesid ades de la comun a de Panguipul li,. y solicitó que, en su nombr e, :.:"
dirigie ran los siguie ntes oficios:
A. E. S. el Presid ente de la Repúb lica,
con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
sirva remiti r a la Consid eració n del Congreso Nacion al, a la breved ad posible, un
proyec to de ley que cree el depart ament o
de Panqu ipulli.
Al señor Minist ro de Obras Públic as,
C01121 objeto de que, si lo tiene a bien, se
,'!irva adopta r las siguien tes medid as en
·beneficio de la comun a señala da:
a) Pavim entaci ón del camino que une
a Lanco con Pangu ipulli;
b) Constr ucción de un camino de Panguipul li a Chosh uenco;
c) Repara ción del camino de Pangu ipulli a Liquiñ e;
d) Repara ción del camino de Liqueñ e
a Paso Carirr iñe, y
e) Constr ucci6n de un camino de Panguipul li y Licán Ray, por la ribera del Lago Calafq uén.
Al mismo señor Minist ro, con el obj eto
de que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medida s necesa rias tendie ntes a
obtene r la termin ación de la red de agua
potabl e; la constr ucción de un estanq ue de
mayor altura, y la instala ción de servici o
de alcanta rillado en ola localid ad de Panguipul li.
Al mismo señor Minist ro, con el objeto
de que, si lo tiene a bien, se sirva inform ar
a esta Cámar a sobre los estudio s realiza dos
por el funcio nario enviad o por esa Secre-
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taría de Estado para buscar una solució n
al proble ma creado con el "taco artific ial"
constr uido en el río Enco, que desagü a el
Lago Pangu ipulli, que ha provoc ado la elevación del nivel de las aguas del lago y,
consec uencia lmente , la inunda ción, todos
los inviern os, de los sectore s próxim os.
Al señor Minist ro de Educa ción Pública, con el objeto de que, si lo tiene a bien,
se sirva estudi ar la posibil idad de declarar fiscal al Intern ado de la Escue la N9
55 de! depart ament o de Valdiv ia.
Al mismo señor Minist ro, con el objeto
de que, si lo tiene a bien, se sirva adopta r
las medid as necesa rias tendie ntes a obtener estable cimien to de un Centro de Enseñanz a Media en la localid ad de Los Lagos, en base al Institu to Comer cial existente, y la creació n de una Escuel a Técnica Fenem ina; de un Liceo; de una Escuela Indust rial y de una Escuel a Agríco la.
En seguid a, con la venia del Comité , usó
de la palabr a el señor Valenz uela, don
I-Iéctor, para analiz ar el estado de indefe nsión en que se encuen tra la poblac ión de
Santia go y del resto del país, frente a los
elemen tos antisoc iales, como, asimis mo, al
]);'o~,'edo elabor ado por SS1.l que tiende a
subsan ar los defecto s existen tes en la legislaci ón vigent e.
.1.11.,_ contin uación SS1.l se refirió
a los aspectos básico s del proyec to que estable ce
el servici o de medici na curativ a para los
emplea dos particu lares.
Por último , usó de la palabr a el señor
J aramil lo para referir se al marge n de comercia lizació n de los útiles escolar es, y soliCItó que, en su nombr e, se dirigie ran los
siguien tes oficios :
Al señor Minist ro de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, a lo que adhiri ó la
señora Retam al, con el objeto de que, si
no tiene a bien, se sirva adopta r las medidas necesa rias tendie ntes a obtene r que se
fije un marge n máxim o de comerc ialización a todos los útiles escolar es, ya que en
la actual idad dicho marge n está estable cido sólo para los lápices y cuader nos.
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A S. E. el Presid ente de la Repúb lica, a
lo que adhirie ron la señora Retam al, la señera Dip y el geñor Koenig , con el objeto
de que, si lo tiene a bien, se sirva dictar un
decreto por el que se declare n "de uso habitual" los textos escolar es, con el propósito de que se les pueda fijar un marge n
máxim o de comerc ializac ión.
El turno siguie nte corres pondía al Comité Radica l.
Usó de la palabr a el señor Rodríg uez,
don Juan, para Dnaliz ar la situ::lción que
afecta a los trabaj adores de la firma Mosso, Indust ria de la Mader a, Socied ad Anónima Comer cial e Indust rial.
El turno siguie nte corres pondía al Comité Comun ista.
Usó de la palabr a el señor Carva jal para rendir homen aje a la Revolu ción Cubana en su 99 Anive rsario.
El turno siguie nte corres pondía al Comité Democ rático Nacion al.
Con la venia del Comité , usó de la palabra el señor Aguile ra, don Luis, para referirse , en prime r términ o, a la c:t'c"ci6n
de notarí as en las ciudad es de Coquim bo
y de Ovalle, y solicitó que, en su nombr e,
a lo que adhirie ron los señore s Pontig o y
Valdés Phillip s, se dirigie ra oficio al señor Minist ro de Justici a con el objeto de
que, si lo tiene a bien, se sirva adopta r las
medid as necesa rias tendie ntes a obtene r
la creació n de más notaría s en las referidas ciudad es, como, asimis mo, que éstas
rebaje n los derech os respec to de los títulos de domini o gratui tos.
En seguid a, SS. se refirió a la extensión de la red de agua potable a divers as
poblac iones de la comun a de IIIapel, y solicitó que, en su nombr e, a lo que adhirie ron los señore s Pontig o y Valdés Phillip s,
se dirigie ra oficio al señor Minist ro de
Obras Públic as y Transp ortes, con el objeto de que, silo tiene a bien, se sirva
adopta r las medid as necesa rias tendie ntes a obtene r la ejecuc ión de las obras de
aducci ón para norma lizar el abaste cimiento de agua potabl e en la comun a.
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A contin uación , SSlil se refirió a la necesidad de exprop iar diverso s terren os para entreg arlos a sus ocupan tes, en la provincia de Coquimbo, de acuerd o con lo estableci do en el artícul o 62 de la ley N9
16.391, y solicitó que, en su nombr e, a lo
que adhirie ron los señore s Pontig o y Valdés Phillip s, se transm itieran sus observacion es al señor Minist ro de la Vivien da
y Urban ismo, con el objeto de que, si lo
tiene a bien, se sirva acoger las peticio nes
conten idas en ellas.
Por último se refirió SSlil a la necesi dad
de que la Empre sa de Transp ortes Colectivos del Estado estable zca un servici o de
emerg encia en las ciudad es de Coquim bo
y La Serena , y solicitó que, en su nombr e,
a lo que adhirie ron los señore s Pontig y
Valés Philli ps, se dirigie ra oficio al señor
Minist ro de Obras Públic as y Transp ortes, con el objeto de que, si lo tiene a bien,
se sirva adopta r las medid as necesa rias
tendie ntes a obtene r el estable ciimen to del
referid o servicio.
Con la venia del Comité, usó de la palabra el señor Momb erg para referir se al
precio del trigo y a la bonific ación de sus
'
fertiliz antes.
Comial
El turno siguien te corres pondía
té Social ista.
Usó de la palabr a el señor Palest ro para referir se a la paraliz ación de la industria textil Asfora Herma nos, de la comun a
de San Miguel, y solicitó que, en su nombre, se dirigie ran oficios a los señore s Ministros del Trabaj o y Previs ión Social y
de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón,
con el objeto de que, si lo tienen a bien, se
sirvan inform ar a esta Cámar a si esas Secretarí as de Estado autori zaron la referida paraliz ación de activid ades.
En seguid a SSlil se refirió a la amplia ción de locales escola res en las comun as
de San Miguel y de Puente Alto, y solicitó
que, en su nombr e, se drigie ran los siguient es oficios :
Al señor Minist ro de Educa ción Pública, con el objeto de que, si lo tiene a bien,

se sirva adopta r las medid as necesa rias
tendie ntes a incluir en los planes de ampliació n para el presen te año a las Escuelas N 9 s. 16 y 22, de San Miguel, para cuyo
efecto la Munic ipalida d de esa comun a
habría cedidos unos terreno s adecua dos.
Al mismo s señor Minist ro, con el objeto
de que, si lo tiene a bien, se sirva adopta r
las medida s necesa rias tendie ntes a obtener la repara ción y la amplia ción del edificio destina do al funcio namien to de la Escuela N9 1, de Puente Alto.
Con la venia del Comité, usó de la palabra el señor .Momb erg, quien prosig uió sus
observ acione s sobre el precio del trigo.
El turno siguien te, corres pondía al Comité Indepe ndient e.
Usó de la palabr a el señor Momb erg, para dar términ o a sus observ acione s en relación con ·el precio del trigo y la bonificación de sus fertiliz antes, y solicitó que,
en su nombr e, se transm itieran sus observacion es al señor Minist ro de Agricu ltura, con el objeto de que, si lo tiene a bien,
se sirva acoger las peticio nes conten idas
en ellas.
CAMBI OS DE MIEMB ROS DE COMISI ONES

De acuerd o con lo dispue sto en el artículo 57 del Reglam ento, entre la última
sesión y la presen te, se efectu aron los siguient es cambio s en el person al de las Comision es:
Consti tución, Legisla ción y Justici a
Renun ció la señori ta Saaved ra, y se designó en su reemp lazo al señor Fernán dez.
Hacien da
Renun ciaron los señore s Gianni ni, Ansieta, N audon y Morale s, don Carlos , y se
design ó en su reemp lazo a los señore s Cerda, don Eduar do; Daiber , Rioseco y Acuña, respec tivame nte.
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PETICI ONES DE OFICIO S

En confor midad con lo estable cido en c1
artícul o 175 del Reglam ento, los señore s
Diputa dos que se indican , solicit aron que,
en sus respec tivos nombr es, se dirigie ran
los siguien tes oficios :
(Las peticio nes de oficios corres pondientes a esta parte de la Sesión, aparec en
al final de los Docum entos de la Cuent a
de la Sesión 31 ~).

Por haber llegado la hora de términ o de
la sesión, se levant ó ésta a las 19 horas 15
minuto s.
Sesión 30~ Extraor dinaria, en miércole s 10 de
enero de 1968. Presiden cia de los señores Lorca,
don Alfredo y Vide]a. Se abrió a las 21 horas y

Rodrígu ez H., Manuel
Rodrígu ez N., Juan
Rosselo t J., Fernand o
Santibáñ ez C., Jorge
Sepú]ve da G., Francisc o
Sepúlve da M., Eduardo
Silva U., Ramón
Sotomay or G., Fernand o
Tejeda O., Luis
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Téllez S., Héctor
Torres P., Mario
Valdés P., Arturo
Valente R., Luis
Valenzu ela L., Renato
Valenzu ela S., Ricardo
Valenzu ela V., Héctor
Videla R., Pedro

El Secretar io, señor Kaempf e Bordalí . don Amoldo, y el Prosecr etario Subroga nte señor Mena A.,
don Eduardo . Se levantó la sesión a la 1 hora 13
minutos del jueves 11.
ACTAS DE LA SESION ES ANTER IORES

No hubo declara ción respec to de las actas que corres pondía n aprob ar o dejar a
dispos ición de los señore s Diputa dos.
CUENT A

asistiero n los seiíores :
Acevedo P., Juan
Acuña R., Améric o
Aguiler a B., Luis
Agurto, Fernand o Stgo.
Allende G., Laura
Ay]win A., ARdrés
Barrion uevo B., Raú]
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernand o
Cabello P., Jorge
Cademá rtori l., José
Camus F., José Tomás
Cardem il A., Gustavo
Carvaja l A., Arturo
Castilla H., Guido
Cerda G., Eduard o
Clave] A., Eduard o
Daiber E., A]berto
Demarc hi K., Carlos
Dip de R., Juana
Fuentea lba C., Clemen te
Fuentes A., Samue]
Fuentes V., César R.
Fuenzal ida M., Mario
Gallegu illos C., Víctor
Godoy U., César
Guastav ino C., Luis
Hurtado O'R., Rubén
Ig]esias C., Ernesto

J arpa V., Migue]
Koenig C., Eduardo
Lazo C., Carmen
Lorca V., Alfredo
Maira A., Luis
Maluen da C.. María
MarÍn M., Gladys
Martíne z C., Juan
Millas C., Orlando
Mombe rg R., Hardy
Monare s G., José
Urra V., Pedro
Valdés Ph., Arturo
Va]ente R., Luis
Va]enzu e]a L., Renato
Va]enzu e]a S., Ricardo
Valenzu e]a V., Héctor
Vide]a R., Pedro
Zepeda C., Hugo
Zorrilla C., Enrique
Pa]estro R., Mario
Pa]uz R., Margari ta
Pareto G., Luis
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retama l C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo

Se dio cuenta de:
1Q-Un a presen tación suscri ta por 30
señore s Diputa dos con la que solicit an del
señor Presid ente de la Corpo ración que
cite a sesión para el día de hoy, miérco les
10 de enero, de 21 a 23.14 horas, con el objeto de "preoc uparse de los proble mas que
han origina do las medid as del Gobier no
en materi a de vivien da y, en especial, a
aquella s familia s inscrit as en Operac ión
Sitio" .
-Tran scrita oportu namen te a los señores Diputados, se mandó arckiv ar.
2Q-Una moción con la cuaI el señor Millas inicia un proyec to de ley que concede
pensió n a don Juan Franci sco Gálvez Gálvez.
-Se mandó a la Comisión Especial de
Solicitudes Particulares.
Con la venia de la Sala pasó a presid ir
la sesión el señor Videla , don Pedro (President e accide ntal).
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ñor Secret ario dio lectura con la venia de
la Sala."
De las señora s Allend e y Lazo y del se- ñor Palest ros apoyad os por el señor Sepúlved a, don Franci sco, Comité Social ista;
"La Honor able Cámar a de Diputa dos
acuerd a solicit ar al Ejecut ivo la modifi cación del Decret o N9 121 del Minist erio
de la Vivien da, publica do en octubr e de
19'67, estable ciendo que los divide ndos provenien tes de saldos de precio o de présta mos de adquis ición o constru cción de
aquella s vivien das cuyo valor no sea superior a 10.000 Unidad es Reajus tables, en
ningún caso podrán excede r del 10% del
ingres o mensu al del grupo famili ar."
De los mismo s señore s Diputa dos;
"La Honor able Cámar a acuerd a solicitar de S. E. el Presid ente de la Repúb lica
se sirva tomar las medida s pertin entes,
para que se suspen da durant e los tres próellas.
ad de los saldos
En los turnos corres pondie ntes a los ximos años la reajus tabilid
la adquis ición
de
ientes
Comité s Demóc rata Cristia no, Radica l y de precio proven
ración de
Corpo
la
o
Comun ista, usaron de la palabr a, respec ti- de vivien das o sitios
te el direajus
se
sólo
vamen te, los señore s Pareto , y por la vía la Vivien das, y que
de la interru pción la señora Marín, el se- vidend o."
De los mismo s señore s Diputa dos;
ñor Palest ro, el señor Buzeta , la señora
"La Honor able Cámar a acuerd a que la
por
y
,
Retam al, y la señora Dip; Cabello
da se consti tuirá en
la vía de la interru pción, la señora Lazo; Comis ión de la Vivien
para establ ecer
zadora
Fiscali
ión
Comis
'y Millas, y por la vía de la interru pción,
tran los poencuen
se
que
en
ión
la condic
Santib áñez.
y el valor
Sitio
ión
En el transc urso del debate , por asen- bladoreR de Operac
o con
acuerd
de
das
timien to unánim e se acordó que las inte- efectiv o de las vivien
y
ucción
constr
su
rrupci ones de que hiciero n uso la señora el materi al emplea do en
edifica dos.
Marín ,el señor Palest ro, y el señor San- ,cantid ad de metros
asesor ar por un
hará
se
ión
Comis
La
de
s
tiempo
tibáñez , serían de cargo de los
técnico del Colegio de Arquit ectos y se
" sus respec tivos Comité s.
del sistem a
En s,eguida, usó de la palabr a el señor abocar á, ademá s, al estudio
das, monseñala
das
vivien
las
de
Hamil ton, Minist ro de la Vivien da y Ur- de pago
plazo de
y
pago
de
dos
dividen
'banism o, y por la vía de la interru pción to de los
da."
los señore s Cadem ártori, Valenz uela; don pago de la vivien
De las señora s Allend e y Lazo y de los
Rlcard o, GalleguiHos, y Millas.
Aguile ra, don Luis,
, Por haber llegado la hora de términ o re- señore s Palest ro y
Sepúlv eda, don
glame ntario de la sesión y no produc irse apOyados por el señor
ista;
acuerd o para votarlo s al final de ella, co- Franci sco, Comité Social
acuerd a solicia
Cámar
able
Honor
"La
tos
proyec
rrespo ndía votar los siguien tes
da y UrVivien
la
de
ro
Minist
señor
al
tar
sede acuerd o presen tados, a los cuales el
En confor midad con el objeto de la sesióna que había ordena do citar el señor
Presid ente, motiva da en una presen tación
suscrit a por 30 señore s Diputa dos, corres ,pondía "preoc uparse de los proble mas que
han origin ado las medid as del Gobier no, en
materi a de viviend a y, en especia l, a aquellas famili as inscrit as en Operac ión Sitio".
Con invitac ión al señor Minist ro de la Vi'viend a y Urban ismo.
En el turno previo que, en confor midad
a lo dispue sto en el artícul o 83 del Reglamento, corres pondía al Comité Comun ista, usó de la palabr a el señor Millas y solici tó que, en nombr e de la Cámar a, lo que
por asentim iento tácito así se acordó , se
transm iti·eran sus observ acione s formu ladas en esta primer a interve nción, al señor
Minist ro de la Vivien da y Urban ismo,
con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
sirva acoger las peticio nes conten idas en

SESIO N 3I?, EN MART ES 16 DE ENER O
banism o tome las medida s pertine ntes a
objeto de que se suspen da, a los asigna tarios CORV I adquir entes de vivien das o
sitios de un valor inferio r a diez mil Unidades Reajus tables (30.00 0), el cobro que
actual mente se les practic a por la construcció n de equipa miento comun itario,
pues la Ley de Presup uesto del año pasado
contem pló al igual que el Proyec to de Presupues to para este año, la destina ción de
fondos para los "progr amas de la Dirección de Equipa miento Comun itario del jHinisteri o de la Vivien da, incluy endo reparación , amplia ción y habilit ación de los locales escolar es, guarde rías infanti les, edificios médico -asiste nciales , etc."
De los mismo s señore s Diputa dos:
"La Cámar a acuerd a solicit ar al señor
Minist ro de la Vivien da y Urban ismo tome las medid as pertine ntes a objeto de
que los sitios que en el futuro se asigne n
a Operac ión Sitio no puedan tener menos
de 9 metros de frente y una superf icie total no inferio r a 160 metros cuadra dos,
lmes en la actual idad hay terren os que
tienen sólo seis metros de frente y ello somete a la famili a a vivir en inhum ana
estrech ez y promis cuidad . lWoduciéndos
ademá s una grave situaci ón sanita ria en
terren os que se demor arán años en tener
alcant arillad o" .
De las señora s Allend e y,Lazo y del se~or Palest ro apoyad os por el señor Aguilera; don Luis, Comité Social ista:
"La Honor able Cámar a acuerd a solicitar al Minist ro de la Vivien da un solución urgent e y justa al proble ma habita cional de los poblad ores ubicad os en una
franja de terren o de Santa Rosa frente
a la Poblac ión "22 de Julio" desde hace
cerca de 1 año."
De los señore s Millas y Cadem ártori:
"La Cámar a acuerd a:
I9-Ha cer presen te al Gobier no la necesida d de consid erar la situaci ón socioeconóm ica de las familia s acogid as a la
Operac ión Sitio para afront ar las necc-

~E
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sida des deriva das de sus divide ndos y de~
más obligac iones.
2 9 -Solic itar al Minist ro de la Vivien da
y Urban ismo que se adopte n las medid as
más urgent es que corres ponda n para apresurar el cumpl imient o de las erradic aciones proyec tadas de Operac ión Sitio".
De las señora s Dip y Retam al y del señor Videla , don Pedro, apoyad os por el
señor Cerda, don Eduard o, Comit é Demócrata Cristia no:
"La Honor able Cámar a acuerd a solicitar al señor Minist ro de la Vivien da y Ur":
banism o que en la distrib ución de los recursos dispon ibles para vivien da se dé cada día mayor priorid ad a los progra mas
de Operac ión Sitio y Autoco nstruc ción que
se iniciar en en el presen te Gobier no con
la Coope ración de los poblad ores que con
su esfuer zo están contrib uyendo a la solución del proble ma habita cional ."
Puesto en votació n el primer os de los
];royec tos de acuerd o, ésta resultó ineficaz.
Repeti da la votació n, se rechaz ó por 20
votos contra 2 6.
Puesto en votació n el segund o proyec to
de acuerd o, se rechaz ó por 20 votos contra 28.
Puesto en votació n el tercer proyec to
de acuerd o, no prospe ró por no reunir la
unanim idad requer ida.
Puesto en votaci ón el cuarto proyec to
de acuerd o, se rechaz ó por 21 votos contra 29.
Puesto s en votació n, sucesi vamen te, el
quinto , el sexto, el séptim o y el octavo '
proyec to de acuerd o, resulta ron aproba dos por unanim idad.
1

En seguid a, prosig uió sus observ acione s
el señor Hamil ton, Minist ro de la Vivien da y Urban ismo, y por la vía de la interrupci ón el señor Palest ro.
En los turnos corres pondie ntes a los
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Comités Democ rático Nacion al, Social ista
e Indepe ndient e, usaron de la palabr a, respectiv amente los señore s Ramír ez y Valdés Phillip s, con la venia del Comit é; la
s-eñora Allend e; y la señora Lazo, con la
venia del Comité, y la señora Allende, por
la vía de la interru pción.

IV.-D OCUM ENTO S DE LA CUEN TA
1-0FIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA

•

"N9 68.-Sa ntiago , 12 de enero de 1968.
En uso de la faculta d que me confie re
la Consti tución Polític a del Estado vengo
en retirar de esa Honor able Cámar a de
Diputa dos las observ acione s que me perN9 2.328, de 25
En los nuevos turnos corres pondie ntes mití formu lar por oficiq
proyec to de ley aproa los Comité s Radica l, Comun ista y So- de octubr e último , al
so Nacion al
cialista , usaron de la palabr a, respec tiva- bado por el Honor able Congre
a la Munic ipalimente, los señore s Cabell o; Millas, y por por el cual se autoriz aba
tar empré scontra
para
Granja
La
de
dad
Allenla vía de la interru pción la señora
titos.
le; y las señora s Allend e y Lazo.
Saluda atenta mente a V. E.-(F do.) :
En estos nuevos turnos , los Comit és DeBerna rdo
lva. mócra ta Cristia no y Democ rático Nacio- Eduar do Frei Monta
n."
Leight on Guzmá
nal no usaron de sus tiempos.
Millas
señor
el
nción
interve
Duran te su
IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
solicitó que, en su nombr e, a lo que adhi- 2.-0FIC
REPUB LICA
rieron las señora s Allende y Lazo, el señor Ca1bello y el Comité Comun ista, se
"N9 34.-Sa ntiago , 12 de enero de 1968.
transm itieran sus observ acione s al señü:'
Tengo el agrado de poner en conociel
Contra lor Genera l de la Repúb lica, con
he resuel to retirar
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva miento de V. E. que
por oficio NQ
lada
formu
ación
observ
invest igar las denunc ias efectu adas en la
gracia de dode
ley
de
to
proyec
1.00<6, al
ellas.
comun iReyes,
de
viuda
Esbir
Asimis mo, la señora Lazo solicitó en su ña Carme n
able
Honor
la
de
2.297
interve nción, que se dirigie ra oficio al se- cado por oficio N9
1967.
de
dos
ñor Contra lor Gener al de la Repúb lica, en Cámar a de Diputa
, agrade cería a V. E.
uencia
consec
En
tiene
lo
si
que,
su nombr e, con el objeto de
va al Ejecut ivo el refea bien, se sirva dispon er una investi ga- dispon er se devuel
ley de gracia .
ción por las irregu laridad es que se ha- rido proyec to de
E.-(F do.) : Eduar do
V.
a
guarde
Dios
brían produc ido en la firma Finanp ro, reMolina Silva."
ergio
lva.-S
Monta
Freí
lacion adas con la Poblac ión Angel Bugue ño CarIo, de la comun a de La Cistern a,
IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
como, asimis mo, en la actuac ión del ge- 3.-0FIC
REPUB LICA
rente de la Coope rativa Habita cional "Mi
Casa", señor Pedro Cáceres.
"N9 35.-Sa ntiago , 12 de enero de 196R,
Tengo el agrado de poner en conocimiento de V. E. que se ha resuel to retirar
formu lada por oficio NQ
Por habers e cumpli do con el objetp de la observ ación
bre de 1967, al prola s-esión, que se encont raba reglam enta- 906 de 27 de septiem
gracia de don Samue l Anriamen te prorro gada, se levant ó ésta a la yecto de ley de
a, comun icado por
Elgued
o
Castill
tonio
1 horas 13 minuto s.
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oficio NQ 1.603 de la Honor able Cámar a
de Diputa dos.
En consecuencia, agrade cería a V. E.
dispon er se devuel va al Ejecut ivo el l'eferido proyec to de ley de gracia .
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Eduar do
Freí Monta lva.-S ergio Molina Silva."
4.-0FIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA

"NQ 25.-Sa ntiago , 10 de enero de 1968.
Tengo el agrado de poner en conocimiento de V. E. que se ha resuelt o retira r
la observ ación formu lada por oficio N9
1.007 de 16 de octubr e de 1967, al proyec to de ley de gracia de doña Ema Morel
viuda de Campos, comun icado por oficio
N9 2.254 de la Honor able Cámar a de Diputado s de 1967.
En consecuencia, agrade cería a V. E.
dispon er se devuel va al Ejecut ivo el referido proyec to de ley de gracia .
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Eduar do
Frei Monta lva.-S ergio Molina Silva."

6.-0FIC IO DEL SENAD O

"NQ 3586.- Santia go, 11 de enero de
1968.
El Senado ha tenido a bien aprob ar el
proyec to de ley de esa Honor able Cámar a
que consul ta divers as medida s de ayuda
y fomen to para las indust rias elabor adoras de harina y aceite de pescad o en las
provin cias de Tapara cá y Antofa gasta y
que modifi ca el régime n especi al de importac iones e impue stos de los depart amento s de Iquique y Pisagu a, con las siguient es enmien das:
Artícu lo 19
Ha sido suprim ido.
Artícu lo 29
Ha sido suprim ido.
Artícu lo 39
Ha sido suprim ido.

5.-0FIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA

"NQ 26.-Sa ntiago , 10 de enero de 1968.
Tengo el agrado de poner en conocimiento de V. E. que se ha resuelt o retirar
las observ acione s formu ladas por los oficios NQs. 909 y 1.005 del 27 de septiem bre y 16 de octubr e de 1967, a los proyec tos de leyes de gracia de doña Felisa Camus Mario, comun icado por oficio N9
1.580 y don Edgar do Garrid o Merino, comunica do por oficio N9 2.242, de 1967 de
la Honor able Cámar a de Diputa dos.
En consecuencia, agrade cería a V. E.
dispon er se devuelva al Ejecut ivo los referidos proyec tos de leyes de gracia .
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Eduar do
Freí Monta lva.-S ergio Molina Silva."
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Artíeu lo 49
Ha sido suprim ido.
Artícu lo 59
Ha sido suprim ido.
Artícu lo 6 9
Ha sido suprim ido.
Artícu lo 79
Ha sido suprim ido.
Artícu lo 89
Ha sido suprim ido.
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Artícu lo 99
Ha sido suprim ido.
Artícu lo 10
'::.i

Ha sido suprim ido.

:>,. ~
"(j.:'. \

Artícu lo 11

'-'i'"

Ha sido suprim ido.
Artícu lo 12
Ha sido suprim ido.
Artícu lo 13
Ha sido suprim ido.
Artícu lo 14
Ha sido suprim ido.
Artícu lo 15
Ha sido suprim ido,
Artícu lo 16
Ha sido suprim ido.
Artícu lo 17
Ha sido suprim ido.
Artícu lo 18
Ha sido suprim ido.
Artícu lo 19
Ha sido suprim ido.
Artícu lo 20
Ha sido suprim ido.

Ha antepu esto al articul ado, lo siguien te: "TITU LO 1".
A contin uación , ha consul tado el siguient e artícul o 19 , nuevo:
"Artíc ulo 1Q-Sup rímese en el artícul o
19 de la ley N9 12.937 las palabr as "por
el plazo de quince años," ."
Artícu lo 21
Ha sido sustitu ido por los siguie ntes:
"Artíc ulo 29-Intro dúcen se las siguien tes modifi cacion es al artícul o 2 9 de la ley
NQ 12.937 :
a) Intercá lanse después de la coma (,)
que sigue a la palabr a "banca rio", supri.miendo el vocablo "de" que preced e a
~'maquinarias," las siguie ntes: "libéra se
de los derech os consul ares, impue sto de
desem barque y de todos los derechos, impuesto s y demás gravám enes que se perciban por las aduana s, a las siguien tes mercaderí as :" ;
b) Intercá lanse, despué s de la frase
"camio nes pick-up,", las siguien tes palabras: "camio netas de doble cabina , vehículos tipo jeep, buses, vehícu los destina dos al transp orte de carga y pasaje ros que
no sean monta dos en chasis de autom óv:·
las, chasis para los vehícu los señala dos
en el presen te artícul o,"; .
c) Suprím ese las palabr as "excep to carbón;";
d) Intercá lanse despué s de la palabr a
"repue stos", las siguie ntes: ", materi ales
.partes o piezas ,";
e) Suprím ense las palabr as "siemp re
que estas última s no exista n en el país en
cantid ad suficie nte y calida d técnica necesaria s," y ", directa mente y";
f) Suprím ese la coma (,) que sigue a
la palabr a "exclu sivame nte" e intercá lanse despué s de ella las siguie ntes: "a la
prospe cción minera o";
g) Sustitú yese la palabr a "mant ención" por "produ cción" ;
h) Intercá lanse despué s de la palabr a
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"mine ría", las siguie ntes: ", la movili za- tos o almace nes
de depósi to de mercad eción colecti va, el transp orte";
rías extran jeras (Zonas Franca s). En esi) Agrég ase la siguien te frase final al tos recinto
s o almace nes podrán deposi inciso primer o: "En los combu stibles no tarse las merca derías
a que alude el arse consid erará incluid o el carbón .", y
tículo 29 de esta ley sin exigen cia del Re.i) Agrég anse los siguien tes incisos ter- gistro de Impor tación
y sin otorga miento
cero, cuarto y quinto , nuevo s:
de divisas .
"Asim ismo, autol'Í zase la libre imporLas merca derías deposi tadas en estos
tación con cambio libre bancar io y libéra- recinto s o almace
nes podrán ser reexpe se de todos los derech os, impue stos y de- didas librem ente
al extran jero. Para ser
más gra vámes que se percib an por las destina das a los
depart ament os de Iquiqu e
aduana s a las lancha s, motore s fm~ra de y Pisagu a o al
resto del país, serán conborda, aparej os y demás implem entos des- sidera das como
si estuvi eran en el extran tinado s a la pesca subma rina y deport iva. jero, debien do
cumpl irse con todos los tráLas mencio nadas merca derías podrán mites norma les para
su import ación;
ser import adas, directa mente o no, por las
2Q-Estab lecer que las inversi ones libeindust rias que benefi cia la presen te ley, ratoria s del pago
del impue sto del 5% a
siempr e que sean destin adas exclus iva- favor de la Corpo
raéión de la Vivien da,
mente a su instala ción, explota ción, pro- que se hagan en confor
midad con el D.F.L.
ducción, renoV'ación y amplia ción.
N9 285, de 1953, y del D.F.L. N9 2, de
Estas import acione s deberá n registr ar- 19'59, se efectú en
en los depart ament os
se por el Banco Centra l de Chile, acredi - de Iquiqu e y Pisagu
a, respec to de las rentándos e en ese momen to la activid ad del tas o utilida des que
se obteng an en dichos
impor tador o el destino de las mercad e- depart ament os;
rías, de acuerd o con las formal idades , pla3 9-Reba jar o suprim ir los impue stos
zos y medios que determ ine el Reglam en- que afecta n a las
transfe rencia s o servito de la presen te ley.".
cios que se efectú en o se preste n en los reArtícu lo 3 9-Supr ímese el artícul o 49 de cintos o almace nes a
que se refiere el N9
la ley N9 12.937.
19 del presen te artícul o;
Artícu lo 49-Los artícul os 59, 69, 79 , 89,
49-Supr imir o rebaja r los gravám e9
9 , 10, 11 y 12 de la ley N9 12.937 pasan nes fiscale s y
munici pales y los trámit es
a ser artícul os 49, 59, 69, 79, 8 9, 99, 10 y y contro les que afecten
a la indust ria ar11 de la misma ley.
tesan al. " .
Artícu lo 59-En los artícul os 12, que
Artícu lo 7 9-Agré gase el siguien te arpasa a ser 11, y 24 de la ley N9 12.937, su- . tÍculo 17 bis al
Título I de la ley NI;>
prímen se las palabr as "Dura nte el plazo 12.937 :
de quince años, contad os desde el 19 de
"Artíc ulo 17 bis.-L as obras de riego.
enero de 1959," ; y colócase en mayús cula que efectú e el Minist
erio de Obras Públila letra inicial del artícul o "los" que sigue cas, con cargo a sus recurso
s, en los dea las frases que se suprim en.
partam entos de Iquiqu e y Pisagu a, destiArtícu lo 69 - Agrég ase a la ley N9 nados a la agricu ltura,
serán pagado s por
12.937 el siguie nte artícul o 12, nuevo:
los benefi ciarios en los plazos estipul ados
"Artíc ulo 12.-C on el objeto de dar es- en las leyes genera les, pero éstos
empez atabilid ad al desarr ollo económico de los de- rán a compu tarse despué
s de diez años de
partam entos a que se refiere este Título, termin adas las obras
corres pondie ntes.".
se faculta al Presid ente de la Repúb lica
Artícu lo 8 9-Supr ímens e en el artícul o
para:
18 de la ley N9 12.937, las palabr as: "por
19-Auto rizar la instala ción de recin- el plazo de quince años," .
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9 Q-Agré gase en los artícul os
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 de la ley
NQ 12.937 la palabr a "Tocop illa" antes
de "Talta l".
Ar-tículo 10.-A grégas e, a contin uación
del artícul o 15 de la ley NQ 12.937, el siguient e Título IU, nuevo :
Art~ículo

"TITU LO III

Artícu lo 26.-L os vehículos intern ados
según las norma s estable cidas en esta ley
podrán circula r librem ente por el territorio de la provin cia por la cual se internen.
El Servic io de Aduan as fijará exclus ivamen te las modali dades y garant ías aplicables a su tránsit o por el resto del país.
Sin embar go, estos vehículos no podrán
perma necer ausent es de la provin cia indicada por un períod o superi or a 30 días
contin uos, salvo el caso de fuerza mayor
debida mente justifi cado ante el Servic io
de Aduan as.
Las person as natura les o jurídic as dedicada s al transp orte de pasaje ros o de
carga podrán acoger se a estos benefi cios,
siempr e que tengan domicilio y, ademá s,
morad a en el caso de las person as natura les, en los depart ament os de Iquiqu e, Pisagua, Tocopilla, TaIta y Chaña ral, con
cinco años de anterio ridad a la fecha de
intern ación del vehícu lo respec tivo. Este
requis ito no regirá para las person as que
actual mente gozan del beneficio.
Para acogerse a las modal idades señaladas en los incisos segund o y tercer o de
este artícul o, previa mente deberá constituirse una garant ía equiva lente al valor
de los derechos e impue stos que corres ponde ría pagar por la interna ción del vehículo cuya salida se autoric e.
El incum plimie nto de los plazos y de las
demás obligaciones que se estable cen en
este artícul o, hará de inmed iato exigib le
la garan tía constit uida, sin perjui cio de la
presun ción de delito de fraude que proce-

da según lo dispue sto en la ordena nza de
aduana s.
Artícu lo 27.-L as empre sas instala das
o que se instale n en los depart ament os de
Iquiqu e, Pisagu a, Tocopilla, TaIta o Chañaral, deberá n llevar su contab ilidad y
presen tar sus declara ciones de impue stos
en el depart ament o en que ejerza n sus actividad es y si lo hacen en más de uno de
los referid os, en el que indiqu e la Dirección de Impue stos Intern os.
Lo anteri or regirá aun cuando se trate
de person as natura les o jurídic as que tengan la sede princip al de sus negocios en
otra región del país, debiendo, en este caso, llevar, para estos efectos y para el indicado en el númer o 29 del artícul o 12 de
esta ley, contab ilidade s separa das y declarar sus impue stos respec to de las actividade s no sujetas a los benefic ios de esta
ley, en el lugar que autoric e el Servic io de
Impue stos Interno s.
Artícu lo 28.-L os contrib uyente s de la
Prime ra y Segun da Catego ría de la Ley
sobre Impue sto a la Renta podrán deduci r
de la renta afecta al impue sto de catego rías y al global compl ementa rio, las cantidades que invier tan en la prospe cción o
cateo de minas o minera les ubicad os en
los depart ament os de Iquique, Pisagu a,
Tocopilla, Taltal y Chaña ral. Dicha deducción se hará en el año calend ario o comercia l en que resulte infruct uoso el cateo o prospe cción.
En ningún caso la deducción que se autoriza en el inciso" primer o podrá excede r
del 20 % de la renta bruta global o de la
renta imponible, en su caso, afecta al impuesto global compl ementa rio.
El contrib uyente deberá acredi tar con
certifi cado del Servic io de Minas del Estado la efectiv idad de las sumas inverti das y de los resulta dos del cateo o prospe cción.
Si el cateo o prospe cción resulta re fructuoso, los desembolsos efectu ados se considera rán en el caráct er de invers iones
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amorti zables en el períod o de explot ación
de la mina o minera l, no pudien do exceder de diez afios el períod o de amorti zación.
Sólo podrá aplicar se lo dispue sto en los
incisos anterio res cuando se trate de propiedad es minera s perten eciente s a personas natura les o jurídic as chilen as domiciliada s en los depart ament os de Iquiqu e,
Pisagu a, Tocopilla, Taltal y Chaña ral.".
Artícu lo ll.-Lo s artícul os 26, 27, 28,
29, 30 Y 31 de la ley N9 12.937 forma rán
el Título IV de ella con los númer os 29,
30, 31, 32, 33 Y 34, repect ivamen te.
Artícu lo 12.-La ,s l)erson as natura les o
jurídic as que se aoojan a todos o alguno s
de los benefic ios de la ley N9 12.937 a
cualqu ier título, entre la fecha de publica ción de esta ley y ,el 31 de diciem bre de
1969, gozará n de todos .los derech os y
franqu icias concedidos por ella durant e
diez años, a contar desde la fecha del decreto que autoric e la instala ción de la industri a respec tiva.
A las person as que se dediqu en a la
agricu ltura o la minerí a, para cuyo funcionam iento no sea necesa ria la dictaci ón
de un decreto suprem o, el plazo indica do
se les compu tará desde la fecha en que
efectiv ament e se hayan iniciad o las actividade s agríco las o minera s, siemp re que
dichas activid ades hayan comen zado entre las fechas de vigenc ia de esta ley y el
31 de dióem bre de 1969.
Las person as natura les o jurídic as que
a la fecha de dictaci ón de esta ley se encuentr en acogid as, por cualqu áer título, a
los benefic ios de la ley N9 12.937, continuarán gozand o de ellos durant e el plazo
de diez años, contad o desde la fecha indicada.
Artícu lo 13.-D entro del plazo de 120
días, tontad o desde la fecha de la presen te ley, el Presid ente de la Repúb lica dictará el reglam ento para la aplicac ión de
los artícul os 29 y 4 9 de la ley NQ 12.937 ."

f
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A contin uación , ha aproba do los siguient es títulos y artícul os nuevos :
"TITU LO II

Artícu lo 14.-A gréga se el siguien te inciso final al artícul o 29 de la ley NQ
12.858 :
"Facúl tase al Presid ente de la Repúb lica para que en casos graves y urgent es de
falta de abaste cimien to, pueda modifi car
las cuotas de import ación de merca derías
a que se refiere esta ley.".
Artícu lo 15. - Sustitú yese en el inciso
quinto del artícul o 59 de la ley N9 14.824
la conjun ción "y", escrita a contin uación
de la expres ión "Aisén ", por una coma
( ,) ; y agréga se a contin uación de la expresió n "Maga llanes" , que figura en el
mismo inciso, la siguien te: "y Tarapa cá".
Artícu lo 1 6.-La s franqu icias tributa rias, aduane ras, cambi arias o de otro orden, conoce didas por esta ley con e,l prop6sito de fomen to de activid ades económ icas en los depart ament os de Iquiqu e y P,isagua, no s,e aplica rán, en forma alguna ,
a la Gran Miner ía del Cobre y a la Industria Salitre ra.
A las empre sas acogid as o que se acojan a los benefi cios del D.F.L. N9 258, de
1960, se les aplica rán las dispos iciones del
articul o 107 de ,la ley N9 15.575.
Artícu lo 17.-C réase una Comis ión de
Estudi o de la Indust ria del Salitre yel Yodo, su Racion alizaci ón y Comer cializa ción,
que estará integr ada por el señor J'vIinistro de Minerí a, que la presid irá; por tres
repres entant es de la Comisión de Minerí a
del Senado ; por tres repres entant es de la
Comis ión de Miner ía de la Cámar a de Diputado s; por el Gerent e de Estudi os del
Banco Centra,] de Chile; por un repres entante de los sindica tos de los obrero s del
Salitre ; por un repres entant e de los sindicatos de los emplea dos del Salitre ; por
el Direct or del Servic io de Minas del Estado; por el Direct or del Institu to de Investiga ciones Geológ icas de Chile, y por
1
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un ingeniero civil de minas, designado por
el Colegio de Ingenieros Civiles de Chile.
La Comisión propondrá, en el plazo máximo de ciento cincuenta días, las bases de
una política de desarrollo de la industria
salitrera y sus derivados, al Presidente de
la República, y este último, en el plazo de
treinta dí<1S, contado desde la fecha de
recepción del aludido informe, enviará un
proyecto de ley al Congreso Nacional que
reemplace la ley 5.350, a contar del 1 Q de
julio de 1968.
Esta Comisi6n se regirá por las normas
que el Regliamento de la Cámara de Diputados contempla para las Comisiones Investigadoras; funcionará en la Sede del
Senado, a menos que acordare celebrar
sesiones especiales en otro lugar o realizar actuaciones determinadas fuera de su
asiento, y, en ausencia del señor Ministro
de Minería será presidida por el Senador
más antiguo miembro de la Comisi6n.
Desempeñará las funciones de Secretario, el que lo sea de la Comisión de Minería de': Senado.
TITULO III

Artículo 18.-Sustitúyese el artículo
114 del Código de Minería, por el siguiente:
""~1·tíC1tlO 114.-Los concesionarios de
pertenencia minera estarán obligados a
ampararla por el pago de una patente
anual a beneficio muncipal y por el trabajo proporcionado a su importancia.
Le¡, patente será de un monto equivalente al uno por ciento del sueldo vital de la
escala A) del departamento de Santiago,
porcada hectárea de extensión de la pertenencia, y aumentará cada año en un diez
por ciento de su monto inicial, cuando
permanezca sin explotación, hasta un
máximo de cinco años y sin perjuicio de lo
prescri toen el inciso siguiente.
El trabajo porporcionado a la importancia de la pertenencia será determinado
por el Servicio de Minas del Estado, de

acuerdo con lo que al respecto disponga
el Re,!S,lamento que dictará, el Presidente
de la República en el plazo de un año.
Caducará la pertenencia del concesionario que no pague la patente anual o no
la trabaje en la forma dicha, todo en conformidad a las disposiciones de este Título.".
Artículo 19. - Sustitúyese el artículo
115 del Código de Minería por el siguiente:
"Artículo 115.-La patente anual a beneficio municipal tendrá un recargo del
ciento por ciento, por cada hectárea, en
aquellas r;ertenencias que hayan sido mensuradas o se mensuren conjuntamente en
una superficie que exceda de 25 hectáreas.
Igual recargo 'tendrán las patentes
anuales que deba pagar una persona natural o jurídica, en la Tesorería de una comuna, cuando la suma de las hectáreas
comprendidas en las pertenencias que ampare, exceda de 25 hectáreas.".
JiTt'Ículo 20. - Sustitúyese el artícu,lo
116 del Código de Minería por el siguiente:
"¡lrtículo 116.-El amparo y la caducidad de las pertenencias de carbón constituidas en conformidad al Título XVI se
regirán por las prescripciones de dicho
Título.".
Artículo .21. - Sustitúyese el artículo
117 del Código de Minería por e,l siguiente:
"Artículo 117.-El pago de la patente
de cada pertenencia será anticipado y se
efectuará en el curso del mes de marzo de
cada año, en la Tesorería de la comuna en
que esté ubicada.
Si la pertertencia, por su ubicaci6n, correspondiere a dos o más comunas, el pago se efectuará, por primera vez, en la
Tesorería de cualquiera de ellas, y seguirá efectuándose en la misma.
Si la mensura se solicitare fuera de l'
época indicada en el inciso primero, el
concesionari~ deberá pagar, como primera patente, una suma proporcional al tiem-
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po que faltare hasta· el 1Q de marzo próximo.".
Artículo 22.-.sustitúyese el artículo 118
del Código de Minería por el siguiente:
"Ar-:[culo 18.- Si el concesionario no
pagare la patente en el plazo que fija esta
ley, la oficina encargada de recaudar las
patentes entregará al Juzgado respectivo
una nómina de las pertenencias mineras
que no hayan pagado las que les correspondan, con designación de cada concesionario que figure en el rol correspondiente, substancia mineral y nombre y
ubicación.
El Juez ordenará publicar esa nómina
en el Boletín Oficial de Minería respectivo, en la tercera semana del mes de abril.
El titular de la pertenencia tendrá el
plazo de quince días, contado desde la
publicftción de la nómina, para evitar la
caducidad de ella, mediante el entero, en
la Tesorería de la comuna respectiva, del
doble del valor de la patente adeudada.
V enci do ese plazo de quince días, el Tesorero Comunal deberá solicitar, dentro
del término del segundo día, al Juez respectivo, la declaración de caducidad de
le.s perienencias cuyos titulares no hubiesen pagado la patente anual oportunamente. El Tribunal, con el solo mérito de
la an 1edicha petición y dentro del plazo
de tres días, hará la declaración solicitada y ordenará al Conservador de Minas
del departamento, la cancelación de las
inscripciones correspondientes.
Los funcionarios que no cumplieren
oportunamente las obligaciones que les
señalan los incisos anteriores, serán suspendidos de sus cargos, por 15 días, sin
goce de sueldo, sin perjuicio de las responsahilidades penales en que pudieren
incurrir." .
Artículo 23.-Sustitúyese el artículo 119
del Código de Minería por el siguiente:
"A rtículo 119.-Las omisiones o errores en que incurrieren los encargados de
remitir hs nóminas a que se refiere el
artículo anterior, podrán ser subsanadas
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a solicitud de cualquiera persona. El Juez
procederá con conocimiento de causa.
Estas rectificaciones se publicarán en
la forma dispuesta en el artículo anterior." .

A.rtículo 24.-Sustitúyese el artículo 120
del Código de Minería por el siguiente:
"Artículo 120.-Si por cualquiera causa no se hubiere cumplido con las disposiciones anteriores y se dejare de pagar
dos pa Lentes consecutivas caducará irrevocablemente la concesión minera por el
solo ministerio de la ley, entendiéndose
que cesan desde ese momento, los efectos
de Lodas las inscripciones vigentes. Esta
caducidad se producirá a la,s doce de la
noche del 31 de marzo del año en que incurra en la mora del segundo pago.
Cualquier interesado podrá pedir que
se ordene la cancelación de las inscripciones correspondientes.".
Artículo 25.-Sustitúyese el artículo 121
del Código de Minería por el siguiente:
"A rtícl¿lo 121.-·Junto con inscribir el
acta de mensura de una pertenencia, el
Conservador de Minas enviará copia_ autorizada de la inscripción al Servicio de
lVlinas del Estado a fin de que fije el plazo dentro del cual el concesionario estará
obligado a iniciar los trabajos preliminares como aquél que deba empezar la explotación.
El Reglamento regulará esos plazos y
las exigencias que deban cumplir los concesionarios. Determinará, además, los casos en que puedan suspenderse o prorrogarse dichos plazos, pero no podrá llegarse a disponer de un plazo superior a
un año para iniciar los trabajos preliminares, ni de cinco años, para la explotación. En el cómputo de estos plazos máximos se mirará como continuo todo el
tiempo transcurrido desde la inscripción
del acta de mensura y no se descontarán
los períodos en que haya ha,bido trabajos
preliminares o de explotación que hayan
sido interrumpidos.".
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Artícu lo 26.-Su stitúy ese el artícul o 122
del Código de Miner ía por el siguie nte:
"Artíc ulo 122.- La conces ión de la. pertenenc ia caduca rá:
1.-·Cu ando no se dé cumpl imient o dentro del plazo a la obligac ión de iniciar los
trabajo s prelim inares o cuando éstos no Se
hayan confor mado a las exigen cias respectiv as;
2.-Cu ando no se dé cumpl imient o dentro de plazo a la obligac ión de explot ar
la perten encia o cuando esta explot ación
no se confor me a la impor tancia de ella,
en la forma que determ ine el Servic io de
Minas del Estado , de acuerd o al Reglamento, y
3.-Cu ando, sin causa justifi cada, calificad a por el Servic io de Minas, con
arreglo al Reglam ento, se restrin ja o suspenda o abando ne la explot ación en términos de que no se cumpl a la obligac ión
de trabaj ar la perten encia en forma proporcio nada a su import ancia." .
Artícu lo 27.-Su stitúy ese el artícul o 123
del Código de Minerí a por el siguien te:
"Artíc ulo 123.-C orresp onde al Servicio de Minas del Estado declar ar, en reSOlución fundad a, que conten drá las menciones que señale el Reglam ento, la caducidad de la perten encia en confor midad
al artícul o anterio r.
Esa resoluc ión será public ada en el
Boletín Oficia l de Minerí a, y contra ella,
cualqu iera que tenga interés actual en
ello, podrá deduci r el recurs o de reclamación ante el Juez de Letras en lo Civil
del depart amento , o ante el Juez que estuviere de turno en lo civil, en su caso, dentro del plazo de quince días, contad o desde la public ación antedi cha. La reclam ación se sustan ciará confor me al proced imiento sumar io y será parte de ella, además del reclam ante, el Servic io de Minas
del Estado , repres entado por el Consej o
de Defens a del Estado . El plazo del artículo 83 del Código de Proced imient o
Civil, será, en ~a sustan ciació n de estas
reclam acione s, de quince días hábiles y se

contar á desde la notific ación del jefe de
la oficina provin cial del Servic io de Minas del Estado .
Los tribun ales apreci arán la prueba en
concie ncia, y contra sus resoluc iones no
proced erá recurs o alguno , salvo la apelación contra la senten cia definit iva.
Se entend erá abando nada la reclam ación y firme la resoluc ión que declare la .
caduci dad de la perten encia si el reclamante no da curso progre sivo a los autos
en el términ o de un mes. La sustan ciación y fallo de estas causas no se suspen derán en el feriad o de verano de los tribunale s." .
Artícu lo 28.-Su stitúy ese el artícul o 124
del Código de Miner ía por el siguie nte:
"Artíc ulo 124.-D eclara da la caduci dad
por el Servic io de Minas del Estado sin
que se haya deduci do oportu namen te reclamac ión o desech ada ésta por senten cia
firme, cesará n desde ese momen to todas
las inscrip ciones vigente s. Esta caduci dad
operar á a las veintic uatro horas del día
décimo quinto siguien te a la public ación
respec tiva, en el primer caso, y el día en
que quede ejecut oriada la senten cia, en el
segund o.
El Servic io de Minas del Estado requerirá, sin más trámit e y con el solo mérito
de la certifi cación respec tiva, la cancel ación de las inscrip ciones corres pondie ntes." .
Artícu lo 29.-Su stitúy ese el artícul o 126
del Código de Minerí a por el siguie nte:
"Artíc ulo 126.- Por el hecho de la caducida d de la perten encia, quien era su
conces ionario no pierde el derech o de 'reel amar las cosas que se reputa n inmue bles confor me al artícul o 73, pero ese derecho se exting uirá transc urrido un año
desde la fecha de la caduci dad. Vencid o
este plazo, accede rán a la nueva perten encia que se consti tuya o pasará n al dominio fiscal, cuando se haya hecho uso de la
faculta d que se otorga en el artícul o siguient e." .
Artícu lo 30.-Su stitúy ese el artícul o 127

SESION 31:¡1, EN MARTES 16 DE ENERO DE 1968
del Código de Minería por el siguiente:
"Artículo 127.-El Servicio de Minas
del Estado podrá optar por conservar para
el patrimonio fiscal las pertenencias que
por falta de pago de la patente anual o
por falta de trabajos preliminares o por
falta de explotación adecuada, deban ser
consideradas caducadas.
La resolución que al efecto pronuncie
deberá inscribirse en el Conservador de
Minas respectivo, y su extracto, en la forma señalada por el Reglamento, publicarse en el Boletín Oficial de Minería.
Contra esa resolución procederá el recurso de reclamación de que trata el artículo 123.".
TITULO IV
Artículo 31.-Establécese un impuesto
de doce centavos de dólar por cada tonelada larga de mineral de hierro que se
embarque en puerto chileno, con la excepción de los finos de mineral de hierro que
pagarán el mismo impuesto, pero rebajado a seis centavos de dólar.
El rendimiento que se obtenga del impuesto establecido en el inciso anterior en
las provincias de Atacama y Coquimbo,
se contabilizará separadamente en cuentas especiales en el Cálculo de Entradas
de la ley de .Presupuestos de la Nación,
que se denominarán "Impuesto Hierro
Atacama" e "Impuesto Hierro Coquimbo".
Los fondos que se recauden en dichas
cuentas no ingresarán a rentas generales
de la N ación al término del ej ercicio presupuestario.
Los fondos de las cuentas "Impuesto
Hierro Atacama" e "Impuesto Hierro Coquimbo" se destinarán exclusivamente a
la construcción y habilitación de un Hospital en la ciudad de Copiapó y otro en la
de Coquimbo, respectivamente, de una capacidad mínima de 300 camas cada uno.
Con el objeto indicado en el inciso anterior, el Presupuesto de Gastos de la
Nación consultará, anualmente y hasta su
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total realización, un aporte especial a la
Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, que será excedible hasta el rendimiento efectivo de las cuentas
mencionadas en el inciso segundo.
Artículo 32.- Terminadas las obras
a que se refiere el artículo anterior, los
mencionados recursos se destinarán a
CORFO Norte para que los emplee íntegramente en el desarrollo de planes habitacionales de viviendas obreras, de urbanización y saneamiento de poblaciones, en
las provincias de Atacama y Coquimbo.
Artículo 33.-, Lo dispuesto en los artículos 31 y 32 prevalecerá sobre las normas de leyes generales y especiales y se
aplicará, también, a los productores o exportadores de minerales de hierro que gocen de franquicias tributarias especiales
o estén acogidos a regímenes de excepción.
Artículo 34.-El Presidente de la República, dentro del plazo de 180 días, y en
cumplimiento a lo establecido· en el artículo 39 de la ley N9 14.999, de 15 de noviembre de 1962, establecerá un peaje en
la Carretera Panamericana, en la comuna de Los Vilos.
Los recursos que se obtengan en virtud de lo dispuesto en el inciso anterior
inegresarán en una subcuenta de la Cuenta Unica Fiscal, no ingresarán a rentas
generales de la Nación al término del
ej ercicio presupuestario, y sobre ella podrá girar el Ministreio de Obras Públicas
con el solo objeto de pavimentar y mejorar los caminos transversales de la provincia de Coquimbo.
Artículo 35.-Los recursos que se obtengan del peaje que se recaudará, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo
3 9 de la ley N9 14.999, en la Carretera
Panamericana, en la provincia de Ñuble,
se invertirán, en un 50 %, en la construcción y reparación de los caminos transversales de esta provincia.
Los fondo!, a que se refiere el inciso anterior se depositarán en una sub-cuenta de
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SES ION 31l.l, EN, MARTES 16 DE ENERO DE 1968
Artículo 19
Ha sustituido el inciso segundo, por el
siguiente:
"Se reconoce a las Juntas de Vecinos
como una expresión de solidaridad y organización del pueblo, en el ámbito territorial, para la defensa permanente del vecindario y para colaborar con las Municipalidades' y Servicios Públicos en los
términos que esta ley establece.".
Artículo 29
En el inciso primero ha suprimido las
palabras "y demás organizaciones comunitarias señaladas en el artículo precedente,"; ha colocado una coma (,), a continuación de la palabra "ley"; ha reemplazado las palabras "y el", que preceden
a "reglamento", por el vocablo "su"; y ha
suprimido las palabras "de ésta," que figuran después del vocablo "reglamento"
y la palabra "por" que precede a la frase
"los estatutos que ellas libremente se den".
Ha suprimido el inciso segundo.
Artículo 3 9
Ha suprimido las palabras "y demás
organizaciones comunitarias" que figuran
a c:mtinuación de los vocablos "Las Juntas de Vecinos", y ha intercalado, después
de éstas, precedidas de una coma (,), las
palabras "Uniones Comunales, Federaciones Provinciales y la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos".
Artículo 49
Ha consultado el siguiente inciso segundo, nuevo:
"Los funcionaris del sector público y
municipal que, usando de su autoridad o
representación, infringieren la prohibición establecida en el inciso anterior o
cooperaren a sabiendas a que cualquiera
otra persona la infrinja, serán sanciona-
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dos con un mes de suspensión de su empleo sin goce de sueldo y, en caso de reincidencia, con destitución.".
Artículo 59
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artíc'ulo 59- Las Juntas de Vecinos
deberán inscribirse en Registros Locales
que estarán a cargo del Oficial Civil de
la circunscripción correspondiente.
Sobre la base de dichos registros se formarán Registros Provinciales y un Registro Nacional, que serán llevados por el
Oficial Civil de la primera circunscripción del departamento cabecera de la provincia respectiva y por el Director General de Registro Civil e Identificación, respectivamente.
Estos Registros serán públicos.".
Ha consultado el siguiente artículo 69 ,
nuevo:
"Artículo 69-Los Oficiales Civiles actuarán como ministros de fe en la constitución y en las elecciones de las Juntas
de Vecinos de la circunscripción respectiva.
En la constitución y elecciones de las
Uniones Comunales y de las Federaciones Provinciales, actuarán de ministros
de fe 108 Oficiales Civiles de la primera
circunscripción de la comuna correspondiente o del departamento cabecera de la
provincia respectiva, según sea el caso.
En la constitución y elecciones de la
Confederación Nacional de Juntas de Vecinos actuará como ministro de fe el Oficial de la primera circunscripción del departamento de Santiago.
Ha consultado el siguiente artículo 79 ,
nuevo:
"Arfículo TI-Los ministros de fe a que
se refieren los dos artículos anteriores deberán comunicar el registro y demás actos
menciona,dos a la Municipalidad, Confederaciones Provinciales y Confederación
Nacional de Municipalidades, según sea
el caso.".

CAMA RA DE DIPUT ADOS

2714
Artícu lo 69

Artícu lo 10

Ha pasado a ser artícul o 89 •
Ha suprim ido la palabr a "comu nitarias" y ha agrega do, sustitu yendo el punto final por una coma (,), la siguien te
frase: "tanto urbana ,como rural." .

Ha pasado a ser artícul o 12.
En el inciso primer o ha reemp lazado las
palabr as finales "Inten dente de la provincia " por "Comi té Ejecut ivo de la Confedera ción Nacion al de Municipalid~des".
En el inciso segundo, ha sustitu ido la
forma verbal "trata ra" por "tratar e", y
la palabr a "esas" , que preced e a "Junta s",
por el vocablo "estas" .

Artícu lo 79
Ha pasado a ser artícul o 99.
En su inciso tercero ha sustitu ido la
prepos ición "de", que preced e a las palabras "la Confed eración Nacion al de Municipa lidade s" por la prepos ición "a" y
ha agrega do, a contin uación de la palabra "social ", sustitu yendo el punto final
por una coma (,), lo siguie nte: "todo ello
sin perjuic io de lo que estable ce el artícul o
siguien te." .
Artícu lo 89
Ha pasado a ser artícul o 10.
En el inciso segund o ha reempl azado la
frase final de "120 días referid o" por la
siguien+e: "indic ado en el inciso anterio r,
pero sin que pueda modifi car las Unida des Vecina les ya determ inadas por la Municipa lidad" .
Ha agrega do como inciso tercero , el siguient e, nuevo :
"En la determ inació n del territo rio jurisdicc ional de las Juntas de Vecinos, la
Munic ipalida d o el Gober nador deberá n
consid erar su contin uidad física, proces o
de formac ión o constit ución, rasgos comunes de las necesid ades de la poblac ión,
sector o loteo, y la existen cia de Juntas
de Vecinos creada s con anterio ridad a la
public ación de esta ley!'.
El inciso tercero ha pasado a ser inciso
cuarto , sin enmien das.

Artícu lo 11
Ha pasado a ser artícul o 13.
En el inciso primer o, ha reemp lazado l~
palabr as "de la directi va" por "del directorio".
En el inciso segundo, ha sustitu ido el
guaris mo "15" por "30" y las palabr as ";
contar de" por "conta do desde" , preced :·
das por una coma (,).
,c

Artícu lo 12

Ha pasado a ser artícul o 14.
Ha sustitu ido el encabe zamien to del i"ciso segund o, por el siguie nte: "Los est:ttutos de las Juntas de Vecino s necesari;;,mente deberá n conten er:";
En su letra a) ha reemp lazado la conj unción "y" por una coma (,), Y ha intercalado, despué s del vocabl o "domic ilio" las
palabr as "y objeto ";
En su letra b) ,ha sustitu ido la coma
(,) por un punto y coma (;), y ha supri ..
mido la conjun ción "y" final;
En su letra c), ha reemp lazado el punto final por una coma (,) y ha agrega do,
:'1 contin uación , la conj unción "y".
Ha consul tado como letra d) el inciso
tercero de este artícul o, redact ada en los
siguien tes términ os:
Artícu lo 99
"d) Causal es de exclus ión o expuls ión
modisin
de sus integra ntes.".
Ha pasado a ser artícul o 11,
Ha suprim ido el inciso cuarto .
ficacio nes.

SESION 31 1il, EN MARTES 16 DE ENERO DE 1968
Artículo 13
Ha pasadó a ser artículo 15.
Ha suprimido la coma (,) que figura a
continuación de la palabra "formación"
y ha eliminado la frase: "de Vecinos, d~
acuerdo con las normas que para estos
efectos señale el reglamento de esta ley".
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sistema electoral establecido por la ley
General de Elecciones.".
Artículo 16
Ha pasado a ser artículo 18.
Ha intercalado entre comas (,), a continuación de la forma verbal "ceñirán",
el vocablo "además".

Artículo 14
Artículo 17
Ha pasado a ser artículo 16.
En el inciso primero, ha sustituido 1:
palabras "la directiva privisoria", por "(
directorio provisorio"; "del Intendente de
la provincia" por "de la Municipalidad"
y "evacuarse" por "emitirse"; y ha suprimido el artículo "el", que precede a las p~,
labras "caso contrario".
En el inciso tercero, ha colocado en sin·
guIar las palabras "las Juntas"; ha supr
mido el punto final, agregando a con
nuación de la palabra "Vecinos", lo siguiente: "respectiva.".
En el inciso cuarto, ha reemplazado 1
frase "La directiva provisoria estará fr
cuItada" por "El directorio provisorio e8tará facultado".
Artículo 15
Ha pasado a ser artículo 17.
En el inciso primero, ha reemplazado
las palabras "la directiva provisoria" por
"el directorio provisorio", y "la primera
directiva definitiva" por "el directorio
definitivo" .
El inciso segundo ha sido sustituido por
el siguiente:
"El directorio estará compuesto por 9
miembros que serán elegidos en forma
directa, libre y proporcional. El voto será
secreto."
Ha suprimido el inciso tercero.
Ha agregado el siguiente ihCiso tercero,
nuevo:
"A estas elecciones se les aplicará el

Ha pasado a ser artículo 19.
En el inciso segundo, ha sustituido la
forma verbal "deberá" por "podrá".
Artículo 18
Ha pasado a ser artículo 20.
Ha sustituido las palabras "La directiva" por "El directorio"; "un año" por
"dos años", y "de la directiva" por "del
directorio" .
Artículo 19
Ha pasado a ser artículo 21.
En la letra d) de su inciso primero, ha
sustituido la expresión "crimen o simple
delito" por "delito que merezca pena aflictiva" .
En el inciso segundo, ha reemplazado
las palabras "crimen o simple delito" por
"delito que merezca pena aflictiva".
Artículo 20
Ha sido suprimido.
Artículo 21
Ha sido suprimido.
Artículo 22
En el número 1, ha reemplazado la palabra "ocupan" por "ocupen" y ha supri-
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mido el punto y coma (;) que le sigue;
ha agregado, a contniuación, la siguiente
frase: "en poblaciones en formación o en
aquellos casos en que hubiere dificultades legales.", y ha sustituido el resto del
número por el siguiente inciso:
"Podrán también contratar, previa autorización otorgada por ley especial, con
organismos de crédito nacionales o internacionales, los empréstitos que sean necesarios para la construcción de sus viviendas y para la urbanización de sus barrios
en conformidad a los planes que al respecto las Municipalidades correspondientes hayan acordado.".
En el encabezamiento del número 2, ha
suprimido la conjunción "y" que sigue a
las palabras "Unidad Vecinal"; ha intercalado, a continuación de la coma (,) que
la sigue, lo siguiente: "con la asesoría de
la Dirección de Obras Municipales do.nde la hubiere."; ha iniciado con mayúscula la palabra "para", y ha eliminado la
coma (,) que figura después del vocablo
"ello" .
En el encabezamiento del número 3, ha
suprimido las palabras "comunidad y", y
en su letra a), los vocablos "de la comunid~d".

El1 seguida, ha agregado como letra b),
la siguiente, nueva:
"b) Promover la creación de Centros
de Madres.".
En la letra b), que ha pasado a ser letra c), ha suprimido la abreviatura "etc."
y la coma (,) que la precede, y ha agregado lo siguiente: "y sociaL".
La letra c) ha pasado a ser letra d),
sin modificaciones.
En la letra d), que ha pasado a ser letra
e), ha sustituido la referencia que se hace
en el inciso segundo al Títul "V" por otra
al Título "IV".
En el número 4, ha reemplazado su encabezamiento por el siguiente: "Cautelar
los intereses de los vecinos en coordinación y de acuerdo con los organismos mu-

nicipales y públicos respectivos en funciones tales como :".
Ha sustituido su letra e), por la siguiente:
"e) Ser oídas en el proceso de otorgamiento de patentes de bebidas alcohólicas,
y colaborar en la fiscalización del adecuado funcionamiento de los establecimientos en que se expenden bebidas alcohólicas
y en la represión del clandestinaj e." .
En su letra f), ha suprimido la frase
que dice: "yen todos los aspectos que signifiquen un resguardo a la moralidad pública" .
En el úI+imo inciso de este número, ha
sustituido el punto final (.) por una COlme
(,), y ha agregado lo siguiente: "sin que
ello pueda menoscabar las atribuciones
conferidas por la ley a las Municipalidades o a otras autoridades públicas.".
En el número 5, ha sustituido el inciso
primero, por el siguiente:
"5.-Promover la colaboración de los
vecinos y de las org;:¡,nizacione3 populares
con el objeto de asegurar la más adecuada
pre2entación de servicios de utilidad pública, sea colaborando en la fiscalización de
la prestación de esos servicios, sea apor1ando iniciativas y recursos humanos y
materiales para la mayor eficiencia de los
mismos, todo ello de acuerdo con los respectivos servicios.".
Ha suprimido los incisos segundo y tercero de este número.
En el número 6, ha reemplazado las
palabras "que expresan y representan a
las organizaciones comunitarias en sus
diversos niveles, en la forma como se indica en", por las siguientes: "a que se refiere", y ha reemplazado la referencia al
Título "IV" por otra al Título "III".
Artículo 23
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 23.-Para el cumplimiento de
la función que les encomienda el NQ 2 del

SESION 311;1, EN MARTES 16 DE ENERO DE 1968
artículo anterior, las Juntas de Vecinos,
antes del 30 de abril de cada año, enviarán al Alcalde de su comuna el plan, presupuesto y condiciones a que se refieren
las letras a), b) y c) de dicho número.
Este deberá remitirlos de inmediato al
Director de Obras de la respectiva Municipalidad, si lo hubiere, para que dicho
funcionario informe sobre la precedencia
que él atribuye a las obras propuestas por
las diversas Juntas de Vecinos y sobre
los presupuestos de costos calculados por
éstas para cada una de ellas. El informe
deberá ser emitido antes del día 31 de
mayo.".
Artículo 24
En el inciso primero, ha colocado una
coma antes y después de las palabras
"convocada por el Alcalde", y ha sustituido el vocablo "agosto" por "junio".
En el inciso segundo, ha reemplazado
las palabras "antes del 31 de agosto" por
"a más tardar el 30 de junio"; ha suprimido las palabras "en esa fecha", y ha
reemplazado la expresión "por sí solo" por
esta otra: "dentro de los 15 días siguientes".
Artículo 25
En el inciso primero, ha sustituido las
palabras "primera quincena" por "segunda quincena" y "septiembre" por "agosto"; ha suprimido las comas (,) que figuran antes y después de las palabras "la
Municipalidad"; ha sustituido las palabras "reunida con" por "oyendo a"; ha
eliminado lo siguiente: "de consuno, en
definitiva,", y ha intercalado una coma
(,) antes de las palabras "o por el Alcalde".
Ha suprimido los incisos segundo, tercero y cuarto.
En el inciso quinto, que ha pasado a
ser inciso segundo, ha sustituido las palabras "la precedencia" por "el orden de
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prioridades"; ha suprimido la coma (,)
que figura a continuación de la palabras
"obras", intercalando luego de éstas lo
siguiente: "señaladas en' el inciso anterior,"; ha reemplazado la forma verbal
"tomarán" por "tendrán" y la frase "ofrecidos por los vecinos para su ejecución"
por "en dinero, materiales, o trabajo, que
ofrezcan las Juntas de Vecinos como contribucióYl a su financiamiento".
El inciso sexto ha pasado a ser inciso
tercero, sin modificaciones.
Artículo 27
En el inciso tercero, ha reemplazado las
palabras "de Administración Pública" por
el vocablo "públicos".
En seguida, ha consultado como artículo 28, el siguiente, nuevo:
"Artículo 28.-Se faculta a la Corpon,ción de la Vivienda, a la Corporación de
Servicios Habitacionales, a la Dirección
de Obras Sanitarias del 'JVlinisterio dD
Obras Públicas y, en general, a todas las
Instituciones o Servicios Públicos relacionados con la ejecución de viviendas y
obras de infraestructura y prestación de
servicios a la comunidad, para encargar
a las Juntas de Vecinos la cobranza extrajudicial de los dividendos, cuotas, sgldos de precios, y cualquier otro derecho
que les corresponda percibir, en todos los
casos que las referidas Instituciones estimen procedentes.
En tales casos, la Junta de Vecinos percibirán a título de cemisión de cobranz?
hasta un 7<70 del producto líquido que hubiere recaudado y depositádo en la Tesorería de la Institución correspondien':0. El
reglamento de la presente ley regulará la
forma y modalidades de los sistemas y procedimientos de cobranzas y del pago de
las comisiones.
En encargado por las Juntas de Vecinos de las cobranzas y depósitos a que se
refieren los incisos anteriores de este artículo, que sustrajere o consintiere en la
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sustracción de dichos caudales, será castigado con las penas correspondientes al de·
lito de malversación de caudales públicos,
establecido en los artículos 233 y 238 inciso segundo del Código Penal.".
Artículo 28
Ha pasado a ser artículo 29.
El número 19 ha pasado a ser 3 9, Sill
modificaciones.
El número 29 ha pasado a ser número
19, con las siguientes enmiendas: ha intercalado a continuación de las palabras
"de incorporación", lo siguiente: "y de
las", y ha suprimido las comas (,) que figuran antes y después de los vocablos "ordinarias o extraordinarias".
El número 39 ha pasado a ser número
29, con la sola modificación de reemplazar "comunitarios" por "de acción socio.]
promovidos por los vecinos".
En seguida, ha consultado el siguiente
número 4 9, nuevo:
"49-De los recursos a que se refiere el
artículo arterior.".
El número 49, que ha pasado a ser número 59, ha sido reemplazado por el siguiente:
"5 9-De las subvenciones fiscales expresamente consultadas en la Ley de Presupuestos de la Nación, y de las subvenciones municipales acordadas con el voto
conforme de los dos tercios de los Regidores en ejercicio y con arreglo a las disposiciones legales sobre administración y disposición de los fondos municipales.".
Los números 59 y 6 9 han pasado a ser
números 69 y 79, respectivamente, sin modificaciones.

mas (,), las siguientes: "escala a) ", y ha
suprimido la palabra "mensual".
Artículo 30
Ha pasado a ser artículo 3I.
En el inciso primero, ha reemplazado
las palabras "a la directiva" por "al directorio" .
Artículo 31
Ha pasado a ser artículo 32.
En el inciso primero, ha sustituido las
palabras "de la directiva" por "del directorio" .
Artículo 32
Ha pasado a ser artículo 33.
En el inciso segundo, ha sustituido la
palabra "constituyan" por las siguientes:
"deberán constituir".
Artículo 33
Ha pasado a ser artículo 34, sin modificaciones.
Artículo 34
Ha pasado a ser artículo 35.
Ha suprimido la expresión "y de las
Organizaciones Comunitarias en general,",
y ha sustituido las palabras "al Ministerio
del Interior" por "a la Municipalidad respectiva, sin perjuicio de las facultade~ que
esta ley le entrega a otras autoridades y
organismos".
Artículo 35

Artículo 29
Ha pasado a ser artículo 30.
En el inciso primero, ha sustituido las
palabras "de la directiva" por "del directorio" .
En el inciso segundo, ha intercalado,
después de la palabra "vital", entre co-

Ha pas[\do a ser artículo 36.
Ha intercalado antes de las palabras
"sin ulterior recurso" la conjunción "y".
Artículo 36
Ha pasado a ser artículo 37.
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En el primer párraf o, ha reemp lazado
la frase inicial "El Intend ente de la provincia " por "La Munic ipalida d respec tiva"; ha interca lado, a contin uación de la
palabr a "interv enir" los términ os: "el directori o de" ; ha suprim ido luego de la palabra "funci ones", lo siguie nte: "y/"; h::"
reemp lazado las palabr as "nuev a directi va" por "nuevo directo rio" ; y, finalm ente,
ha cambia do al género femen ino la palabra "funda do".
En el númer o 1), ha sustitu ido la pal::t
bra "en", que figura despué s de "Prolo ngación " por "de"; ha suprim ido las p-:lh'..bras "de la directi va ordina ria por", y h'),
reemp lazado la frase "de un año, o de b
provis oria por más de 180 días, sin llamaT
a nuevas eleccio nes" por "allá del plazo
legal, sin causa justifi cada".
En el númer o 2), ha suprim ido las palabras "de la directi va"; ha sustitu ido la~¡
palabr as "tres meses" por "dos meses" , y
ha agrega do a contin uación el vocabl o
"conse cutivo s" .
En el númer o 3), ha suprim ido lo siguient e: "contr a la directi va,"; ha reemplazad o la prepos ición "de", que preced e ~\
.las palabr as "la Junta" , por "que forma n";
la palabr a "form a" por "mane ra"; las palabras "por el reglam ento" por "en el reglame nto" y el punto final por una corna
(,) , y ha agrega do, a contin uación de ésta
la conj unción "y".
En seguid a, ha consul tado el siguien~e
númer o 4), nuevo:
4) Infrac ción grave a sus obligac iones,
a solicit ud de un vecino. En este caso podrá reclam arse de la resoluc ión según el
proced imient o estable cido en el CapÍt1l1c
VIII de la Ley de Organ ización y Atribu ciones de las Munic ipalida des. Sin embar go, en este caso, el Juez de Letras del departam ento desem peñará las funcio nes que
dichas norma s legales entreg an a la COl'te
de Apelac iones." .
Ha consul tado, a contin uación , el siguient e artícul o 38, nuevo:
"Artíc ulo 38.- Las Juntas de Vecino s
serán disuelt as por las Munic ipalida des
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corres pondie ntes, en los siguien tes casos:
lQ-Di sminu ción de sus miemb ros durante el plazo de un año, a un númer o in·
ferior al necesa rio para su constit ución.
2 Q-Infra cción grave a sus finalid ades.
De estas resoluc iones podrá reclamar~e
según el proced imient o estable cido en el
Capítu lo VIII de la Ley de Organi zació;:
y Atribu ciones de las Munic ipalida des. Sin
embar go, en este caso, el Juez de Letra~
del depart ament o desem peñará las funciones que dichas norma s legales entreg~lE
la Corte de Apelac iones." .
Artícu lo 37
Ha pasado a ser artícul o 39.
Ha sustitu ido la frase inicial "Si dej",
de existir " por la expres ión "En caso de:
disol ución de"; ha suprim ido lo siguie nte:
"por erradic ación u otra causa que hagg
imposi ble su existen cia,"; ha reemp lazacb
las palabr as "organ izacion es comun itaria ('
y vecina les" por "centr os de acción social
y de Juntas de Vecino s"; ha suprim ido el
artícul o "las", que figura despué s de las
palabr as "Unión Comun al de".
A contin uación , ha agrega do los siguie" tes incisos segund o y tercero , nuevos :
"Si la disoluc ión ha sido causad a por el
desapa recimi ento de una poblac ión y el
traslad o de la mayor ía de sus habita ntes
a una nueva unidad vecina l, el patrim onio
de la Junta pasará a la Munic ipalida d para que 10 destine al organi smo indicad o e't
el inciso primer o o para que lo traspa se i'.
la Junta a que se incorp oren los afectad os
o a la que ellos constit uyan.
La determ inació n de uno y otro procedimien to corres ponde rá a la Mllnici~,;' 1 .
dad, la que deberá escuch ar a la Unión Co~
munal de Juntas de Vecino s de la comUll :
respec tiva." .
Ha suprim ido todo el Título III "DE
LAS ORGA NIZAC IONES FUNC IONA LES", incluso los artícul os 38, 39, 40, 41
y 42 que lo compo nen.
El Título IV ha pasado a ser Título III,
y ha reempl azado su epígra fe por el si-
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convoc ará a la Asamb lea para forma r la
Unión Comun al a petició n de cualqu iera
J unta de Vecino s ya constit uida.".
El inciso segund o ha pasado a ser inciso
tercero , sin modifi cacion es.
El inciso tercero ha pasado a ser incisJ
cuarto , con las siguien tes enmie ndas: h::
Articu lo 43
reempl azado las palabr as "una directiv~;
provis oria" por "un Direct orio prOVISOHa sido suprim ido.
rio"; ha suprim ido la coma (,) que figura
luego de "estatu tos"; ha sustitu ido las p,~
Artícu lo 44
labras "en el artícul o 15 de" por la preposició n "por", y ha interca lado, a contiHa pasado a ser artícul o 40.
nuació n de las palabr as "prese nte ley", b
En el inciso pl'imer o, ha iniciad o ce
expres ión "para las J un tas de Vecino s".
mayús cula la palabr a "agruI X\cion es"; k
En seguid a, ha consul tado como al'tícu l)
reempl azado la expres ión "una r,i:sm~l podel proyec to de esa HDblación y en sectore s territo riales" po}' 42, el artícul o 47
se expres ará en SL,
como
a,
Cámar
e
norabl
"nn sector territo rial"; y la coma (,) quu
nidad.
oportu
figura despué s de la frase "una misma
comun a" por un punto (.), y ha elimim ,Artícu lo 46
do las palabr as "que tengan contin uidad
o proxim idad geográ fica y que configl 'l'¡'"
Ha pasado a ser artícul o 43.
una Unida d desde el punto de vista urb\En el inciso primer o, ha sustitu ido Ls
nístico ." .
palabr as "de la directi va definit iva" por
Ha suprim ido el inciso segund o.
ivo".
El inciso tercero ha pasado a ser inci"u "del directo rio definit
o, ha reemp lazado
segund
inciso
el
En
üs.
segund o, sin modifi cacion
las palabr as inicial es "Esta directi va" po2'
"Este directo rio" ; el términ o "integ radas"
Artícu lo 45
por "integ rado"; la expres ión "un año"
por "dos años", y ha sustitu ido la refeHa pasado a ser artícul o 41.
18" por otra al "artícu En el inciso primer o, ha reemp lazado rencia al "artícu lo
20".
lo
las palabr as "mitad más uno" por "mayo ría absolu ta"; "que deben existir " por
Artícu lo 47
"existe ntes"; y la coma (,) que sigue a los
vocabl os "comu na respec tiva", pOi" un
Ha pasado a ser artícul o 42, sin modiíi punto (.), y ha suprim ido el resto del inciso que dice: "de acuerd o a lo dispue sto cacion es.
en el artícul o 89 de la presen fe ley. El AlArtícu lo 48
calde de esa comun a. a petició n de cual
quiera Junta de Vecino s y::t constituic1(l,
Ha pasado a ser artícul o 44.
podrá convoc ar a Asamb lea para formal '
En el in-ciso primer o, ha sustitu ido las
tales Unione s Comun ales, siempr e que esde las J un- palabr as "Inten dente respec tivo", por las
tén constit uidas más del 50
siguien tes: "Ofici al Civil de la prime ra
tas de Vecino s que habrán de integr ar h
circun scripci ón del depart ament o ca beceUnión Comun al corres pondie nte.".
respec tiva".
A contin uación , ha agrega do el siguien - ra de la provin cia
o, ha reempl azado la
segund
inciso
el
En
te inciso segund o, nuevo:
por "Ofici al Civil".
dente"
"Inten
"El Alcald e de la comun a respec tiva palabr a

guient e: "DE LAS AGRU PACIO NE::;
LOCA LES, UNIO NES COMU N ALES ,
FEDE RACIO NES PROVINCIAL~S y
NACIO NAL DE
CONF EDER ACION
JUNT AS DE VECI Nbs".

ro
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El inciso tercero ha sido agrega do en
punto seguid o a contin uación del inciso
segund o, sin modifi cacion es.
Ha consul tado como inciso tercero el si~
guient es, nuevo:
"Cada Unión Comun al podrá enviar un
repres entant e, que será su Presid ente t.
otra person a que se design e especi alment e
para este efecto. ".
En el inciso cuarto , ha suprim ido la fo:'
ma verbal "const ituir" y ha sustitu ido la
expres ión "de 2/3 a lo menos " por la s:
guient e: "el de la mayor ía".
Ha consul tado el siguien te inciso quinto, nuevo :
"Los repres entant es de aquella s Union es
Comun ales de las que no forma n parte más
de la mitad de las Juntas de Vecino s que
deban existir en la comun a respec tiva, sólo tendrá n derech o a voz y no serán C021siderad os para los efectos del quórum .".
El inciso quinto ha pasado a ser inciso
sexto, con las siguien tes modifi cacion es:
ha reemp lazado las palabr as "una directi va provis oria" por "un directo rio provisorio" y la expres ión "del Intend ente respectivo " por "de la Defens a Munic ipal (\0
la capita l de la provin cia respec tiva"; ha
interca lado, antes de las palabr as "en el
plazo" , las siguie ntes: "el que deberá em; ~
tirse"; ha sustitu ido por una CO~11a (,) (.'
punto final, y ha agrega do la siguien te fr::'.··
se final: "enten diéndo se favora ble en caso
contra rio.".
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sentan tes de las Union es Comun ales de
J un tas de Vecino s para elegir el directo rio definit ivo de la Federa ción Provin cial.
Esta Asamb lea se regirá por las disposicione s conten idas en esta ley, en especia l
las del artícul o 44, y los estatut os de b
respec tiva Federa ción.".
Artícu lo 51
Ha pasado a ser artícul o 47.
Ha sustitu ido su inciso segund o, pel' C;
siguie nte:
"El Oficia l Civil de la primer a circ1111:::·
. cripció n del depart ament o de Santia go, [
petició n de cualqu ier Presid ente de Fedc
ración Provin cial, deberá convoc ar a el.·
cha Asamb lea dentro del plazo de 30 Jb::
contad o desde la fecha de presen tación (1:,:
la referid a solicitu d. La convoc atoria so
hará en la forma que det2rm ine el reglamento de la presen te ley.".
En el inciso tercero , ha sustitu ido h!;i
palabr as "dos Delega dos" por "su Pr~i
dente y Secret ario o las person as especia lmente design adas para este efecto" .
En el inciso cuarto , ha reempl azado las
palabr as "una directi va provis oria" pO"
"un directo rio provis orio", y ha sustitu ido
la expres ión "del Subsec retario del Interior" por "de la Confed eració n N aciom:.i
de Munic ipalida des, el que deberá emití!'
en el plazo de 30 días, entend iéndos e favo·
rabIe en caso contra rio".

Artícu lo 49

Artícu lo 52

Ha pasado a ser artícul o 45, sin morlificacio nes.

Ha pasado a ser artícul o 48, con la sd"
modifi cación de iniciar con mayús cula 1:'
palabr a "estatu tos".
En seguid a, ha consid erado como artíe!llo 49, el artícul o 54 de esa Honor able Cí
mara, como se indica rá oportu namen te.
En seguid a, ha consul tado el siguien te
artícul o 50, nuevo:
"Artíc ulo 50.-E n las eleccio nes de los
directo rios de las Unione s Comun ales, Federacio nes Provin ciales y de la Confed eración Nacion al de Juntas de Vecinos, C2.-

Artícu lo 50
Ha sido suprim ido.
En seguid a, ha consul tado como artículo 46, el siguien te, nuevo:
"Artíc ulo 46.-D entro de 90 días dE'
aproba do los estatut os por el Presid ente
de la Repúb lica, el directo rio provis oric
deberá convoc ar a una reunió n de reprc-
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da repres entant e tendrá derech o a un voto y se entend erán elegidos quiene s en un~
misma y única votació n obtuvi eren el m~
yor númer o de sufrag ios.".

ser númer os 3.- y 4.-, respec tivame nte,
sin modifi cacion es.

Artícu lo 53

Ha pasado a ser artícul o 53.
Ha sustitu ido el encabe zamien to del inciso primer o, por el siguie nte: "Las Juntas de Vecino s tendrá n, ademá s, los siguient es benefi cios:".
Ha suprim ido el inciso segund o.

Ha pasado a ser artícul o 51, sustitu ido
por el siguie nte:
"Artíc ulo 51.-L os organi smos a que f,C
refiere este Título deberá n inscrib irse e~:
los registr os corres pondie ntes estable cido,
en el artícul o 59.
Si en una comun a hubier e más de uro
registr o local, la inscrip ción de la Unión
Comun al se efectu ará en la primer a circunscr ipción de ella."
Artícu lo 54
Ha pasado a ser artícul o 49, con las siguient es modifi cacion es: ha reempl azado
la palabr as "la directi va provis oria" por
"el directo rio provis orio"; los vocablos "b
primer a directi va definit iva" por "el d,
rectori o definit ivo" y la expres ión "fije"
el Reglam ento de" por la forma verbal
"fija", y ha interca lado, despué s de la,
palabr as "la presen te ley", entre comas
(,), la expres ión "en especi al el artícul o
47".
Artícu lo 55
Ha sido suprim ido.
El Título V, ha pasado a ser Título IV,
elimin ando en su epígra fe la frase "Y
DEMA S ORGA NIZAC IONES COMU NITARIA S".
Artícu lo 56
Ha pasado a ser artícul o 52.
Ha agrega do el siguie nte númer o 2.-,
nuevo:
"2.-D e todos los impue stos estable cidos por la Ley de Impue sto a la Renta. ".
Los númer os 2.- y 3.- han pasado a

Artícu lo 57

Artícu lo 58
Ha pasado a ser artícul o 54.
En el inciso primer o, ha reempl azado L"~
palabr as "organ izacion es comun itarias "
por "Junta s de Vecino s".
En seguid a, ha consul tado el siguie nte
inciso segund o, nuevo:
Los locales comun itarios que hayan
constr uido en sus poblac iones la Corpo ración de la Vivien da, la Corpo ración de Servicios Habita cional es y la ex Funda ción
de Vivien das y Asiste ncia Social, serán
conced idas en admin istraci ón gratui ta a
las respec tivas Juntas de Vecino s.".
En el inciso segund o, que ha pasado a
ser inciso tercero , ha sustitu ido la frase
"del Intend ente de la provin cia" por "de
la Corpo ración de la Vivien da", y ha reemplaz ado las palabr as finales "Corp oración de la Vivien da" por "Muni cipalid ad
respec tiva" .
Artícu lo 59
Ha conser vado su numer ación, con la
sola modifi cación de reemp lazar la expresión "J unta Comun al de Vecino s" por
"Muni cipalid ad Provis ional".
Artícu lo 60
Ha pasado a ser artícul o 55.
En el inciso primer o, ha sustitu ido 13,
expres ión "demá s organi zacion es comun itarias" por "de los centro s de acción social que de ésta depend an".
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Ha consultado como inciso segundo, el
siguiente, nuevo:
"La distribución de tales recursos se
ajustará al plan que para tal efecto elaborará una Comisión técnica que presidirá el Subsecretario del Ministerio de la Vivienda y que integrarán representante:;
oficiales de la Confederación Nacional de
Juntas de Vecinos y de la ConfederacióL
Nacional de Municipalidades de Chile.".
El inciso segundo ha pasado a ser inciso
tercero, con las siguientes modificacionc::;:
ha sustituido la palabra "faculta" por
"autoriza"; la expresión "que fueren dueñas de poblaciones o terrenos," por "de:
sector público"; la conj unción "y", que:
precede a la palabra "transferir", por Ir
conj unción "o", y la expresión" Juntas Vecinales" por "Junta de Vecinos" y ha suprimido la coma (,) que la sigue.
En el inciso tercero, que ha pasado a ser
inciso cuarto, ha sustituido la palabra "faculta" por "autoriza"; ha intercalado, después de la expresión "Juntas de Vecinos,",
las palabras: "centros de acción social que
de éstas dependan y", y ha suprimido la
frase "y organizaciones comunitarias en
general".
Ha suprimido el inciso cuarto.
Artículo 61
Ha pasado a ser artículo 56.
En' el inciso primero, ha intercalado,
antes de la palabra "Uniones", lo siguiercte: "Juntas de Vecinos," y ha agregado,
a continuación de "Confederación", el vocablo "Nacional".
Ha suprimido el inciso segundo.
Artículo 62
Ha sido suprimido.

CONSEJERIA NACIONAL DE PROMOCION POPULAR, SU COMPOSICION,
FACULTADES y PATRIMONIO." y los
artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80, que:
lo componen.
Ha agregado, a continuación, el siguiente Título V, nuevo:
"TITULO V

Disposiciones varias
Artículo 57.-Agrégase el siguiente ~l'
tículo a los Estatutos de la Confederación
Nacional de Municipalidades de Chile:
"Artículo . ...- Las Federaciones Provinciales y la Confederación Nacional de
Juntas de Vecinos tendrán dos representantes con derecho a voz y voto en los e Jmités Ejecutivos de las Confederacione2
Provinciales y de la Confederación N acional de Municipalidades, respectivamente. '
Estos representantes serán el Presidente y el Secretario de las Federaciones Provinciales y de la Confederación Nacional
de Juntas de Vecinos o las personas Cinc;
especialmente se designen para este efecto.".
Artículo 58.- Declárase que los recursos a que se refiere el artículo 23 de los
Estatutos de la Confederación Nacional de
Municipalidades debían y deben aportarse sin ninguna de las deducciones establecidas en el artículo 24 de la ley N9 9.798.".

Como se señaló en su oportunidad, como artículo 59 ha consultado el artículo
59 del proyecto aprobado por la Cámara,
en la forma que se expresó.
Ha sido suprimido el epígrafe "Artículos Transitorios".

Artículo 63
Artículo 19
Ha sido suprimido.
Ha suprimido, el Título VI "DE LA
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Ha sido suprimido.
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Artículo 2 Q

Ha sido suprimido.
Artículo 30
Ha pasado a ser "Artículo transitorio",
con las siguientes modificaciones:
En su inciso primero, ha sustituido la
preposición "de", que precede a la pah'bra "conformidad", .por la preposición
"en", y ha reemplazado la expresión "[;d~
cúen" por "adapten".
Artículo 4 9

nes por dificultades en algunos puntos dei
pliego de peticiones, solamente se reintegraron el 11 del mismo mes.
En consecuencia, las labores quedaron
totalmente normalizadas con fecha 12 de
noviembre de 1967.-"
Lo que tengo el honor de transcribir ~~
V. E. para su conocimiento y el del Hcnorable Diputado señor Raúl Barrionuevo.
a cuya solicitud esa Honorable Cámara
remitió el oficio antes mencionado.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
BeTnardo Leighton Guzmán."
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

Ha sido suprimido.

Ha sido suprimido.
Lo que tengo a honra decir a V. E., eJ'
respuesta a vuestro oficio NQ 747, de fecha 4 de julio de 1966.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Salvador Allende Gossens. -Pelag'io FigueToa. TOTo."

"NQ 018.-Santiago, 12 de enero de 1968.
En respuesta al Oficio de V. S. NQ
11.427, de 5 de septiembre pasado, dirigido a solicitud del Honorable Diputado
don Carlo~ Garcés Fernández, adjunto m"
es grato remitirle copia del informe ev~
cuado sobre el particular por la Comisióp
Especial Ley 12.027, con fecha 30 de diciembre último.
Saluda atentamente a V. S.- (Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán."

S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

lO.-OFICIO DEL SEÑOR Mr~ISTRO DEL
INTERIOR

Artículo 5Q

"NQ 69.-Santiago, 12 de enero de 1DC'~;.
El Ministerio del Trabajo y Pl'evisiél1
Social, por oficio NQ 14 Y 10 de enel'O e~1
curso, expresa a este Departamento de Estado lo siguiente:
"Tengo el agrado de responder su l~l'n
videncia, que adjunta oficio NQ 11.69g d.~
la Honorable Cámara de Diputados, re];~
cionado con el conflicto del trabajo que
afectaba al personal del mineral "Algarrobo" de propiedad de la Compañía de Ace
ro del Pacífico.
Sobre la materia, me es grato exp1'es,)1'
a USo que el 7 de noviembre pasado, se
reintegraron a las faenas 546 empleaclc>'
y 417 obreros, quedando pendientes 100
empleados de la Sección Extracción, quie-

"NQ 61.-Santiago, 11 de enero de 1968.
En atención al oficio de esa IIonorabl:;
Cámara N9 11.455, de 2 de septiembre del
año recién pasado, sobre irregularidadc:
que se habrían producido en el Ministerio
de Obras Públicas, tengo el honor do
acompañar a V. E. el oficio N9 181, de [
de enero en curso, con ses antecedentes,
por cuyo medio la mencionadu Secretarí,~,
de Estado informa sobro el particular.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
BerrU1Tdo Leighton Guzmán."
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"NQ 78.-Santiago. 12 de enero de 1968.
:lVIe refiero al oficio NQ 12.329 de fecha

•

SESIO N 31::t, EN MART ES 16 DE ENER O DE 1968
13 de noviem bre pasado de b Honor alú,
Cámar a de Diputa dos, por el cual se solicitaba a esta Secret aría de Estado ado;'tal' las medid2.s necesa rias a fin de que ~::
Empre sa de los Ferroc arriles del Estad '
pague oportu namen te los desahu cios 7
monte píos al person al jubilad o de dich;~·
Empre sa, petició n que se hace a nombr e
del Honor able Diputa do Luis AguiJe r;'
Báez.
Consu ltada la Empre sa de los Ferroc
rriles del Estado al respec to ha infol'r:o:::.-'··
do a este Minist erio que las cancelacionc~]
que deben efectu arse al person:l1 felTClVl;'rio, son preocu pación consta nte de la Dirección , aun en desme dro de obliga cione'
contra ídas y que deben cumpl irse en fU"ma ineludi ble. Circun stancia s de f\18c"
mayor le impide n cancel ar los desahucio::;
con la pronti tud que esa Direcc ión quis;era, pese a lo cual se les hace el mayor número de abonos parcial es.
En cuanto al pago de los montep ío·:
ellos son de incumb encin directa ele la Ce,
ja de Retiro s y Previs ión Social de los Ferrocar riles del Estado .
Es cuanto puedo inform ar a USo
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Serg?0
Ossa Pretot ."
12.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS

"N9 81.- Santia go, 12 de enero de 1963.
Me refiero al oficio N9 11.967 de fecl1'1
18 de octubr e pasado de la Honor able Cámara de Diputa dos por el cual se solicita
a esta Secret aría de Estado adopta r l:~:
medid as tendie ntes a obtene r una solució n
al proble ma relacio nado con la Asocia ción
de Jefes de Tallere s y Especi alistas del
F. C. de Iquiqu e a Pueblo Hundi do, de 1;,
Empre sa de los FF. CC. del Estado , petición que se hace a nombr e del Honor abls
Diputa do Samue l Astorg a J orquer a.
Consu ltada la citada Empre sa sobre el
particu lar, ha inform ado a este Minist erio que los interes ados han expues to su
situaci ón a la Direcc ión de la Empre sa, la
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cual ha dispue sto se realice un estudio do
ella con el objeto de buscar le una so]UCiÓ 1.
'
Es cuanto puedo inform ar a USo sobre
el particu lar.
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Sergio
Ossc¿ Pretot ."
13.-0F ICro DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS

"N9 76.-Sa ntiago , 12 de enero de 1968.
Me refiero a su ofieio N9 12.128 de fecha 27 de octubr e de 1967, por el cual el
Honor able Diputa do Guido Castill a Hel'
nández solicit aba a esa Secret aría de Estado adopta ra las medida.s necesa rias p~
ra dotar a la Coope rativa Lecher a d,~ L;·
nares de camion es cistern as isotérm icm;.
Al respec to, cúmpl eme inform ar <~ P:::
que estos camion es serán import ados a
través de la Corpo ración de Fomen to (k
la Produc ción, Depar tamen to de Desal'l'ollo Ganad ero de la Gerenc ia Agríco la, en
uso de un crédito Alemá n para progra mHs
Agríco las y Pecuar ios. En consec uencl;'
esta Subsec retaría no tiene ingere ncia 8"
la operac ión indind a.
Es cuanto puedo inform a a USo
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Seruiu
Ossa Pretot ."
H.-OFI CIO DEL SEÑOR MmIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS

"NQ 79.-Sa ntiago , 12 de enero de 1968.
Me refiero al oficio N9 12.410 de fecha
15 de noviem bre pasado de la Honor able
Cámar a de Diputa dos por el cual el He
norabl e Diputa do Cleme nte Fuente alba
Caama ño solicit aba los antece dentes que:
motiva ron la separa ción de sus funciOll€S
del Inspec tor de los Servic ios de Señale s
de la Red Norte, de la Empre sa de los Ferrocar riles del Estado , señor Manue l R'>
hamón dez García .
Consu ltada la Empre sa de los Ferrou trriles del Estado sobre el particu lar, h[l
inform ado que el Direct or de la citada
Empre sa, por decret o D.P.E. N9 1.572, de

"
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5 de octubr e de 1967 y en uso de las facultad es que le confie re el D.F.L. N9 9,1
de 21 de marzo de 1960 declaró cesant e [11
señor Baham óndez Garda por no ser necesario s sus servici os y en razón de haber
cumpl ido 30 años, 3 meses y 3 días como
funcio nario.
Ademá s esta forma de poner términ o a
los servici os del señor Baham óndez García, no constit uye una medid a discipli1w.ria para el afectad o ni lo priva del dere·
cho a jubilac ión y benefi cios previs iomdc .
Es cuanto puedo inform ar a USo
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Serg;',)

Ossa Pretot ."
I5.-0FI CIO DEL SEÑ'OR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS

"N9 77.-Sa ntiago , 12 de enero de 1968.
Me refiero al oficio N9 12.483 de fechn
22 de noviem bre de 1967 de la Honor able
Cámar a de Diputa dos, por el cual se solicita a esta Secret aría de Estado adoptn l'
las medid as pertine ntes a fin de que L'
Empre sa de los Ferroc arriles del Estado
recons idere la medid a que había adopta dc
en orden a cerrar los pasos a nivel que dicha Empre sa mantie ne en las calles Pinto.
Saave dra y Vicuña Macke nna, de la cie,dad de Lautar o, petició n que se hace ~
nombr e del Honor able Diputa do Victo:'
Gonzá lez Maerte ns.
Consu ltada la Empre sa de los FF. ce.
del Estado sobre el particu lar, ha inform :ldo que la clausu ra de los cruces referid n,
se realizó por habers e habilit ado el paso bajo nivel en el Km. 661.810 L.C.S. de Lautaro. En compe nsació n a esta clausu ra s'.'
reabri ó el cruce de calle Riquel me, que
dando las calles céntric as de la ciudad do
Lautar o todas con cruces para peato::c:,:
y cuadra por medio para vehícu los.
Ademá s, con fecha 7 de diciem bre de
1967, la EmpresD. dispus o reabri r en fOlma provis oria el cruce Vicuñ a Macke nna
mientr as se efectú a un estudio racion al de
estos cruces , el que se llevará a efecto en-

tre las autori dades de Lautar o y represe ntantes de esa Empre sa.
Es cuanto puedo inform ar a USo
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Sergio

Ossa Pretot ."
I6.-0FI CIO DEL SENOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS

"N9 12.-Sa ntiago , 10 de enero de 196i:,
Me refiero al oficio N9 12.537 , de 29 de
noviem bre próxim o pasado , de esa Honorable Cámar a de Diputa dos, origina do pO "
una indicac ión del Honor able señor Dipc1tado don Luis Valent e Rossi, relacionad:~
con irregu laridad es en que habría incurri do person al de Carabi neros de Arica w'
el otorga miento de inform acione s técnica s
a la Subse cretarí a de Transp ortes, que habrían motiva do la autoriz ación a un vehículo de propie dad del señor Carlos Ossio
Miñan o, para efectu ar transp orte de pasajero s entre Arica- Tacna.
Sobre el particu lar, me permit o manifestar a USo que por Resolu ción N9 342,
de 25 de septiem bre de 1967, d0 la Subsecreta ría de Transp ortes, se autoriz ó f"
señor Carlos Ossio Miñan o, para estable cer servici o de pasaje ros entre Arica (Chile) - Tacna (Perú) con un vehícu lo suburbano, marca Ford, modelo año 1955, motor N9 U5-EX -19217 8, patent e AC-501,
Comun a de Arica.
Para los efecto s de conced er la autoriz ación se tuvo a la vista la Revisi ón Técnica N9 31, extend ida con fecha 28 de febrero de 1967, practic ada por Carabi neros
de Chile, Prefec tura Arica N9 1, Prime ra
Comis aría, la que aparec e suscri ta por el
señor Héctor Veneg as Sepúlv eda, Tenien te de Carabi neros .Jefe de la Secció n Radio
Patrul la y Tránsi to, con visto bueno del
señor Rafael 1. Silva Catalá n, Mayor de
Carabi neros Comis ario, en la cual se ex-

presa:
"J uicio que merece el vehícu lo despu¿;,:
de la revisió n: "Reún e las condic iones de
comod idad y seguri dad, para el uso propuest o.-"
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Es cuanto puedo informar a USo en re·
lación con el oficio N9 12.537.
Se adjuntan los documentos acümlLii~~
dos al citado oficio.
Dios guarde a TJS.- (Fdo.); S,"r:i¡'
Ossa PTctot."

l7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

~'N9 5.-Santiago, 3 de enCl'O d~ J 0t;g.
Ha recibido esta Secretaria de E:",,(~)
su oficie N9 12.5:n, de 29 de 1'()Vi2:i~11;,
próximo pasado. ]'01' 01 Ciue s·.)k:i~a _.;' .
di,:ac:ión d~;l I-L~lOl'ablc Dipub~di) cLm 1": .
berildo Jaqlle- ;'.8 :clnn'.ellte b ctobció¡;
de empleados en la Tesorería Comunal (::
Penco, la q1'8 en hl adlvlid:ld e:;t<~ri'l :
c:argo de un funcionario.
Al rw;pecto, cwnplo con in~'orm;ri' ~: ,:
S. que dicha Tesorería euenta cm~ L.:>'. ftm·
cionarios, a s~lber: Elvi'r:-t S~tTJtana ])q rI\',.
SC1'01'o Com:mal; ;~uis Ponce!' .. A~'iH1""
te; y Je'sé Rivel'oS A., AYllcl2,\Ü'.
J-ldenlás, debo hacer p1'8S2n1.e a \,"".
Qne el ~reSOl'e1'0 Pros,ij~1eial d~ ('onc'r'p,,,iz>~
ha m,mifestado qne son snf;ciGnt(~': 'cn'~
funcionarios pa l'a la buena lnarclu rk: 1:.
referida TesorcrÍp, Comullal de r\~ilU),
Dios guarde el V. S.- (Fdo.):

j}fo!ina SiZca."

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

"N9 23.-8antiago, 11 de enero de 196E:.
En atención a la consulta contenic\:( el
su oficio N9 12.210, de 7 de noviembre
próximo pasado, cumple el suscrito COIl
significar a Ud. qU9 se encuentran contn:tadas e iniciad~Ls las obras del Agua p(.
table de la localidad de Pichir]egua, en L\
provincia ele O'Higg'ins.
Saluda atentamente a V. E.-~ (Fdo.):
Sergio OS$({ Pie/el."
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19.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 43.-Santiago, 10 de cnero 1969.
1vIe os gl'ato dar respuesta al oficio =:0
12.528 de 29 de noviembre último lHs,lim:te el cual 8.S. tuvo a bien poner en C:011(;cimiento de este Ministerio petición fo;'mulada por el Honorable sellar Dipnüllh
don Luis V,tlente Rc'ssi en el sentido (1.;
que el 111~3ti'.:1l~O de L'es:lll'ollo AgropJcn:'·
l'io pl'op()l'ci()~le d;)s goletas pesquer~ls cJ
Sindicato Pl'oIes\omd de Patrones de Pe:tE! de Al'itil, a fin ele evital' el problcl'l',
cLrivado del desilhllcio de sus cOlllr;\~:~,', eh
ll'~lb~ljO.

::;obl'e el ¡k.lticular eúmplcme manifesi al' a S. S. que el dtado Instituto l'0S¿:'~

un :'istema de crédito ~)esquero que conen Ull j)l'ogl'ama especial de ~lsis~2~"
ei:, técnica ~T finaneient destingdo :: ,~,:.':.
jaral' ¡RS (!xplol<1cioncs pesqueras ele Citl'ácLel' m'tcsanal y c1.UlUental' el ni'.',:,'1 Si)·
cial, económico y cultural de las ~)21";Cil .. ~
que se dedican el esta actividad.
El sistema de crédito pesquero ya l'f);C~
rielo, actúa en dos niveles deftnid:)s, i:
atuerdo a la l'eglaru8lJ ;~ación \ngcnte: i ~l',-~.'
tamos para socios de coopeJ'aLÍvas 0:1 ID:
mOl directa e a tra ves ele la orgm:ÍzftC;("'l1
y préstamos ce las eoo11crativas mísn¡:.::. ;)~
1'a estab18cer o 111ojorar jnst~:Jrtcion~~s o
servieios de beneficio colectivo. En c~su:;
calificados, y a IJetición expresa de hlS
direccimles zonales, es Ltdible COllSiclel'H"
el otorgamiento de crédito pesquero 2 Olru
tipo de organiz<lciones, como sería el easo
del Sindicato Profesional de Patrones el'
Pesca de Arica, en las c:ondiciones SSLcllJkcidas en el reglamento respectivo.
Por las razones anteriormente oxpuestas, sería necesario que el Sindicate ;¡ ludido presente una solicitud de crédito ~¡ 1
oficina local del Instituto, la cual p,erá ~.m,
lizada y resuelta, de conformidad el la l'~"
gl;wlentación crediticia y a las disponibi.
licl<.:des r)resupuesü~rias.
D;os guarde a S. S.- (Lb.) : ¡hu)
T"i"iJ'clli F."
si~)te
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20.-GF:tf~IO u:¿L SEÑOR iVíINi:,,:Ttiú I}E TRA-

B!'l.,íO y PREVISroX SÜCJ/l.L

";;q

~jl.--S~!1yljé~,g;,"l,

PC:l' of-ieio f.J9

11 de enel'O
óe ~~0 d(~

(~e

1~~.C2~:',1

1 ~)Gg

t~~;\7ieq .->

mi cOllocimiento l"s Ob2Cl'V::1Ci""C,, :L:'l;;:~
la(l;~C; ii. e,'::1 Corpsntción l)Ol' el Ho,;()u¡)).'
Diputac1.,) aOil Ci]'l'J:1l10 Pen: j~,o : h;·,;:;·
l'claci;m~lda~ ccn Lt nc( ;,'s16 :ld (~;: 1'·2:::; e
un plHn eA~~'.v,jl~cljl1~::rin (le üb1'~~_~1 r,:11)1~:'
en b c:incl;td (:e \/i '21111: \., cen rr:o;ivo ,L·

clichos

SCÜOT2,~~ p~·l~'l·:dU~,~:

L<_

hal1 sel ici t <1(10 eL' J)'a1 te del 881'\ ~ c;
Seguro SoeJal.
Según el ~nfCl'fYle ~)~'cr~or~io:)~rtc -¡)~¡~'
t~:. JnstiAt UCi«~l Ct~ nfie:ln :.;n 1O.f~r7-:~{-:.

•

o"

,.

en b COlY)1.1I1a de ,1\ nd;:;,(,1L.
11! le] ~'. '(~
lc's l;rlrncl'os dí~lS de] n1{~S en
_DiG~~ g:nal'de H ;,Y. I~,-~· (reIn.): TT"IL~["
Tl: c ¡/e r j4. rteUfj{t."
'j

22,--üF!CIO DEL SEÑOR :m"ISTRO DE LA

scsq uiccn terl:tl' io.

Entre l¿ls

c~di~J:aci{)n que

l'ie:;

obserV~1CiüJlP:~~ rOj'l"nul:-Jl~1:< r>-:~

dichc' 8eT1'J1' lLlrlan1s:;lt(1~'io fir)'11l':~ l~n:~ (,'
se refiere a la nec82,id,\(1 d;~ que el Se",,¡
cio de Seguro Social ('(\nSln1~':1 un )o".'d
])a¡'a su;; Oficinas en dieh" lcc.'-dic1: c1.
Al respecto debo eXIJl'eS~,!'10 Cjue el lIollorable Conse.io de la ciL,da Ir,stitnció¡l
aprebó f,11 1965 la construcción de un 10: ¡
para su;,: oficinas en Vicuña, por lo C 11t.'
su Dirección Genel'al se preocupal':', G,p.·
cialmente ele hacer realidad, a la brevcú",:
posible, el referido Acuerdo.
Dios guarde a V. E.-- (Fdo.) : W¡'Uiu i
1

1

Thayer Arteaga."
21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 30,-Santiago, 11 de enel'O de 1908,
POI' oficio N9 12,282, de 13 de noviembre

de 1967, V. E. se sirvió solicitar, a JjC'lción de los Honorables Dipuü1dos señor<"
Juan Acevedo Pavez y Luis Aguiler<l Bá€l:.
la intervención de este lVIinistel'Ío p¿11'a q:j('
la Ca.ia de Previsión de Empleados P;;r,;culares y el Servicio de Seguro Social (~.
tudien la posibilidad de enviar fUl1eicJ11:'··
rios a la comuna de Andacollo, pyovillc;:\
d(~ Coquimb0, para que revisen 19.s coti::"ciones previsjonnles de sus respectivos ¡~:'
ponentes.
Este l\finis1erio por nota N9 1.~_~81, (1\:
7 de diciembre último, oio l'Pé'lmest::' :1. ", .
E, en lo pertinente a la Ca,he de Preyisió::
de EmpleadDs Particulares; y en e,;'w OC~l·
sión tiene el agrado de referirse a la fl:':

YIVIEXDA y

eRB/\..NIS~.1ü

"NQ '13.-Sc'.;ltlago, 10

(l.é;

en81'o c1e 10(;:.

H<l recibido este ::\linis'ce:'io la Pl'o\'idcl, ..
da N9 2.898, del j\Iinisterj0 de Ob1'2.;; )':,
!JIjeas reca.ída en su Oficio N9 lO,R50, :~c

bre petición del Honorable Dipetado (loí
C2rlOS Garcés Fel'nálldez, referente )~ 1
e.iecución de obras de alcantarillado en (;;
vel'SOS sectores ele la ciudad de Curic6,
Al respecto, cúmpleme informar a V, ¡Cjue los sectores ubicados en el área Sl\l
Poniente de la mencionada ciudad, que
comprenden Maule Abajo, BalbaneJ'a ~,
Bombero Garrido, sólo podrán contar con
servicio ele alcantarillado cuando se C011 stl'uya el nuevo emisario destinado a sa·nea1' la referida zona, La construcción de
dicho emisario se realizará en el año 1969.
En relación a la terminación de ];1'"
obras conespondientes al sector N 01' Pe·
niente de Curicó, la Dirección de 01m:,;
Sanitarias del "Ministerio de Obras púbrcas contratará a la mayor bl'e\ledad In jl1Stalación de colectores de alcantarilbrw
en las calles Santa Fe, Rosal'io, Reg-iOl1<: ¡
(desde Avenida Colón hasta Avenida C,milo Henríquez), Fernando 1, Balmace(T;,
( desde Avenida Colón hasta cruce vía f6nea), Diego Portales y Avenida Colón
Finalmente, en cuanto a los trabajo:; (1:.'
alc~Jl1tarillado del sec"or N 01' Oriente dp Le
citada ciudad, debo manifestal' a V, E. ],
siguiente;
PoblaCión "Sol de Septiem.bre": La"
obras serán ejecutadas por la COl'pOlació~-,

SESIO N
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de la Vivien da por manda to de la Corporación de Servic ios Habita cionale s.
Poblac ión "Manu el Rodríg uez": La Dirección de Servic ios Sanita rios de esta ~)c
cretarÍ a de Estado , se encuen tra reallza ndo el e.'3tudio técnico corresp ondien te, a ú
de dar una pronta solució n al proLlle nu
que origin a la falta de alcanta rillado ,.
dicha poblac ión.
Poblac ión Rau(ju én: Con la conexi ón eL;
las unione s domici liarias qued~:l'á tor111:nado el servici o de alcanta rillado para L'.
referid a poblac ión, la cual cuenta , aecual·
mente, con servici o de agua pobble .
Dios guarde a V. K - (Fdo.) : .fu:!:
Hamil ton De]JClssier."

en el progra ma de obras 1968, la constru cción de un estanq ue elevad o de 300 111:1,
que permit irá asegur ar el abasLe clmien lo
de agua potabl e a la poblac ión.
Finalm ente, en lo refere nte a alcant millado, no existe pOiiibílidad illmedla~:l. (;(~
dotar de este servici o a las localic l;.dc,
mencio nadas, salvo que los interes ado3 :linancÍ< \ran hl.s obr~ls respectivoc).
Es CWW(O puedo inlürm al' a V. E. S(;])l';;
el pal'tic:u!al'.
Dies gl1an:e ,( V. E.- (Fdo.) : J!~:
jja/ili7t u{l DCi)¡{c ,siel."

2t-OFI CIO DEL S<':ÑOR MINIST RO DE LA
Vl\lE:-: HA y UHBAN ISMO

2J.-OFI CIO

m~L SENllR ~HI;\JISrRO DE LA
VIVí".ic.,,"UA YlJHBA NIS:VlO

"'1~1) 4:2.~0~:llll .. ~.~:~:o)
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13-17.- -

~)antiZtgc,

28 de diciem bre

1~)6'¡.

Ha i'8CliJido este Minist erio su ofi¡~:o
1:2.-l2!), de i ¡) deo nov jembl'e pl'ÓXLll lU
jJet' ado, :,olil'e lleL iciull del HOllOl'úble 1;
¡lJU La(b clon lUan ud Rodríg uez H llell umán,
l'eLe1211te él la jJavim entaciú l1 de h,s \'e1\.:C;,l3 en la lc'c:lid ad de Rosari o, proviil \-"l
(le O'Higg ins.
Al respec to, cúmple me manife star ;,'. ,
E. que se enCLlentra en estucllO la llOS!IJilidad de dm·le prefer encia a la pavirne mec·
ción solicit ada en el plan de obras del pI'\::·
sente año.
Es cuanto puedo inform ar a V. E. sotile
el particu lar.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : J¿w¡1,
l~"

bl'e pe Ll clón (¡ el ilUliOl'< lü:U ¡ j l1lU li,UU UL.,
Víctor Gonza iez Iílaerte ns, releren LC " le.
Ul'balllZ;lción de la caleta Queule r (k L:
localid ad de Nueva Toltén , en la prOVlll da de Cautín .
Al respec to, cúmple me infonn ar a \ . L.
que la localid ad de Queule , según CBllSú
del año 1960, tielle meliOS de 1.000 habi·
tantes, por lo que no existen posibiliduúe~:
de acoger la a los benefic ios de h, ú,y
N\l 6.986.
Por otra parte, cabe hacer presen te qu~ Harnil ton Depas sier."
el Servic io Nacion al de Salud, a través de
25.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE LA
la Oficin a de Saneam iento Rural, estú lleVIVIEN DA Y URBAN ISMO
vando a cabo un pl'ogra ma de instala( ;Í0Il
de servici o de agua potabl e, para pobla"W' 65.-Sa ntiago , 15 de enero de 1968.
ciones que tengan entre 200 y 1.000 haDlHa recibid o este Minist erio su oficio
tantes. Dicho progra ma abarca a la fecJw,
N9 12.395 , de 15 de noviem bre próxim o
las provin cias de Aconc agua a l~uble, HJ11pasado , por el que solicita , a nombr e del
bas inclusi ve, con posibil idades futura s dé
señor Diputa do don Manue l Rodrígue%
extend erlo al l'esto del país.
Huenu mán, se adopte n las medid as le:;.
En cuanto a la localid ad de Nueva T01dientes a obtene r la apertu ra de la e;.¡ih
tén, debo inform ar a V. E. que lL! DirecJosé lVIateluna, de la ciudad de Rancagu~,
ción de Obras Sanita rias Gel l\Iilllst elio é(re
con el objeto de que esa vía sirva de acceObras Públ icas y Transp ortes, consu 1in.
so al Hospit al de dicha localid ad.
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f\l l'CS})C:.'etD, puedo jrrf.,ii·L1~ll' a \~. E. (i'
el Plano Regula dor exL;"¿cn1 e, y el r ~]C; ,"
esLurliü en aproba ción, COllJO ,',;,ün;;;'l'ü '
E3tlHlio f)rc- Ln\rel'sic-:na!, ~10 C-JllS; (li.:· .;<;- : 1
éi.llCl'tu:'a solicita da,
1

(1G~lSU}:-8.da

la l)ir·'?,cc lt)l1 d.,-; ()IH'('_:;

~\. ~:>

l1ÍC11--:ülcs (1.-: Ri:~nC'il~;l1:_i.J ~~l~tl11.fe:?tó no lcr
conoci rnicnio de e:.:;~n ;-;ol~ei¡:ud, 1'( ~:'~l:) r __ '

la c:n(i,l ni'c.cerlerJa :::~uLl(:i~al' ~~ es~~ (~r,-¡,~-;:'.
l'fll'ióll T~rlilicia. la inr:}1J"ión de l' [Ji', ir:
gación de hl calle rnencl( ); ;:\ct~ él': 21 ?L
Reg-uh dcr en apníba ción y, si fLl.enl e:
L1rge1\I~ia, sollcitu r la éllJrob aeión dol tl':>
zado de la m¡~ma comn liJano sec:ci0l1<11.
Hago !wesen te a Y. K que 2"Ü~ [,if;,l! 'terio no tiene ningun a ing'el'c ;lcia en ¿¡T:0'"'
; Ul'as de calles, por ser ésta acci{m direc~;1
de las Mnnicip~lidades, mm ::uiln(1o L'S',~ ,
estuvi enm incluid as dentl·() de los 1:";::3"dos urbano s de los planee; l·egllladol'e,;.
Dios guarde a V. E.- í Fdo.): JW!:'
Homilt on, DC]Jussier."
2S.-0FI CIO DEL SEÑOR CONTR ALOR
GENER AL DE LA REPUB LICA

"N9 2070.- - Santia go, 13 de enero de
1968.
Bu relació n con los Oficio s N 9 s 1] .48'-;
y 11.703 , de 12 de septiem bre de 1967 (: .
esa Honor able Cámar a, en los que a l~;'i·
ción de los señore s diputa dos Herná~l (ji ve Verdu go y los pertenc cientQ s al Cori"~:,:
Parlam entario del Partid o Social ish .'
solicita se investi gue un pasiLle frauc~c
aduane ro en la Secció n Indus~ das F01'(;:-;tales de la Corpor ación de Fomen to de le,
Produc ción, cumple el infrasc rito con L·
mitir a V. E., copia del inform e que sob",;
la materi a han evacua do los lnspcc tcrcc'
de Servid os señore s Edgar do O])a7.o C~'lP·
posano y Julio P~lstéu Vareb , el que C'
su oportu nidad fue aproba do.
Dios guarde a V. E.-- (Fdo.) : H

H1lmeres 11[,"

,/
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2"¡,-OF IOO DEL SI,ÑOR CONTfC -\LOR
GE~I<~RAL

"~'1

DE LA REPUB LICA

18!B.- - Srmti:lg"(), 1';

(1S e,IC;\)

!,'

19G8.

F» eun1pljynjf;l1LO

t~~

Jo

di,~)pqest-o

2]) el ; -

iicElo ,';3 de- 11t J.cy r~q lG.60G , adjunt o te
go el 8grRdo cL~ r':~r~lft]r e: '\T. E. la llClt:.~" in',
eOl'!'ec:po1ldien~e ~d lTI0S de n~~vj(";f!:~1;}',',; ;~,
1967 de liJS ~cl'\'ic~o:-:; ql~e ball (:orllU.a":~.·"r;, ":_
C
;~ esta C(.':rLr~1101·ía C;'CliCl'( .J sns gv.,(;vC"';
"Publi~i(:ad

y PrO])~;f!:~tJ}d~).

Sahlda atenta mente
IUctm ' Humere:, M."

g

V.

l~.-·

(Frk.,

2)¡.-H\F ORME DE LA COMISI ON DE HACIENDA

Cámar a:
La Comis ión de Ehcien da pasa a informar, en confor midad a.l artícul o 62 del
Reglam ento, el lJroyec to, de origen en un
Mensa j e, calific ada de "suma urgenc ia"
que estable ce un impue sto a la Renta Mínima Presun ta por e,l año 1968.
La Comis ión contó con la presen cia del
señor Subsec retario de Hacien da, don Andrés Zaldív ar, del Direct or de Impue stos
Intern os, don Jaime Ross, y de los funcio narios de esa Direcc ión señore s don Basilio Hayas hi, Jefe del Depar tamen to ele
Re11 ta y don René García , Asesor del Deprtriam ento de Planifi cación , quiene s proporcio naron las inform acione s y antece dentes necesa rios para el estudio del asun"Honor~ ble

to.
Sabe la Honor able Cámar a que el Ejectuivo envió a fines del año pasado e,l proyecto corres pondie nte al reajus te de las
remun eracio nes del person al de los sectores público y privad o. En cuanto al sector
público , se expres a en el 1VIensaj e que el
costo fiscal "ascien de a E9 1.022 millon es
(le los cuales E9 370 mmon es se encuen tran ya incluid os en el Proyec to de Ley de
Pre¡mp uestos para el próxim o año".
En lo que respec ta a la diferen cia ele

.
------

j.:r)

-

~

_.._---
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-

- -

S~;:? nl11~Oll(1,~!.} ~(t~ SeZ(:l~ a~~'l-e~','a 8} rni~1~1U

.~,:reIl:~8.5 S~

"la n1ayot'

~~)a rte

del fina nej (L--

'r:<: €r lO re:lU81'i C~(¡ se obtemir:, por vía ad··

:3UentL:lS e,)]':'2S1~GT!(Jiei1
te~', el l el C:<~\~c1l10 d8 I~_',r:t[¿~;l;~s ? el1 el inl~1'(2r..-:~:~t{) cnl!i\'ule1l1e en el iL2~-~1 de JII'o\'"isi :~n 1}::.1':1 el l)agc de reaj ustes consi derado en ~] 1?re·;u]Ju2~to, tcdo de r:,cucl'Jo cC'n
~(j'; (;etalles que allí se explican y especi011 aU:~f}rn~,o

;;_l: ,~¿-,S

,"

11C3_D.

otra parte, cl::mtro de los fin<ln(:j~t
e3jJecificos "la medida trjbuü:ria
mús ir'1pol'b~nLe inc'}uida en proyec:to y que
se prc:,:enta en su título quillto es a ¡llella
que establec:e, por el año tributario ele
1968, .-el impuesto a la renta mínima presunta en forma similar al que ha ¡'egido
en los tres último,', años".
Sin embargo, el Ejecutivo ha estimado
que el dejar sujeta la aprobación definitiva del impuesto a la renta mínima presunta a,] término de la tramitación eonstitucioml del proyecto de ley sobre reajuste
a los sectores público y privado acarrea
diversos inconvenientes de ol'de nadministrativo y fiscal que es indispensable superar, Esta consideración lo movió a formular en forma separada la iniciativa que
ahora se informa, en la cual S2 consulta
fundamentalmente la prórroga de dicho
tributo por el año en curso, sin perjuicio
de otras disposiciones comp.Jementarias o
conexas.
-Hace presente c~ Gobierno qne el número de contl'ibuyentes ha crecido en los últimos cinco años en una forma tal que,
aún sin considerar modificaciones en las
EOl'maS respectivas, se hace ctifícil para el
Servicio de Imlme.stos Internos afrontar
con éxito el impacto que significa la recepción y procesamiento de las declaraciones anuales del impuesto a la TIenta ,v
Globa,]. Cita como ejemplo los contribuyentes enrolados por .concepto de ImpuesPOI'

m~ent,)s

cié: un ¡JOC1,9 7c~,
en {nfcrn1\.~. a1 Dar :~lue prol",;g,1 por un ~:l1o h". ~llJljc~.;li-:¡ón del iTnpU2s.

mSEto heJ
r~l ])

S~(',O

de l)ienes lie les conU:; ~
!J1J\'cnts~J ¡_'~-' ;:'a la CU2] e,l Servjcio de 1111;~r:~'~~DFí .LEl.~':~~c,;;; dcberú propOj"C10l1Cl.)· el
~~stos ir! lorlnaC~{#;n [;.ctua1i~ada aC~l'ca de
;0;' }'ubl'{):~ i!1:::1'1;dos en cliclLJ de(~l~l,Tacií)n,
es 6ecir, élY!thlOS de bieE8s l'a!~e3~ valore~
c1(~ :'c'-llor})yi!¿s :/ ele acciones y bonos,
S~ ha "2:-;tini:¿).c10 indispen,,:;no12 que la recepc:én de la". declaraciones y el pago de
la p1'':mera CUJIY del impuesto se rea,lice al
m:im'.o tiempo liuO la declaración y pag'o
del jrnLu2.:to al1wJ a la renta, pues de oho
modo 21 perwm-d o.el Servicio deberá 11aC21' un dcble procesamiento que implicará
desquiciar gTcl':emente el calendario e: e
ingT2scs del Erario, como, asimismo, el
ab:mclollo cclsi tobJ de las tareas de fiscalización de los contribuyentes por parte
del ])e1'sonal respectivo, que deberá entregarse a realizar las labores ya mencionadas.
POI' otl'a palte, si no se procede de la
manera ya indicada el pago debería hacerse en dos cuotas y no en tres, en fechas
distintas de las ya establecidas, lo cual
equivaldría a tener siete fechas diferentes de pago durante el año, con las consiguientes molestias para los contribuyentes
y problemas de operación para el Servicio
de Tesorerías.
La otra disposición tributaria de importancia que contiene el proyecto es la
clisminuci6n de un 20 % a un 17 %en la
tasa del impuesto de Primera Categoría
respecto cl.e las sociedades ele personas y
contribuyentes individuales, También desde este punto ele vista existe la conveniencia ele no dilatar su tramitación, pues de
lo contrario los contribuyentes deberán
hacer sus declaraciones en marzo sin contemlÚn' In H~baj a res])ectiva y C01're8110nn~~,2':.T_~L cl~:=;{lr(~\..'.icll

•
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derá al Servic io de Impue stos Intern os
hacer las imputa ciones en las cuotas segunda y tercera del impues to. Es innece :
sario destac ar el recarg o de trabaj o y el
costo inútil que signifi ca recalcu lar totalmente impues tos ya declara dos y proces ados, emitir boletin es nuevos en la mayor
parte de los casos Y proced er a la imputa ción de las sumas pagada s ademá s, contempla ndo la compl ejidad de cada caso
particu lar de contrib uyente . Estas circunsta ncias harían que, de no aplica rse la
rebaja referid a en el mes de marzo, su
costo para el Fisco sería ial que el Gobier no pl·efie re dejar de mano la iniciat iva en
tal sentido .
En el caso de la norma que prorro ga
por el año 1968 el recarg o estable cido en
el inciso lwimer o del artícul o 99 de la ley
~9 16.250 al impue sto adicion al a la Renta, traUm dose de un tributo sustitu tivo
del impue sto a la Renta ::\Jínima Presun ta
€xi.stell razone s de lógica para aproba rlos
juntos , aparte ele que la demOl·a deja un
lapso sin aplicac ión respec to de los i:'"_
puesto s de l·eienc ión entre el ven;.;j)'1:ento
del anterio r y la implani:;~',:::;ílt del nuevo,
que no es conven iente prolon gar.
Tales son, en resume n, las razone s 1ue
han determ inado al Ejecut iyo a somete r
como un lJroyec to sep91'ado el que ahora
inform a la Comis ión, pues, éte no l)I·omulgarse como ley las dispos iciones respec tiyas dentro ele un brece plazo, que el Gobierno apreci a ser no poster ior al :H de
enero próxim o, signifi carú ella impon er
molest ias de variad a índole a los contrib uyentes , recaud ar en forma inopor tuna los
impue stos respec tivos, pertur bar el normal funcio namien to de las oficina s de
Tesore ría e Impue stos Interno s, con detrimen to de la activid ad fiscali zadora de
este último , y, finalm ente, la imposi bilidad prfictic a de aplica r precep tos que favorece n a grupos de sujetos de tributa ción
a los cuales existe consen so de aliviar en
forma lH'urlente.
Sabe la Honor able Cámar a que el meca-

nismo del Impue sto a la Renta Mínim a
Presun ta, consis te, fundam entalm ente, en
supone r legalm ente una renta al total del
capita l de cada contrib uyente y aplica r
sobre esta renta un impue sto progre sivo.
Como el Global Compl ementa rio recae sobre la renta efectiv a del mismo contrib uyente, la ley permit e imput ar hasta el
50 % del mismo como descar ga. La ley
contem pla norma s especia les relativ as a
la forma de avalua r los bienes respec tivos,
a las especie s de bienes que se compu tan
para determ inar el capital imponi ble, a
exenci ones motiva das en razone s de orden social u otras y a la forma de declaración y pago del impues to referid o. El
impue sto estuvo vigent e en los años 1965,
1966 Y 1967, con relació n al monto total
de los bienes declar ados y en poder de caela contrib uyente s con fecha 31 de octubr e
de 1964.
El proyec to que aJwl'il. 111'0Jlone rl Ej ecutiyo contien e norma s ~.,imilarc;l a ¡a~ COl)··
templa das en la ley N9 11i.2S0 modifi cada ]101' las lEyes N9s . 16.282 y 16.483 , 118.ra el impues to tantas \'ECeS refel·id o, con
las rl1cclificacione·s necesa rias pn.l'a ad¿11;tal" su texto a los camhirJs de fu'has y )1'·0ducido s y con algun~ls müdifi cacion es de
cierta import ancia que el Ej ecutlvo l'a
c(,Jlsid erado necesa rio p1·oponer. En efec,
to, se eleva la exenci ón inicial de doce
sueldo s vitaks anuale s del año UlG4, esto
es, unos E9 Hi.250 a E9 SO.OOO, amplia ndo considel'able~1ente d marge n de contribuy entes de escaso capita l que quedarán liberad cs de la declara ción y ]lago del
impues to. Por razone s de equida d tributaria SE propon e, tambié n, presum ir la
renta en funció n de una nueva declar ación de calütal es, ya que éstos pueden haber variad o sustan cialme nte en el tiempo
interm edio, tanto En su '.'alor relativ o como en cuanto a su posesió n por parle ar,
unos u otros suj etos afectad os,
Las t~sas y progre sivida( 1 del im:)ue sto
se mantie nen equiva lenil"s consid erado el
descen so del valor adquis itivo de la mo-

necIa en <::1 tlEIl111C jntel'Jl1ccli:J, S€LÚll ("~;~._¡ 1'mú En el debate (J S2,~()~' SUhSf~él'i2~;·~r:~1 (~C
L:lc¡'~n(b. En lo

la l'c~11i(L1d del
hace:.' ccon()nlí~l.s

.v

t~~'~'·L,:<'_'

:~~11 (1isLi~ltCC;

SE1

\J;t1n~~.

d('

}'inalnle:1te; (2XVl'C~',Ó qtl2, t~·l.ntu 1'2s¡)E'{."'Lo

elel
:~l·SS

ya cit::-~c1as.
S2s;ún les in·fol'mes

:Pl~c::;111nlesto

írnlru::,~t,~;

de

que

€S~)~\'O \'¡~~'enté

(~j;~](l(JJl'E Ú]tÍlT~O l'{-;n~c;

(1:_1

tJa,:")tn el
::-:.ho-

Cj¡~c'

ley·e~~

t(S'211~C();3 L

C¡Cé'~:·v

e.l rCllclir':'11ellt,J d8~ ~ributo (lL~e S~' lJl'~}pGne
(~S úcl cretel} (le les ('ie~.l ~' ~ ¡

de.s) in;~:>llyc.n(to e~ l'CCc'Lr?O (;..~ 1
to Ed:clcll~d. 1)01." sU parle, el costu <le' la
..1'ebaja p~rc~al en "la tc1sa de la vrin1Al'Cl c(-~
teg\jl'Ja sjgn~flca una 111fYlOr cntl'~1d -1. de
18 mi ¡lcll ES ele eSI:n:ks P<~ nl clF'isé:0.
El proyecto fue aprolJado en z,nend l'(E'

la en:mimiebd de le;:; sef:.ores DilJUbc10s
pl'esentcs en el mOil1f.llto C!,:, la YObl~i(úl.
.í'.J o obstante, el scúor Phillips había hecho
constar cen anterioridad su \'oto contrario para el caso de no encontrarse en la
Salé: en dicho instante.
En el curso de la discusión general se
hizo presente por el señor Phdlips, en contra de la aprobación elel proyecto, q<.¡C el
impUEsto patrimonial había sido establecido solamente por tres años, dadas sus
características especiales, y que no j ustifica en razón de ellas mismas su prónoga por otro aúo más, aparte de que muchos sectores no están en situación el2
afrontarl<l.. Cree Su SeüorÍa que los den
millones de Escudos podrían obtenelse de
otras fuentes, como podría ser una reducción de franquicias tributarias excesivas,
las nivelaci()n de los reaj lIstes del sector
público a márgenes igualitarios, ya que en
algunos casos se han concedidos porcentajes superiores al nivel gen€1'al, y finalmente, la reducción de algunos gastos
cuantiosos de la rEpresentación exterior.
Añadió Su Señoría que el sector agr~~·
rio ha sufrido un reaj uste cxcesiyo por
conCEpto de jornales e insumos; l1111y superior al porcenta,i e del l'caj m; ::e ele }Jl'ecÍi;
del trigo lo que, junto con la escasa rentabilidad de la agricultura, ha:.:e que Uf;
esté en situación tanwoco de 2.. JronLir ,,1
llago de Lll1 tributo de tal E1agl1i~u(1. (>e~;
Su Scüoría que el país debe ajustarse a

lE.'.'_\purcíüridct0 Uila

TlH€\'(1

e

jlnp«I'té¡lt>_~

tL1~nLe ('~e tr<'~~Jaj.J.

!,~l seúcr Vcdente cbjetó el ]!l'CY:C'tc manücsümdo clue él adolEce ti". ,,1;SL~D(b (1"1'\,n,s e in.iusticias. En primer tG1'l11ino e~=,~i·
ma muy reducido el tramo (Ille qmda (=·~Cll·
to del pago, referido 8. un callital de ,j()
mil eSé:udos y a una renta equÍl"alt:n'cc a
E9 Ll.OOO anuales, lo que deja afectos a
una gl'an cant¡dc1d de l~queños comerciantes e inousüiales que no se encuentran en
situación de reC!U~'arse c('n nUeH)S Impuestos. Para compensar el menor ingreso que significarb subir dicho mínimo a
E9 ci5.000 propuso elevar las tasas de las
rentas presuntas superiores el los EQ 50.000
anuales.
Su Seúoría Estimó, asimismo, que las acciones deben se1' valorizadas para los efectos de la estimación dcl monto ele los capitales en el valol' de "libros" de las mismas, no en el de su cotización bursátil que
es arüficial y transitoria. El valm' de "libros", que expresa el valm' comercial total dE una sociedad dividido por el Il\imero de acciones de ésta, representaría la
verdadera expresión del capital corrEspondiente a cada cuota o acción.
El seúor Silva DUoa, aparte de adh€l'i1'
a opiniones del señor Valolte en cuanto al
mínimo eXento, formuló obje¡;iones de orden formal en dos aspectos: en ])rimer término, en cuanto el proyecto va a pl'OlTOg'al' lcs eIectos de una ky que ya está caducada el 31 ele diciembre l~tjm(), lo que
es contrario a los precedentes sobre el particular. En segundo término. la redacción
del asunto como enmiendas a la ley hasta
hace poco vi;.rente hace difícil la comprensión y aplicación de la misma, lo que acon-
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seja la dictaci ón de un texto coordi nado y
comple to. Cabe advert ir que los acuerd es
de la Comis ión dieron por acepta das y subsanaro n por consig uiente ambas crítica s.
El señor CadEm ártol'j Expresó su d¿sacuerd o en orden a la estima ción hecha
en el año 1964 por parte de los contrib llyent€s acerca de sus capital e3, la cual sel'ía muy inferio r al valor real de és1cs,
~'.gregando que el contro l de Impuc s:os ¡ n·ternos no habría sido snficie ntcmeJ Jtc cfe:'tivo para subsan ar estE' inconv eniente lo
que no asegur a que no se rel,dir{ l, Sel12.16, ademú s, que la rebaj a del ;)0 ~J del \'<11er del impue sto glebal ccmple menl ario
l;agado ha favore cido a los contrib uyente s
más ricos en propor ciones mayor es a aquellos qUE tienen recurs os más modc:scos,
Destac ó; por último , qne b. estima ción del
valer de las accion es en Sll valor (le tnmsacción en bolsa fanlre cerú a los grande s
accion istas a cansa <le la baj" de las acciones en el nWl'cado, 10 qne elche considerars e en n'lació n con la re~1.]i(h1d de que
un númer o muy 112Clueño de 1)or80nas poSfe la inmen sa m8.yol'Ín de las :1cc.iones de
sccied arks anónÍlr,~\s del fJ"ís. ;\bcrna '2~:;
tes predic amento s el hecho oe que los yalores 1'E<:'128 de Jos bienes que ]'eSl,a 1dan a
todas estas accion es han subido apreci ablEmen te su cmmtí a.
El señor Riosec o se refirió Ell espc;·i al
al proble ma del (iEscuerüo del [iD ~; del i111l1UESto global compl ementa rio pagado por
el respec tiyo contrib uyente . Expres ó que
la fórmu la contem plada en la ley anterio l'
y que la nueva ley repite no ('s ,iusta si
se atiene a la filosof ía del impue sto patrimon ial como sustitd ivo el,:l global res··
pecto de aquello s capibJ es que no rentan
o cuya renta puede disimi ularse con alguna facilid ad. Debe, en tal caso, acepta rse
el descue nto jel total del im11uesto global
flue corres ponda al contrib uyente y elevar, en cambio , las tasas del impue sto a
la rent~ mínim a presun ta Wle en aquella s
oportu nidade s lú l'eem l1lnz,1. A ello debe
'~.gl'e~~arse Cll1e iJor medio de 1<1s l'el)a¡~ls
en el pago del global, el legisladc)¡' ha que-

rido aliviar a los ciudad anos cargild os de
famili a o en cuya situaci ón concur ren circunsta ncias simila res los cuales pueden
de este modo descon tar sumas menor es en
el pago del impues to a la renta mínim a
prEsun ta, resulta ndo agrava dos en Este
descar go en una propor ción segura mente
simila r a aquella en que se encuen tran beneficia dos en el global comple mEnta rio.
Ello se remEd iaría si la rebaja del 50~r se
compu tara respec to del impues to global
que resulta calcula do 2,ntes de "fecl.:llar las
rEba.í as ya mencio nadas, por cargas de 1'amili~ u otras.
T,mto por razone s de conyen icncia en
orden a no prorro gar retroac tÍvame ntc la
vigenc ia de una lEY caduca da, cuanto por
la mayor clarida d <lel texto leg-a 1, la Comisión prefiri ó, como S2 ha dich f ), dictar
un texto comple to que cOl1ti"l1S lns dis]Jcsic iones de ]a ley ~,T9 1 G.2;;O y s ns modificacio nes poster iores J;efl111di.das con las
que sE'; llrolxm en ahora; ele tal medo que
(:o~'3tituya un cuerpo onlen'1.dn de i)]'U:Cr; tos que contem plen en un Título 1 la legislación respee to de la matni a en cj1 estj/';1
y en un Título II las restan tes norma s que
se ha consid erado conven iente COlbl'H "~O'
como comple mento o en relació n con "ll:l.
La prórro ga del impue sto a la renta mínima presun ta tiene por objdo pEt'mi tir
al Ejceut ivo el estudio de las l'efOl'm~¡3 al
sistem a imposi tivo existen te que le pel'mitin\n allega r fondos para el norma l d:scnvdvi miEnto de las activid ades cstatal c,;
en una pl'opor eión u ol'igen m{¡s justo, mediante el impues to único lJrogrl 'sivo, las
cuales son, como se compr enderá , de lato
estudio . Destac ó el señor Subsec retario de
Hacien da que la primit iva l)rOposición del
Gobier no en la materi a había sido por un
plazo de cinco años, que fue reduci do a
tres en el CongrulO K aciona l. De codo.s
mOGos, como un fador redistr ibutivo imr;ortan te. en el proyec to ss Establece u:i.1a
exenci ón básica mucho mayor qne la ai··
tual, en la forma qu~ se ha ex)!JiC'adu.
Los ::trtículos 19 al 8 9 • c::mtmirlos en el
Título 1 del proyec to con que ;cnn~na es-
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te inform e contie nen, pues, las disposi cio- Fomen to de la Produc
ción con fines de
nes relativ as al impue sto a la renta mÍni- desarr ollo ganade ro,
lechero o predia l, dema presun ta, que 1'eproo ucen til su parte biendo exhibir se: el
repecti vo certific ado.
sustan cial las mi smas norma s vigent es En lo demás se mantie
nen igual.
hasta hace poco con las modifi cacioD f,s ya
Se reprod ucen, tambié n, en sustan cia,
dichas , relativ as a los cambio s de féchas las norma s sobre
valoriz acjón de los biey de tramos para adapta rlas a las nuelas nes que contem pla el
artícul o 3'.>. Los incircun stancia s. Se fija como nncya fecha mueille s no agríco
las, por su avalúo fispara la determ inació n del capita l el :lO de cal más el valor agrega
do de los inmUEseptiem bre dE: 19G7. Por razonES lógicas , bles por destina
ción o adhere ncia; los in'se ha determ inado una fecha anterio r al mueble s agríco las,
por el avalúo fiscal; los
envío del proyec to al Congre so l-~ aciona1, vehícu los motori zados,
por su valor de adya que no permit e en su caso hacer alte- quisici ón con mínim
o del que fij e el Se fl'acicn es en los balanc es, estima ciones , ac- viCIO de Impue stos
Intern os; los Lonos y
tos jurídic os u otras qUE: conduz can e"en- debEnt ures, por su
valo!' en bolsa durantualme nte él. una evasión ,
te el mes de septiem bl'e de 1 n67; l~s acUna vez determ inado el capita l res[)c,' - ci0Iles, por su cotizac
ión en el afio 19m
tivo de acuerd o con lo que dispon e El CU'- antes dEl 30 de
septiem brE, Except o las
tículo 3 9 , se le reputa una renta equiya - que no la tengan en
esas fEchas cuyo valmte al 8% anual, la cual quedcu 'á s'Jjet<1 lor será determ inado
por la Superi ntena un impuesTo de 20 '/e si es mem)l' de dencia toman do en consid
eración el valor
EQ 10.000 ; de 2570 en la fracció n enÜ'c de libro y la deprec
iación corres pondie nEQ 10.001 Y EQ 21.000: de 30(·(; eH la frac- te en cada caso;
íos crédito s y clcTechos,
ción entre 21.001 y ,12.000 Y 0'2. 3570 pOlO por su monto y los
demfls bienes estima las sumas supEri ores a EQ 42.000 . Todo . bles, pN su valor comerc
ial.
ello, sin perjuic io de la Exenci 0n in~cial ele
Las Excl1cicnES person ales y materiaIc.,;
EQ 4.000 de renta anual IlrEstm ta y de la conten idas en los artíeul
os 4Q y i)Q se manimputa ción del !5üji: del impue sto global tiEnEn sustan cialme
nte iguale s a la ley anefectiv ament e pagado per el cf'ntrib uysn- terior, fijándo se en
EQ 30.000 el capita l
te C01110 se ha dicho.
EXEnto. Los 1;ienes EXEntos, son en sínteSe suprim e en el artícul o ~:9 la norma sis, les bieneS mueble
s de uso person al, les
especi al qu'¿ existía en la ley 1G.250 pn'2l fondos provis ionales
o de retiro, los dep6csmpu tar las prescri I)cione s y la posibil i- sitos en cuenta s cerrien
tes bancar ias o de
dad que ccntem p18ba tambié n en orden a depósi to, no reajus
tables, los crédito s otorrEctifi car las declara ciones dentro de En g;ados pOlO institu
ciones financ ieras exb'an plazo pruden cial. Se mantie ne en Este <\,'3- j eras, o por provee
dores exi ral1j eros, 1m:
pecto la norma genera l ea Ol'den a (Jl~e el animal es destina
dos a la alimen tación del
Dil'€ct ol' del Servic ie tenga fa r 'ul'La(l de grupo famili ar
y El vehícn lo de i.nmsll orcaLfic ar la existen cia de clolo ]Jor parte te destina do
al servici o público que sea exde 1 cf'ntrlb uyente , el cual pttede onto11e€S plotado person al
y jJerrnanentem0n~c pOl'
sujeta rse solame nte a dicha limitac ión pa- sus dueños .
ra l'ectifi cal' las declal'CiCi Olles de acn:;d c
~~)c re~Jl'odncen igual las sanc:u nes C'Ul1con las re¡das gEnera les al respec lo,
lempla das ahora en d artícnl o 09 dd ])1'0En cuanto a las dispos iciones relatín ls yecto para la
falta de declara ción, o rlea la determ inació n del capital , se autori- elaraci ún con
un valor inferio r al real, las
za a las empre sas agl'ícolrls que no sean cuales se presum
irán dolosas . de no prosocied ades anónim as para deduci r Jos sal_ barse lo contra
rio y serán sancio nadas con
dos pendie ntes al 31 de diciem bn dE ¡as penas corpor ales
y multa.
deudas contra ídas con la Corpo ración de
Se estable ce tambié n que el impues to se

CA1\1:AR.A DE DIPlJT ADOS
pag,u';'l en tl'Eé; cuotas , la ]il'ime ra JLIlito
con la decL1l'aeiór. y la~; restan tes en Los
nH:ses de julio y octuLr e.
¡,.:9
El :1l'tícLÜC: 19 tl'2.ns~t()l·jJ clf': ln ley
,
"

CStaUle -

r~JicrnlJi',)s

de las ~lis;ones D¡pknL~ic",~; l<:mlCm(~;,
funcio nal'ics e E;)nplLac1c.s CGlJ0Lda i:;:?s de
.-}carl'C~_'~l }T (,tros rClJle~:)fnCa!l~es c;(iLü';.Ic:~
l1iJS
cl;ilc
::<:é¿¡n
n:;
que
jeros
extran
cs
expcr~
ni tcng'an n,sirlen cia en El¡Jaí:" ni a les
funcio nal'ü,s lJCl'ma lleü Les ((, ¡.-~ Ol'g:F¡ i smos irltern aciona les 6,Es!ae:ad0i3 C1 Chile
que estén exulto s del PlgO el", illlPUE,';Lc,s
ccnfo! 'me 2 t1iSl'cs;ciollt:s () ¿: (:('n,-2n 10" intf~rnacionales.

El i11(:lso primcl' o del artícul o 8\) de!
proyec to en inloiTi1e hace :'l,lieab le Id mislila rI()l'nl¿1 para el in111ljs~)to Que e~=)t~11J!c
ce la ley en t:/cmit c y 1,1)1' el ,,,üo lSGíJ.
Por su part l¿ el inC¡S0 siCgunclo ,:01 m!,:elO artícul o 89 ba('~f ;l})Iic;l~)lc el ~In1)t~¿~s~o
a l(¡~, p2~rim()lli()s dej~\,~oS ¡Jor p,L~~;l1a:s fa¡lee:iclas entre el 19 l~C ü,::tlll);,'e e1e HTi y
el dia, arlteTi cl' al ele h! pul)E2a('~(:,n (~C la
ley en prcYEC to, La r1ee 1:11';,C;:)11 ~' p",g'o dEl
imllue sto COITES lJOncL l'á C;1 1,a le" ~:as;:; a
cualqu iera de les CCInunel'o;,: en :'epre:, El'ü,eión de la sucesió n, Si nu dEl:la::iLl'(11 c-1110 sucesió n, cada comnn (l'O dt\lO'Ú incluir
en su decJar aeión de bif,nes su eL10ta en el
patrim onio del causan te.
El Título 1I cid proyec to contem pla disposicio nes gencl'a les dE caráct er (l'ibula rio, relacio nadas con lo anterio r.
El artícul o 90 estable ce que se ap 1ical'ú
al impue sto adicion al conesp onc1ie nle al
año 1968 y se 11agal'á conjun tamen te con
éste el recarg o de un 25.rc que indica el
inciso primer o del artkul o 99 de la ley
N0 16,250 . Este impue sto que, como se sabe, es princÍ} lédmE'. nte sustüu Livo del global, está regido 1)01' el Título V de la Ley
de Jmpue st,) a la Renta, A ~,u VéZ, el recargo indicad o es sl:stih1 ti\'ü elel ImlJV8 sl'c;ili-::}(_·to
((1 él, la Renta ~~VIinlrGa I:)-rEs~JYlLa
él.
de los conir¡lm y,,,nle: 3 afecto s .'1
a
El artícul o 10 con liell e el 1"

ya se ha hecho 1 elet'EnC~::t rLnt~l'ior··
G1cnte, en urden a l·e~):1.iar ver el aiío 1908
la tasa del Ünr}UCS L(i SG~)],8 Ll. 1·.:0~11a (lri~
1ndic::l E: :11'tícui(J ~.~()/ _:r\c¡,;í.~ ld'~lilel'c de la
ley l'es-i)ccti \:a," de un :2L j'~ a ln.1 :7~'(. ~-"~-1,
Comisi llll G1cOlctó (xclui; ' (le: ésta l'ebaja a
arpello s l:onU'i bnycnt t (¡He gocen ele la
Íl'GWllL,icia de l'ec1uccié'l1 en la lasa o mOJlto del irnpGl?sto a :a renta de P¡'Ü118 j';' Categul'ía . fn Y~l'tu~~ de lcy~.s c:sLJ(.cirde~.
Las dos dispcsiciol1~s antel'io n:s regirán c[(!sde el 10 de er.cl'O ele 1968 y se ~1]lli
car~Í,n a los impues tos dlyos ])lctzus lc~'Gl,-,
1<:s de pago o el de sU primer a cuota, en
su C<1:;O, venzan en fel afiu u 1,1cnda río c:e
1!?G8, Como es 16gico. n les im]mu';::G:~ sujetes ,t retcnci 6n ~3Cíl() les j)2dn'l sc,: ;Wlicable clesd2 lit pu 1)licació n (~:: la ~cy en 1'1'0yecto, ya que en estos C[[SOS es m,[ Le,' til!mente irl1lJosiblc b vigenc ia l'stl'()¿ lcti\'a,

qUt

I.a

(~Ul11isión

acordó

agrcg~11'

dos

~titi(:u-

10;; nGt-~\;-o3] qUE 1~C""-[l:1 1G~; nÚü"lt...i'·.)S

l~

y

r¿Yt':l rc{~

1,':'_~, c1cstin:lG0.3 a ~~ll(:gal' fund:]s
liza,' un uhm l~C lGYnC;l~O 'cil,,';slic,), grmadero y ]JesqL~erc en la pl<;vin cja (1,,: L Hllquihuc , i~or i:'t€l medio del };lt1lCO ckl I,~s
tacto. Se ei:;1 L' ])lc~:e 01 el ]n'imU 'o de cHus
un Ü;~l}JUL¡~;~Ü a 1~1s factu.rn~:, u otl~OS cL:cumenü; " que big,ln sus veces, (l~lE: se: éll~l'C
guen en cl,]Jl'anza o g;H'an tia a las insLiülciol1 cS Inncar ia'J, Este iI11r'-¡C~;tG €S el d(~
estamp il1aje que eí,lTcs ponde a las lctnls,
libranz as, pagaré s lJ;mcarj(~s, crGcLtos simples, l'otativ os, docum entarío s e confir mapOl' cada seis meses
dos, etc" y es de 1
El s€g'und o de los
,
exceso
de
o fracció n
e que se pondrú a
dispon
artícul os nuevos
Estado de Chidel
Banco
dispos ición del
del l'endiciento
por
nta
le hasta el cincue
finalid alas
con
sto
miento de este impue
des ya eXllres adas,

J nelicac iones rechaz adas

En confor midad al N9 ::; de] m'tíeu] o 200
c1t:l I~eghl11lenio, se consig nan Cxpl'csa:r:1cnte L-,.s siguien teS indjcac icncs (lEe se j'~:
clwzar on en este Ü'~unile:

SESION 3Ft, EN MARTES 16 DE ENERO DE 1968
Artículo 1<'>
,Del señor Valente, para reemplazar la
escala de tributación por la siguiente:
"La renta que no exceda de EQ 6,000 estará exenta de esta obligación;
La renta de E<'> 6.000 a EQ 10.000, 20~(.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior y sobre la renta de
E<'> 10.000 y por la que no Exceda de esta
suma y no pase de EQ 21.000, 30~é.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la lenta OC
E<'> 21.000 y por la qne exceda de esta suma y no pase de E<'> 42.000, 40%.
La cantidad que n:sulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta ele
E<'> 42.000 y por la que exceda de esta suma, 50(/0."
Del señor Phillips, en el inciso final:
"Para poder descontar el cien por ciento
del Global Complementario."
Artículo 3 9 , letra d)
De los señores Phillips y Acuña, 01 le
relativo a las accicnes: "Para cambiar la
fecha 30 de septiembre de 1967 por 30 de
diciembre de 1967".
Del señor Valente, para reemplazarla
per: "El patrirnonio compuesto por accionES deberá valorizarse, para los erectos
del cálculo patrimonial al valor de libro'
contabilizado en el último balance d'? la
respectiva empresa.
El Servicio de Impuestos Internos ([2lJerá establecer el valor de estas accion~os".
Artículo1<J
Del señor Valente: "Para cambiar en
la letra a) el gual'ismo "[j(HI(¡()" llel'
"75.000" .
Artículo 5<'>
De los señores Valente, Cerda, don
Eduardo; Sota, Daiber, Irureta y P(nna,
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para agregarle a este artículo, actual 10,
el siguiente inciso nuevo:
"Tampoco se aplicará esta rebaja de la
tasa a aquellos contribuyentes que gocen
de franquicias tributarias".
Esta indicaci<'in no fue aceptada en su
forma original, pero se incorpor<'i la idea
en el artículo correspondiente.
Artículos nuevos
Para consultar les siguientE:s:
Del señor Valente:
"Artículo . .. -A contar del 1<'> de enero
de 19G8, y }10r un plazo de tres años, quedan suspendidas todJS las franquicias tributarias con excepción de las que favorecen:
a) A las empresas, organismos o entidades del sector público;
b) A las provincias de Tarapacá, Chiloé, Aisén y Maga lIanes y a los c1e¡J<ll'tamentos de Tocopilla Taltal y Chañaral;
c) A las ol'ganízaeiones públicas o ]nivadas que no persigan fines de lucro.
Se mantiene1 las exenciones y franquicias a la pequeña minería, a los }lescadores artesanales y ccnlinual'ú la \'igencia
de la ley 12.858 sobre Zona Franca Alimenticia".
Del mismo señor Diputado:
"Artículo . . , - Dec~árase de beneficio
fiscal todo el exceso que, de 29 centavos
de d<'ilar de los Estados Unidos de N 01'tEamérica, o su equivalente en otras monedas extranjeras, alcance el precio de la
libra ele cobre y que exportE:u, vendan o
distribuyan las empresas a que se refiere el inciso primero del artículo 1Q de la
ley 11.828, las empresas mineras 'extnmjeras y las sociedades minel'as mixtas l'eslJect ivamente definidas en los Títulos IJ y
JII (le la ley lG,425 y el cobre que. en 1'(;presentación de las mismas, venda, exporte o distribuya a la CorpOl'aciún del Cobre.
Este sobreprecio será cancelado en dólares de los Estados Unidos de N orteamé-
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Fueron aprobados ll()r ~LdYcda (k \'()tos les artículo 3 9 , ,1 9, 10, 11, 1~ S' t'j.

ii; ,'iculu 2 9-Lt l'oni]'jl)lW)('i11 " 1:t c' ,) ,
I::J~z~lción :l'Cferic-~d S'2 l'cgt¡!~~l':\ dc ~~Cl:~l'(~~)
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Por las consideraciones pre(:EdClllCS, la
Comisión de Hacienda aCOldó l'ecumeadar
a la Honorable Cúmara la aprou<,ción del
proyecto antes indivicll1.alizlldo, concebido
en los siguientes término"
PROYECTO DE LEY
TITULO

s¡gui€n~es normas:
A) Las pcrsonas l1a tu nLic;,; residen ~ 8~, ()

las

domiciliadas en Chile clcbedl!l pl",~'sc'll:' .
entrE d 1Q de enero y el S 1 (¡\~ mal;;O e: .
1!:)(j3 ~. conjuntamente con la dedar<.:c!(),'
del impucóto global complementario, Ci.W!:do é,;ta prrcc0.a, una declaración en (F;e ~.
induir<Í. un inventarlo valorado de ü)do::
su,; bienes que ;)Of.can en Chile o en el e':·
tnmje'·o. La mism~\ obligación í.encll'án L:;
llej'Sonas 1:<11u1'ale8 chihmas l'e~;Í(12íl1cs
cl0111:cilü-ldas ell el extranjero, reSl,eC"CU (~ ;
les bienes qtu::,: pCf2~~1l ~¡~" C:1dle. iS~~.i-~~ ,~,,=
{~1~Jl'acj6n C;~? J'sfel'il'zi. n les bi(~rJc~; que
ti,~': C)~1 ~J patl'i~llcr:lio
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ble de !.tprecü~c;;~n pcctll'iaJ'~n.
2 9 -:Por ne:11p}'2";~'~", tcd0 ~le~ ;-0;- ~Ú7
blech11iento u org(lni~::H,?jón (~? pl':Jp;:~d '(:
de una o varIas ]KT'c:onllS naLuy-C\]e~ ;, .i:'rídic:1S, cualquiera que sea el giro q'JC ,~c ~~ITot!e, ya sea éste comercial, lw1u:·;trl;.1
agTÍcob, mil:ero, c~~ explobción de l'i(l'-,\:zas del mar u otra actividad. Se cxclu¡:;'~
de este concento las actividades mcr:1C1L:'.
te rentísticas, tales como el :tnellchmi'nto de inmuebles de eua]C1!liel'a natlll':tle:::
la obtenc,ón dé' n"n 1ns cl!~ cacjj~nJ2'; Y!1,.,l,·,
liarlos, intel'Gf'e:;; de créditos (l(~ CL1;:]TI;:"j'
el:tse u otn:s J'cnt.'l:; sjmilal'G~, l'8'dj/,:c~;~
lJ01'

11~;.1-l~;'c~ 1e~)

PCl's':¡n[tS
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jti]'Í(li(';l.
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C('~~¡l"inj( 1~~, ~e"~ <

(r~L~

no . ~n:'

~'J'n('l'!l'J C':~p di~Lp

bn.l:-ulce de:)crú (lcd\!c-j",
:~(.:l~~ L;.~ C:~l}~tidrtdes que ;3e lIubJcren i:1C:'J~
!r.':~;;"d¡) é: l:.t eYL~>i'e0Ll entre e1 ~)O de
.¡ íe:¡ubrc ele ] 06'1· .~'r" 19 fecha d\:~l l'Q~t)2~<
.)

lrdance, y

('i.gl\.~,g~~~l'ss]e

li~i.Y¿i.l1 l'eti:~.'ado

(le

lil

lns Sl.un~} ~~ C]1 l:.)
empresa durante CS8

p<~l·ío(lo.

Si lél fecha d~ términc del año corn~;:'
ci;¡] que se tom~\ como base para detr;rninar el capiütl es anterior ~d ;51 elc (:l:,ic'~
1)1'8 de 1967, el ¡nonto del cq)it[ll l'CS;~CC ;~
vo determinado [;egún hs nm'm,!s de j ;
incis:)s anteriores, deberá reajnsL"crs!.::. n<tra estos efectos, de <¡~cuerdo con la \'.:1 ri"cién experimentada pC1' el Íncl;ce de '
cios al CO'")"lUT!",;!101' entre el m2s c,n (
:í':nalizó el «fío comel'c;nl y el mes d,' ,)
cicntlJl'c de 19C7.
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cirse el saldo pendiente al 31 de diciembre
de 1967 de las deudas contraidas COE L,
Corporación de Fomento de la Producción, cuando su fin s.ea el desarrollo g~>
nadero, lechero o predial, debiendo exh:birse el respectivo certificado, sin perjn'
cio del capital que se determine en conro""
midad a las normas pl'écedenies resre:::~
de las demás personas que intervengml c.
la explotación. No regirá la excepción ~,;'
terior cuando se trate de sociedades al;'
nimas agricclas consti Luidas con pos¿.cr:;,ridatl a la ley N9 15.56·1, de 14 de L?bF'
de 196¿1.
C) Se entenderá que están situadas e"
Chile las acciones de las sociecbdes <.1.1 'nimas constituidas en el país. Igual l'egl~,
se aplicará en relación [l les derechos c'
sociedades de personas.
En el caso de los créditos o (lendl:J:
personales se entenderá que ellos están ~;
tuados en el domicilio del denciol' II 0)1:·
gado.
La declaración contendrá el \'cllor Ce L·
dos los bienes poseídos ;::1 30 dc sellLcl,'lbre de 1967, salvo los expresamente e]:ceptuados por el present.e PálTafo.
D) Los cónyuges que estén baj o el }':gimen de separación de bienes, sea és:;',
convencional, legal o judicial; inclu:'cild ,
la situación contemplada en el al'tícu;o 1:
del Código Civil, declararán sus bicne,
independientemente.
~.,in embargo, los cónYll$!eS co~' seu,,!"
dón total convencion;:;,l de b:enes deber;
presenün' una declm'ueióll CC;ljUl1l:;1 de e:,
bienes, cuando no hayan liquidado efectivamente la sociedad conyugal o COnSCLYC
sus bienes en comunidad o cll¡ll1do elLlquiera de ellos tuviera poder del otro P::l'"
administrar o disponer de sus bienes,
E) Las declaraciones que se ha~an ('
virtud d8 las disposiciones de es~(~ eL:
fo serán secrebs, debiem1ü <,pEcar'ss re
pedo de ellas lo dispuesto en los :'Jl'tícnl
92, incisos primero, segl'ndo y tUr'ei'O ,
93 de la Ley de la Renta.
F) Lo dispuesto en el artículo 89 el;
Código Tributario regirá también respec-

to de los comprobantes de pago o eXeiJción del impuesto establecido an el presente Párrafo.
G) Se deducirán del activo por parte eL
los declarantes las deudas u obligacionJ
que estaban en su patrimonio al 30 (:
septiembre de 1967, siempre que die;'
deudas se refieran a los bienes que se l::'
daran y el monto y existencia de ellr,
puedan ser probadas en forma fidedigíJé~
A1'tículo 3 Q-Las personas afectas a este impuesto determinarán para los efecto:'
de este Párrafo el valor de sus bienes qll
no constituyan parte del activo de U;1;
empresa, de acuerdo a las normas siguientes:
a) Los inmueble" no agTÍecbs se es:':marán por el avalúo fiscal vigec¡ b 1);:\ l'c,
el año 1968, al cual se agl'eg;:lyá el VaiUl"
comercial al 30 de septiembre de 1967 de
los inmuebles por adherencia o desiin;'·
ción no comprendidos en el ¡¡valúo, ap;i
dndose al efecto la facultad del Servicio
de Impuestos Internos de tasar les bien:::
señalados en la letra g) de este núm81'o,
Respecto de los inmuebles élgl'Ícohs; ~,
considerará como valOl' de elles S:"l ~lva¡ú.,
fiscal vigente para el año 1969,
b) Los vehículos motorizados se eSÚ¡l1<' ..
rán en su valor de adquisición, con mínimo del valor que les asigne h Dil'ccció,'
General de Impuestos Internos al 30 d'2
septiembre de 1967. Los vehículos a le
que la Dirección no les fije valor s{'
dararán en la forma dispnesta el1 1<1 11"
ma letra g) citada.
e) Los bonos y Qc.'henlures ,',e Vd()¡'¡í~
rán por el promedio de la cetización 1.:,,;
;;:átil que hayan tenido c1uumte el mes el .
septiembre de 1967, el q~¡e será fii:~d:) ]:'
la Superintendencia de Compañías de Se
guros, Sociedades Anónimas y Bols,v) c'
Ccmercio. Los bonos y clcbentures que ]"
hubieren tenido eotizHción bursátil se e:,:timarán por la tasación que de ellos !l:t!",
la Superintendencia nombrada.
d) Las acciones de sociedades anóni1'11'-'
se valorizarán de acuerdo con su coti;:;~.
ció n bursátil al 29 de septiembre de 196'1.
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lj:'":-' el r:)n~~l:i¡~::T\~;:~!~;
al CD~'}'i~ú:_~'

dI.; cllus

~

tS~/¡.

·.~l ::~iln

vi~'á de anLecel~2:: te 1:1 l\Jae~::;-,t \.r·~'~ (",~:'~~
u:t1'c el capilal <le la l'espsc'ciYic :;0,;,':'

j nfc~..iJl'

pl~~~.,~,

el ~~GJ'~ ieio ele Irnvu8~)L~::: !.1;' C!'l
en c~}:lf(:l':":1.:\, .. :·
le dl.;pl1et;~O La el ¿~r~i~u_l() C~1 d.r~ ('

l~:J:J:-,ú :_a3~lr (lichc(~ }yi.encfl
C;}ll

¡¡la::; y nols~ls de Ccmcn:io.
Esta Superintendencia p:)chá J'e:)~l,¡;l' (,'
valer (:ue l'csul-~:2 de la irlcl>:~~.(l;:l_ ;r.cli·.(:~
con el pOl'centaje promedio di:; mel~(Jl' ,,'.
lo]' que huya habido cutre L\ coti;c::CiÓl\
bursátil al ~9 (~e ::";CJ)tic11i"!Jrc d2 19'0'''-í Y ~'~
v,~~lor libro dl! ln,s c~CCi('1le~ Je ]~(s =.:r;;~ir-,\; ,
de;~ qll~ tLH-ic}'(ll1 ( lLl:J;lción b 1 i,',átil ~,C"
fechn. Es:. :!. rcL,-ij,l ~-e h~lrá res¡:2\~t~) .:-12 ('
<1:t I~rnIJ1\:~:;l:tJ f,cgún SC;l :3U clJj(-'lo (1,~~'!'.>"1:"
U1:}1tl'O, E'~eta1úr2'~'~'O, ~ext¡~ o indti:Jl'j¿ti
vario:.;, en el l)Cl'cen'~;lj:_' (l~,l :"(1ic:\r>¡
no:..' v,~_1.tGl· (r,,~.c b.~tY~l (~crrG~~ponc~idD (J
lJ(?ctiyc gTUpO que tuvo ('oLiz(!~'í6l¡, b··.·~:< ~ ¿:

ti1. La

Jl1i~,J11a

SU~Y~~l'ini:c?i:-l.cnci"

tal11b~én

'¡'Cbaj<tl' ~J v~dcr qtu: ~ e~d]
,.'
rehtciól1, eUtd~do 2C le ~IC~\_~~ L'~2
mediante informe [)cl'ici~ll u 0',11) 2'l i CC(dente fidedigno, que el '1,:101' C0111':]'(:;:11 C~t;
las acciones de b, EmpleS<l es consideru.·
blernente inferior ,,1.1 \'alo,' libro de LeS ]'ll"mas.
e) Los bienes situados Cll el extnmjel'o
se estimarán por el valor com(~rci;ll ql1'~
tengan en el país en q'.Ie están sitnado';,
debiendo el contribuyente proporcionar ,11
Servicio todos los antecedentes fIue SilV;"
de base para dicha estimación. En ter\,;
caso, el Servicio podrá tasar el valer (].;
los referidos bienes de ~lcuel'do con los ;1'_
tecedentes de que disponga, clebie:td:)~.:
Dil edor del Sel'vicio, enÜ'e otra:·; r:1'~érl:1
aplicar con el maycr c<>lo lo disll":1(o¡;!!) (!"
artículo 93 do la Ley de la Ilcldé' li,~l';l
cf(~ctos del n€C\::S~ll'io iliLerc:alll¡J10' de j~~~'
n~!aciün8s con las adrnjrli¡:.;tf·H(,~jo'le;; ;:k~..;eflHlada

o'
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, •. ,

digo

1'_}_'lt'~lL),rjo.
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Lonttil):1YCl1tes valc·rjzr~1'Úll S~.1.,~: L_~~-'
Vl'€:Jas ii~lliyi;tuales ell un rnnnt0 :::(11l;\~~-lente;]] callital ele elbs, El \,,1](11' de '.dcnxllo') o CLlCl<l_S que los contl'ibJ "1 1 "
p8SC·~t~1 en cLl.:ll(IUierH C111,pl'e5~~ q~l~~ no SC~l
;:",Gcied:-!.cl anól~ir!l~l, se detcrn1(ll~~l'Ú ¿1lJlic2~ ___
do:d c::r)jtc¡J de ella la pl'opol'Ción ql'e le.:
\
c

l~){~l':<~nCZCE

en Ül. CIni)I'C'~~l.

IAJS del'echo,:) o
se val<2l'iz¿~lj.n de

éLlUt~lS

en

C0111u.;lift~;

c1('llCl'(";() c~)n

1::.

r:·U~)~.r'·

cÍÓll Cl~h~ "GrreE~l1Cr~ja H e~;da llU~l (~C
C.();Y[Ufl~;·.)c.: Ul

el vnk'l' de b,;

.:)

C:ill',(e~,\:;

bjeEefl r,o~~c~d,)~~ én c':nnún.
rrr<1 b'il1~lo;~e (1_: bienes ~~Obl'8 ~,:):.:; C~~~;,~ le-?
e~1CLleiltl'a)l con: i~U1c10:-': c1cre(
de ~_;\
fJ'LiCl-O, ~lSü e !!;"tbiJaclón; el v~dul' c:c -',,' ~

bienes

detel'lnjn.~l'!cs ~;t~gÚll ül.:; l\~,~',:L~~~

{

E~te Pál'1'~1j'O

se pl'u::l'a112éil'ú entre los t:L'lares de los div81'S"S derecho.3 (jue¡'eCnf;l
sobre dicllOS bieues en cO'lforl11irlc:d a j¡1:3
normas cRiablecich,s en los artkulos (39,
y 11 de la Ley de Impue.310 a las Heréncias, Asignaciones y Donaciol1;2S.
La determinación del valor del dercc,lu
a percibir una pensión periódica se cfcc'tuará de acuerdo con las reglas contel1id:';
en los artículos 9 9 y 10 de la Ley de 1mpucs10 a las Herencias, AsiGnaciones y
Donaciones,
Articulo '19- Estarán eX(~~ltr;_s de! U-,,puesto de e;~te I)úrrafo las sigUj(;~ltc~~ PC;!'sonas
" \
"1

A) del a,'!.lcu]o ;¿9, cuyus lJie1¡p;; <Tí ;c'
jesp~lE~::': óe cte6;_~cic:-~.~:S h¡s (1e¡:c!';s ¡! ni)~J'"
C';OlH-?S ;.:,·::;ñ(~htda:J Gil la t-.::'Lra (~.), .. ~ ~'.:l tl·J
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un valor que no exceda de 50.000 escudo:::.
Aclárase que, respecto de las perSOllf,~~
que se encuentran afectas a este impuesto, la escala establecida en el artículo 1~'
de este Título se aplicará sobre la renLl
presunta correspondiente a la totalidad d:
su capital líquido, sin considerar la e,;:c
ción del inciso anterior.
b) Las pel:sonas llaturales acogidas ;.'
decreto con fuerza de Ley N 9 13 7, (le 19;;"
o al decreto con fuerza de Ley N9 ~~i;{;, (;.
1960, respecto de los apol·tes efectuado:) \ .
virtud de sus disposiciones.
Artículo 5 9-No fOl'maráll pRrte tlel j~.
ventario a que se refiere la letra A) (~~~
artículo 29, los siguientes bienes:
a) Los bienes mueb!t;s de pl'Opif)dc"j ,: .
contribuyente que forman parte penr:~
nente del inmueble ocu])mlo por éste 2:
sean para su uso pen;ünal o el de su fal-:};·
lia. En el caso de profesionales, obrero." '
artesanos los libros, instrumentos, hCir:mientas, muebles de dicina o út ilec: (
trab<1jo aun cuando no csi:é!1 en su V'ió:.
habitación. En ningún caso cslnl'ún C,T
prendidos en esta exención los vehícub
terrestres motorizados, Jil;ll' [timo,:,
aéreos.
b) Los fondos previsic,nales y de ]'cc; ro,
depositados en institué'i0Les de l)l'l;·"i"i6'
social.
c) Los depósitos en cuentas cOi.'l;entec;
bancadas y los depósi lOS bm~cnrios [l J'
vista o él plazo, no re~1.i estables, les !;mw".
y los depósitos de allerre a la vista, " p;':zo o bajo condición ele] B"nco dd 1>'L:'.",'
de Chile.
d) Los Cl'éc1ilos otug:'.cto', pDl' ir¡~L ~"

g) El vehículo de transporte destinack
a servicio público o a prestar servicios :'
terceros, que sea explotado personal y pe'·
manentemente por sus dueños.
A 1,tíC1ÜO 6 9-La falta de la declar~ci6referida en la letra A) del artículo 2 9 , 1
omisión de bienes en ella, o su declaraciC,
en un valor inferior al que les corresponda de acuerdo a las normas de este PilT,'"efo, se presumirá dolosa y de no probarse
lo contrario, se sancionará con la pena
corporal est::!blecida en el número 4 del m·tículo 97 del Código Tributario, y en su'
titución ce la pena pecuniaria contempbelel en dicha disposición, se procedeú '
¿llJlicar al infrac~or una multa equivale'~,
te al lOro del valor de los b;enes que ~;
hubieren omitido.
Artículo 79_El impue3to que se d~tel
mine se pag'ará en tres cuotas iguales, 1
primera j unto con la declaración resllee·
ti\-a, y las restantes en los meses de juL'
y octubre,
Artículo 89_La norma contenida en i art lculo 19 transitorio de la Ley N? ](H:,,~:
de 16 de febrero de 1966, será aplicabk
dunmto el año tributario 19(32.
También será aplicable al impuesto 8. L:
renta nlÍ~)im2. presunta establecido C~l (,
artículo 19 de esta Ley, el artículo 49 'uT)'.sitorio de la ley señalada en el inciso ni'·
tel'ior, respecto él los patrimonios dej~1(b'
por personas fallecidas entre el 19 de
tubre de 1967 y el día antel'ior al eL? L
publicación de la presente ley.

ciones públicD.s fintl.nc.~cra.,5 exi -¡'illjjCl',':':-instituciones bél11earÍaó'" extl"~;'.ientS si:

J)isposlciones GencTo[rs

agencia en Chile.
e) Les créditos otorg(-~dcs d.ir2ctan1-L1~~.~-
por proveedores 8xtran,hros, Que Cé"'j'.ó'c.
pon dan a saldes de precios de biene:3 internados en el país.
'
f) Los animales destinados ,1 la aJil1"(:"tación del grupo familiar, eon un Y:l1c~'
máximo de exención de des sueldos \'iL-les anuales.

A'dicdo 99-El recargo indicad\) 2;! ,':
ülciso primero del artículo 95) eL; la l,e
N9 16.250 se aplicará al impuesto ¡ldic¡':nal correspondiente al año b'ibutnri'1 Fi'>
y se pngarfi conjuntamente con é,-,t,!,
A1'tfculo 10.- Durante el año t1'ibi.1:
rio 1968, la tasa indicada en el Dl"tícn)'
20, inciso primero de la L€y de la Ren'~c
será de 17%. Sin embargo, esta modific2-

T 1 TUL O 1 1

SESIO N
,====

31~,

EN MART ES 16 DE ENER O DE 1968

ClOn no regirá respec to de las socieda de3
anónim as constit uidas en Chile ni de lo:;
contrib uyente s que gocen de rebaja en ¡,'.
tasa o monto del impue sto a la renta eL,
Prime ra Catego ría en virtud de leyes c;peciale s.
Artícu lo 11.-L o dipues to en los ar~ícF,
los 99 y 10, regirá desde ul 19 de e!] ero
de 1968 y se aplica rá al impue sto cuyo pbzo legal de pago o el de su prim,C'yu cuo)':'"
en su caso, venza en el afio Cale])(1::1>
1968.
Sin embal' go, traLún dcse de los implws tos sujeto s a retenci ón lo dispue sto Cl" lo.~
artícul os 99 y 10 só;o regirá a contar de
la fecha de public<'.ción de la presen te lc~',
Artícu lo 12.- Agrég ase al númer o U',
del artícul o 19 de la ley NQ 16.272 , de 4 de
agosto de 1965, el siguie nte inciso:
"El impue sto estable cido en 01 iJlcl';
primer o se aplicar á, ademá s, a las~2C',:
ra;; u otros docum entos que hagan su;: ve·
ces, que se entreg uen en cobran za o g,lr:.¡:·
tía a institu ciones bancar ias, tributo (![;.
se deveng ará sin perjuic io del conLen ','
en el númer o anterio r",
Artícu lo 13.-A utorÍz ase al Fl'c::;idc!l"
de la Repúb lica para que anua[m entl\ 'In
ga a dispos ición del Banco del Es( ~ldo (:'
Chile, P01' interm edio de la Te~:ol'C'l'í;l C:
neral de la Repúb lica, una CiUlti<bcl ~;.
no exceda del cincue nta por c1\'lli..O del 1 ' ·
eUnlÍento del impues to esLlble cido eH el ri1tículo anterio r, con el objeto de que dicho
banco ú~(,rgnc ~)I'ést~1~1:'() (le r~rcrncei(\n
las indust rias (18 tmism o, ganade ría y p<.",ca, y a las indust rias anexas o dcrl\'ill~::.
de ellas, ubicae bs o que :o:e instale n e:1
provin cia dA Llcmqu ihue,
Estos ll:résbtmo~l serán debi(1&msll:e ('!)
trobdo s y no se consid el'arán colo,:z-'c~(';--'
ordinal'1rlS })~l~ra Jlingún efecto le~'é-il " 1
glamen tal'io, y sus monto s, p1azos, L:
de inierés y condic iones serán fj.i;:cl
anualm ente por el Direct orio d(~l E,p
del Estado de Chile, sin que el iJ 'u~]:
anual pueda excede r de la tasa máxj'
fijada por el Banco Centra l de Chile pr' l''.
el descue nto de letras de produc ción. CoI
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rrespo nderá al Banco del Estado de Chile,
en compe nsació n de los gastos y servici o:;
que le deman de la coloca ción de los pi'é::tamos, los dos tercios del intel'és ann:::.! q~
se pacte y el saldo increm entará los rene
sos dispon ibles. para las colocac ionc'; de:"
año siguien te, de acuerd o con este arL1cll~'
k'1 prime ra entreg a de estos fondos :
hará en el mes de enero de 1969 y asee;
del'á a b suma de E9 8.000,0 00.
Sala de la Comisi ón, a lG de CF2m (
1968.
Acord ado en sesione s de fecha 10 y - .
de eIlero, con gsisten cia de los ¡:f'ño]'(?s L
vander o (Presic~ente), Cc:d2:· nál'ccri . C:
mus, Cerda, Daiher , Guasta vinC', Inect¿> ,
Acuña , Lazo, doña Carme n, ;\bira, Rior:~:
ca, Penna , Phillip s, Sota r \'2Ient e.
Se design ó Diputa do Inform ante al He;·
nOl'i1.hle señor Daiber .
(Fdo.) : Jorge Len-PI nza Sáenc:. S2:-1'C-ial'io."
2g.-I~F{jRME

DE LA COMISI ON DE VIAS y
OBRAS PUBLIC AS

"Hono rable Cámar a:
La Comis ión de Vías rObra s Públic; ;:
tr:mó conoci miento y prestó su aprob~¡c¡ó'
el En proyec to de ley, ele origen en ll'l,',
moción de los señore s Caray y lVIosquet';).
con trámit e de urgenc ia calific:lel;). (L.
"simpl e", que interp reta el ~ll'tículo <1'.~ i;
la Ley N9 15.8-1O, Ol'gt.nil';~ del JHini;;k:
rio de Obras Públic as, en lo relativ o a ¡.
delega ción de atl'ibuc ione'; ;\I:h,ünistl"::~:.··
vas.
Durant e: la discusi ón de es~:a Ín;cü'~ ¡'.de ley, la Comis ión contó ccn b ::"sisü:,!l">
del :iCi1c)" Subsec retario de Obra;:; P~í.hlic:·
dOll Carlos V~denzucla y del seüor Dil'cc:tOl' GCll(;l',ll de Obn:.s Públic,cls don,i.l i'c'
so Díaz OSSD..
Ante la necesidLCd de descentraLi;oa:c L
funcio nes admin istrati vas en el l\Tinis(e}'¡()
de Obras Públic as y la conven iencia de qw'
los altos Jefes de ese nüsmo cl'gani"iT!'.:)
puedan desarr ollar y dedica r mayor tiem,
po a las funcio nes directi vas, planifi cado-
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El m'Ci:'"llo eu referen cia dice:
ras :,' de superv igilanc ia, se aprobó Ull~c
grégas e al m-tícul o Lj'?,
dis]Jos ición en la L:~y Ol'gánicOl c\: ejO ,,·;.i ¡l,!íc n!o 19.--A
de 1~1 1(l~1' I~q 13.840 , ~~ eOllti:~lE,)ción d~~;~ :'
nü·;ter1o por ln clIal se autc·í_'~:;'.~~ (_.11)~r~c,c':_~ci,,;) é:cgl:nck, el siguien te inciso:
Ge>mral de Obras PúbliG ¡s, il :
"f os funclo n ..\rlcls ¿tntü3 in:1ic~.:(1
j;:::

c11'.?rU1 <1,~L~i;~ai',

Zonale s, va l'a (h~ lo;{~~l' c~ et~l'n~ :_ :l;_~Cl.:t~
tades en los fiFli;;()1:<tl'ios que e'2 iEj"l;
111'ccel1Lo señala .
El <llLku lo ,'o que se La !1'c,,]¡'; L'2¡;ci, 'c
lleva el N(/ ·12 de la Ley j'\(/ 15.8¿l,O, de :'
de llo1,riernbl'c de 196 1, que :'pl'.).,( ) ;>¡ o'
g,:\'üz:¡ción y fnnL·.icnes del l\lint": cr;o r:
Obl'as Públic;~", .v dice:
"ArfíC /llo L12.--E l Direct or Genera l, con
apreúa clóil del ?vIi n i;":~tel'io d8 (:1;}':.1;; J:úiJ").
cas, podrá d::;]eg::l' C;¡ [(Ji; 1) i 1'e;' '(¡)""',_ ( '
Fiscnl de] ?dinist cl'i ü d(; Okm!s Pú'i::. ·;'
]o,~; Subdir ectore s, sr; ~~ll caso, Jos er (' ;':
; (-,

L

DE',part dI11E; 11 J;O o

lqs

I)8]~~r~:·~d:-r~ 7><i~;J;~~,

1

f:1c.:ulta(les que esta ley :3r;í1~1 h.
Los DirectOJ'eiJ, el Fisc;d, lo;; Sn1)c1 i j';
1. cr(:; ,; , en su caso, los Jefes de Dep'll' tamell. il, r.)·
Lo y los Deleg:c ,do3 ZCJllale:',
apn,ba ción <le su snpU'iC l' jel'iu'y i,'(,. r,

legar alguna o rdgunn s <-te

S~::-~

(~: :'¡~J11"

funcio narios t12 :sn dor .
He;:,
que inclica la lJl'e;sCl c :
f01'rna
dellcia en la
pl'OPÜt~; ~'n

ley.
La deleg,l ciún se llnl'á b~,,~:) L, 1'eSiJ;JT1 ;;".bilidarl etel c1clcg~lllte, :,in !;::ri';üc i,) de 1>,
que le corresp ond,l, al c1eleg: 1 cio.
El Presid entf; ele la Rcpúbl Íl',l, pan\ lo~
efectos de lo elislmc sto en el ]Yl'e:s2ntc " .. ,
tículc, estable cerá en el Reglam ento, hu;
funcio nes y ,ltribuc iunes que 2sjlec.:ífiu:mente pueden delega r los funcion ;¡rios, ~!
que Ee l'efiere n los incisos preced entc,s, "
Post€l 'iorme nte, por el artícul o 19 (le 1.,
Ley NQ 16.582 , de 24 de noviem bl'e de
1966. se introd ujo una enmien da al nl'tic~,
lo transc rito, amplia ndo la faculta d que
dicho precep to otorga al Dil'cd or Gene,':"
de Obr:1.s Públic¿ 's y a otros fUllCio ' 1'Tj"
ele e~'c mismo Minist erio, instituy er:clo que
estos d ¡l'ediv os ]1cdl'án dele[;';' ", 22' 1" "1"Ol',::'ú';i'
ma fOTll1:, esialJlec;irla en S;,l
hUi l-~enl¡ís at riJ Hh'jO-d8S fIue

clolles

l(;.?:;'~llf}:~ le~J

c:onfi81'en.

O·t}'HS

(~

en

i<~;'ual fnJ'1~1'_L; l~-l:) dt·~·,,\~':

atl'l:'l1('iol~{~S (~~h~ Otl'::~~

12:~

ley'es

C'~~L_J2-

r~-Ul.n ."

El ilVini:;terio (k 01'1':\:; ~JLÍh;;::.;, {'l'C';'.'
;\ LJ llT1IH'c:cisi{¡n (lne ellvucl ye la l'edacc ión
ch el é; rll ~ll·;.íl'~llo;:~ d .. l'l L,y\' ) .~::; '(

Ol'Eárl ica de be Jfillist el'io, solicitó 11 la
CcnÜ' akl'ía G::ilel' al ele la h'~¡Jública un
inform e SCb,'8 el ¿tlc:tllCG eL: Le JlUl'L~,l ]'1
yist21 en su iu'iso :3°,
L::i Contra lcl'ül GelE";. :! de Li )~r~¡)úblié'

es:imó que le! norma que encicn :t el inei:,;\)
39 del ~1rt}('ulo ~~ de h~ _~.:¡..\' ~;T9 i~~),:', 0, :c1iflc:J ~~1~. 1'2g1c~s y pl'jncipj~_~~ gcncl'alc~; f,OlJrc (-~'._L;:~:¿;.C'~;Jll ae a; l'ibul:~()¿¡t':·,~ y (IdC
c\::'.bn,c:i:j·l quc formul a esa 11:;1'111«, e11 f)l'ctf:l1 ~~ que la tl_eleg~.;.c:ióll d2 2-:_1\·C;T_~~_-_'.J;~C"
(l\l.~: elb se l'efi"l'e se hará -"baj o la }'C,,! ){~}'j Ll; :~.;,;
l)f)}: :)\t~)il ¡c1~~d (lel (18if~~·~.:l1teJ~, Sil1
(l(~ 1:~ (!'-7e
CL¡;r"2

le cOl'rc~-;pcü.d(l

vor ebjelu

¿d

delci;' ~:) ~-- ,

cs~r~blecel', pl'eCis<:~nlcnLc,

qu,: la dcleg'~u.:iól1 (te f~lcullad(~~s Cine
p1'8!-':'~~Oto eUllter/1oh~, no li¡Jcl'~l {;~ l,~~s

C.",,-;

';'-;~~~_

que la (:(HÚeL ,l11 (te l'2~POE~';C;):
lidnd P01' el USO ilegítim o ele \,IS a:]';1~,L,
CiOll'3S delega das ljor pmte ele los emple;l~
d03 a quielle:,; se Iw,,',ll1 tnb¡)ClSado t;',lL:.
faculta des, de modo que las iJTegu larid .. des que comet ieum los delega dos compr ometerí an t2mbié n la l'eSIWllS<lbilidac1 d.~
aquello s funcio narios.
De acuerd o con 18.s reglas genera les sobre delega ción de atribuc ione3, ésta impOlta el traspa so de compe tencia de U11a an'crielad a otra quedan do el funcio nario delogante relevad o de seguir ad wmclo en 1,1. ~
materi a3 propia s de la delega ción, sin PC1juicio de la posibil idad de ilitel've nÍl' C:\
ellas pOl' la vía de la avoc!tc ió¡: ele COmlJS ,
t.encía y de la de ponel' términ o a la de Lgnci(ll\ pa1'a recupe rar las ;.'triLuc'ii:'K,;
CiCllal'j US

lr:l;lc;i '''Tidas .
L:\ C0:1'1 Ü;i.'lTI, fr<~n:~c dl hech<J de

lctnc de la ley no 2""

('lc,L1

Y ci que

(Ji.le?

1"

,~t

Ll-

SESION 311¡l" EN MARTES 16 DE ENERO DE 1968
tención y espíritu del legislador no están
claramente manifestados en ella o en L
historia fidedigna de su establecimiento,
acordó, por unanimidad, prestar su aprobación a la iniciativa legal en informe q1:<;
interpreta el artículo 42 de la Ley N9
15.840, modificado por el artículo 19 de
la Ley N9 16.582, en el sentido de <l:J2 1 ~
responsabilidad del delegallte ef, J::l clcl'ivada de sus propias actuaciones en el i"ck
de la supervigilancia y fiscalización del
ejercicio de las facl'ltacles que hubiere C1clegado.
Por el inciso 2 9 del artículo único d ~
que consta el proyecto de ley, materia el.
este informe, se declara que la respollsab~
lidad derivada del ejercicio de 12.s facuL:ccdes delegadas recaerá, exclusivamenLe, e
el delegado. Asimismo, esta disposición
hace extensiva esta responscl.bilich,d :~ ]"
funcionarios que prestan sus sel'vicio'~ e
ese Ministerio como personal a contn'.1
Por todas las consicleracicnes ~m ::;
mencionadas, la Comisión de 'lías y Ob1:
Públicas os propone la aprobación de h
iniciativa legal en informe, concebirL "
los siguientes términos:
Proyecto de le'7

"A rticulo único.-Interprétase el artículo 42 de la Ley N9 15.840, modificado 1]",
el artículo 19 de la Ley]\¡9 16.582, en
sentido de que la responsabilidad del delegante, a qno ce reiie::.'e ::1.1 incisc pellú L
timo, es la derivada de sus acüwcÍonc,·
propias en el acto de la delegación, sin perjuicio de su obligación de supervigil;ll' ~.'
fiscalizar el correcto (~jerci(;io dé las t:>
cultades que hubiere delegado.
Deelárase, asimismo, que ln re:cn:,j"
bilidad derivada del ejercicio de ia;; f;W\:! •
tades delegadas, recaerá excl nsivaI11J)'; U,,
en el delegado, y que didws facultades ,";'rán ejercidas con la misma re5pon~,tb;1i
dad por el personal a contrata."
Sala de la Comisión, a ] 1 de e!1eI'O c~:'
1968.
Acordado en sesión de igual fecha, cc;n
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asistencia de los señores Martín (Pro:: ~
dente), Canales, Rosselot e Iglesias.
Diputado Informante se designó al I"'norable Diputado señor Rosselot.
(Fdo.) : PatTicio Goycooleu Lim."
:lO.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Trabajo y Seguridad
Social pasa a informar el proyecto de ley,
de origen en un Mensaje y con urgencia
calific'ad'a de "suma", por el cual se modifica ,el Estatuto de los Trabajadores del
Cobre, con el obj eto de incorporar a su régimen a los empleados y obreros de la
"Potrerillos Railway Company".
Durante la discusión de esta iniciativa
estuvieron presentes -el "eñor Subsecretario
de Previsión, don Alvaro Covarrubias y
el señor Su'perintendente de Seguridad
Soeial, don Carlos Briones.
Ha sid'o úna aspiración permanente tanto de los trabaj adores de la "Potrerillos
Railwa:' Co." -empresa, filial de la Anaconda Copper- como de la pro;.Jia Confederación de los Trabajadores del Cobre,
incorporar a ese gn:po de trabajadores al
sistema regido por el Estatuto de los Trabaj adores del Cobre.
El menCionado Estatuto de los Trabajadores del Cobre -DFL. NQ 313, de 15 de
mayo de 1956- que rige las relaciones
y el trato entre los trabajadores y las ení. presas productoras de cobre de la gran
minería-establece en su artículo 39 que
só~o sel'á aplicab'e "a las empresas pl'Oci:udoras de cobre de la gran minería, definidas por el artículo 1Q de 19 ley NCJ
11.828 Y a les trabajadores de las misIl1as."
La "Potrerillos Railway Ca. ql'e junto
con la "Andes Copp·er Mining Co." es una
filial de la Anaconda Copper, es una Compañía cuyas funciones exclusivas consisten
en el transporte del cobre y en el abasteci'miento de lose].ementos que la Andes Copper necesita para su funcionamiento. De

t.rn!!(\.i:uJ{)r~~ :-<)~1 (o!'!~~):cnl2nrc)1'1a:-;

r-{;n,~,¡~bk:·~ p(ll'~~

¡Jira
~~ún

!a

pi'O(l~lc:e:C,}~

e ;ndl;")d·:? cobre; :}c¡r

l)~·ll'tc, e~~ inl_l}rit't~11l"~2 ~ei;t~~j(,_~· r:u~~~ ~8-

:nfl}i-!:-:~~!,;¡~!)~l2S

(~onli~J1jn, :~ (~_<

u::

P':'{,Jl;O} c~()n~Hl,l~~

t~·2tba.ia~lorc~'.

Li.

a

1~~

r~rllp-,-~2-'

C~OLf':=',

:-.-:.?

intl':~dl1i21'on

fu{)(1::trn2n't~{ir<2n"

tes lla :lp~¡cad~) el n;i,~rno t.~'.;rtRn1i2Jl1:o,
tanto en el r~~:.ftO ele ~os Sé1L:(~-JS CCL·'!O e-2
les (l2E~::::~) b·2.l:éiiti0~, QU2 :11 1 e.sto d(~ 1::3
~Tahaj~ldc:-e3 de la And2::, lo qL¡e, evidEncia
un r2eono2i:cniento indll'Bcto por pnl'tO::3 d(; la

en 10 l~el:~ ti.'{v"O a la fC'.l·n~a de'
l'alc:_~l~tr 1E partiCl)acién '8l'} 1::13 d.tjrdac:·23
,y gn,tlfL:1c;Ol18S pennlllsnt.es y se estableció 'lc;e "el é,Iza de los porcentajes y tol)::?=: op(:Y'étI'á e~l la rnisn1a TI1edida en qn-8 S'9

tante núc1€o q:.,e CQllSULlJ8 la Gnlll N!:inería elel Col),'2_
l~n la .~()1~~c1ón nI- nlovlrniento huelgnistíen qne afectó a eotos tnJx:_i Del'ore::; (12 ]q
Gran M¡r"Jrí;, rIel CGb1'2 8r: el ¿Ifío H)(15,
se estab}e(YI,el1 el .:'~0 10) elel Convenio
SllSel'ito eJ 30 de no'viem t¡T'2 de -2S2 él río r:,~)r

venios cen ~as Erúpr2sas".
El l\Tini~;tel~io (:2 r..CO:10iGÍ3., FOlli,ento y
K~cümil'ucc:ón prmnu]gó, en diciembre de
l:JI;S, los deCr2~GS ]\I9 s . 1.770 y 1.771 q;.¡e
alltOJ'izanm l<~s inversiones de Ande~~ Coppel' Mj¡,j¡lg" y Lle Chile Fxploraticm eo.,
r2spec:i v?fY:~:nte, nl.z6n por la cual y en
C'.'('lpEn.::::ntu 0.21 C>.)i1\enio antes fGer:do'Jado, e; j\lin;c;tcrio d'e] Trabajo proC'edió i.
d¡'_~:\l- el Dt~cret() Supl'emo ~\l G5, de \:''1e1'O
l¡~ 19f)7, eonel clJjeto (le incorporar en el
:¡::':;tat~~to d'21 Cobr:~ la:; n.1oclifi':H(:iun~~:; l'ela[¡vas al,: 1!Hrl;cipa,j(';r¡ ele las utilidades y
[1 la·'rltificación de lo:.; empleado').
l~li virtud de las referidas eEm~8nd'as
el Go]-¡:el'l'O recow2nc\ó a las Cor:lpañíns

:-){1

1

:-epresent:mtes elel Gobierno y de la (;OflfedtT'~1l:¡6n de Tr~,ba.iHdor€s de'l Cc\bn~) <1[1.0'
]0'; tI·abajarl:;!'?;; (le 12\ 1'oh'er¡l1uéo nailw,'y
.(~o., 1)udrf:~n

inc:fJrpOrarf!8 a ~~~ C:cllf<~dera
del C:OI;1_'2.
El Sllp!'r]~lo GobieL1O, c"'I,"1 r;.b.i:~t;o (le
ma~erin~jztn~ esta [u3pirariúl~ L:_'2 l()~; 1,1"[~ba"·
jadore~, C0l1t::{1!~~;':ó f::·,tc~ ~it~'{;c]ún 2TI el
D€creto SU¿l'¿PlO ~o c1f,fi, ;lel af!o 19G6,
que intl'c,d~,cía diyersas el~rc,jer: ,1o.S al DFL.
N9 313, ,el (jue fue objet::¡do por la Contraloría G2~era¡ de la República, por Dic::eión de

'Tr(~b:lj[!(~'Cre~

tamen N9 50.595, de 6 de julio .de 1966,
en razón de que esta Empresa no es productora de cobre, sino que transportadora
de ·este mineral.
El proyecto de ley objeto de este informe tiene pOI' finalidad permitir la incorporación de los trabajadores de la "Potre,rillos Ra ilway Co." en la Confederación
de Trabajadores del Cobre, como, asimismo, solucional' un problema relacionado
con .el cálculo de utilidades de los obreros
y de la [;ratificación de los empleados,
En ef.ecto, el artículo 47 (le1 DFL. N9
:}13, de 1956, Estainto de los Trabajadores del Cobre e3tabJecía ql12 la pcn Lidpadón de utüidade3 vn'a cada ODrBl'O sería
elel

~n(,~

d(~:3u ;-~~lal'i(J b?:~·c

jado, hasta

11:1

pOi' día traba-

r;:¡áximo de seis

S~~Ll¿os

vi-

~Y;u('iL' C:~lci()r~28

'lciC el pdg-O de la participación ele utiiidade:o .- de la gratificación por el ejercicio

cOlTespondiente al aflo 1966, debería haen conformidad con }as nOrmas fijadas por el Hlencionado Decreto Supremo
N9 65; desgraciadamente, no fue considerado el·entro del concepto de "sueldo base"
y de "salario lJase", lo percibido por cada
trabaj aaor por hOraflextraordinarias trahaj;ldas por el período respectivo, razón
por la eual se hace necesario incorporar
este concepto al Estatuto de los Trabajadol'f's <121 Cobre a través de la enmienda
legal rec,pectiva con lo cual, junto con dar
futi,facciún a una jllsta y sentida aspiraci6n eL: los trabajadOl'2s de: cobre, Re concer::A~

tl'e"Lél, a travé-s de esta '2nn'.ienda l-2ga 1" uno

(le

puntos

111Ú::; impDrt,_nte-; del Conque 2e j:U~~)O téYll~i!~() a la }nJ21~~'a qU2 afectó Q eS~8 nllrr~2·1'O~.O E(2~lJ1.io.
El plO~ :::;C.LO cor:ten19}8" L'.de!l1á:::" en tres
iDS

ve~jío C()~1.

,-..,'
,
!}i,p1)~2.. (J0

~c.s

trai}2j~\f~O:"2:S

',:"L:~/

por

de la LPctl'e[jl1c:s

T?_~li]··

(~o.'~, CrLl(~

en la a,ciualidad ~:':! :¡·jg.~n
norrnas g'0Es:ralcs del C:(¡dig-o del

l~lS

in

,-y.~- d.c~ .;.I,-=:·=r<:~to SC~pl'::-1n() ~~~Q

0_lJ,

(3,~ ~3:')

~le ,.l~)~ ~¡
().c~-c~~

de :!'56, J~:;tCttnto d'2 ]r!_-~ 'Tra1,::tja·~
[:(:1 C:obrs, lE f]"a[~G '·;=a;~~I·io lJn:':,2~'

.a 12~s dispo~~j~~lünL:,s del E:ltaLLl~0
Trabújado1'2:3 del Cubre, e11 concor·~

"rl~abajo,

~~f.2 18:1

dancia con el call1bio de r{girn:=:n 11112 S~~

!)lud:¡2irá con la~~p:i('ación del adícll:0
único.
P.Jl' últil'lO,21 ;tdículo 4 9 t:'cu1sitorio faculta al PI-e,;idcnt9 de la F;,cpiÍb;;ca tanto
para fijar 81 t",X[U refundido del Den'eto
S!lpr<.~r::-~o K9 ~~13~ n.2 1956, qU2 cOllti'2J1C
el estatuto de ¡o~; TraLajadol'-eS del Cobre,
que por diversas razones ha sufrido en el
iran¡,2ur::'0 de CCito" doce ailas de e:-::i,-,tcl1cia c1ivé'i'sa~, :y;,ldifieaciones sustancicJes,
corno para ~uy;L'imi~~ d2 dicho t0xto toda~;

t l'¡iJad per habérseles dado cump!imiellto.

}leraC~Üll i~rl="o!llble".

..:\g}<~~2)~~:~2 ccr~~o

2:

aTticulo,
~'I)arü

l("J.')

paci6n d'8

¡::ce;~tc~-) l1~'t~ r~,~¿'O

do la p:"trtici-

t:tllid~ld';;~ ~," (:'2 ~a .;_:r:::ttifica,~ión,

:<8 c::!t(~1'c121~{t.n

2n que

iYlcL~o

;;i~'l:=-e1i.~2:

C::JrtlO

Lr~{t'aj~~clos

los díu.3

21 tr<"j~'8judol'

hay;;: CSl¿tc10

~.;nnletj:io

a lt~'2diLina p:'~I:~v2nti\~1., CUl'flliva o iE1pD'~i·~
bilitado rara el LJ'aba,:o liOr lT::ón de ac-

c'Gente.
A~TSL::'é;2

C"yy:o

incho

:21'C21'0

e; SJ-

5~,Tti2~l~e:

i:;'t:':C!]o:" C:::O",lT<:1 en 21 l~;;-nlJ P01'C2IÜ,,-

.l.:;

CjlU~ ,c..,c2Jhleee el artículo 146 del Códi;l,'l)
del Tra b~~j o para las pro'vincins de "-r~u-'~'t
~)a(á, Antofayasta y Magallanes"."

Indicaciones /'ec!zo,:adas.
E;,l

ciJrrplirni€nto de 10 dispL;esto en el

ll~i.'ic-'r

de la

taTIcÍa

(11~€

proyec:t~o

C~o:~::)ol"neJ{~11, c~ib8 dC'.j;~r i,~(};~~'

durante Ll (1i~;Cll';;J;-'l de e-;:'~~
f1.l9)·Cil rgeh~lz:;~J~)_é3 la:: ~~i?·ui,~nh~ ..,

}Edicac:ic2'183 :
Del [_,eflor ClivélH>" p:ua cOlbultar el
~ ~1iguie!~te al'tículo l1U~:\~O:
"A.TtíCl¡() . . . _-Sllstitúyese en el arrícn·lo 48 del mi"m,) Decreto Su~)]'emJ, la frase
Lnal "~qcle pertenezca" por la sigulel1t:;:
"respectivo del centro de trabajo corre".pondiente" ."
Del mismo señor DipLltad'o pa"u consultar el siguiente artículo nueyo:
"i\.r'"Íull0. , .-Concéd·cse a los trabajadOle" de las empresas de ]¡: gnm minería
(lc1 c\:tre, a-f2cto;:; al Decreto 311pr€il~O ~~0
~~ J 8, c~e 30 d.2 abrí! de 1956, por una s:,')~[l
\~'2Z, UJ.l a gr":i.t ificación extraOr(l1n~~r in (l.~,,~·e·~:::¡:¡t;, a do: ,;l;eldos vitak, n12n:"':'~2"
!~~C~;.?~

\.J

...

(~.01

de"p::~rt~l~~),0'¿lL()

t:,~

:J~lr, li:~-

Social ba coincidido plenamente con las
razones que tuvo en "¡-:sta el SU'PJ:emo
Gohiel''-'O para presentar el proyecto en
infarme, y en cOYL'ecuencia, recomienda a
la Corporación le preste su aprobación en
lOS mismos tórminos propuestos, que son
del tenor siguiente:
Proyecto de ley
"ArlÍCirloi,Ínico:-lVIodifícase el D. S.
NQ 311, de 30 de abril de 1956, mod'lficado
por los Decretos Supremos N 9 s. 426, de 25
de mayo
1966 y 65, de 25 de enero de
~ 967 en la forma que se indica:
a) Artículo 19 .-Agrégas8 la fra::e "y
r1c la Potrefillo:3 Raihvay Co." entre las
e~~pr8~jorleS 'tGrgn lvlinerla" y "se rC~F:~-

l'' ,
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frase "Gran Minería" y colocándola a continuación de la expresión que se agrega
en esta modificación;
b) Artículo 2Q.-Agrégase a continuación de la expresión "artículo 1Q de la ley
NQ 11.828" Y antes del punto y coma, la
frase "y a la Potrerillos Railway Co."
c) Artículo 3.-Agrégase en su inciso
primero, después de la expresión "artículo
1Q de la ley NQ 11.828" Y antes de la frase
"y a los tra baj adores", la expresión "a
la Potrerillos Railway Co.".
Agrégase en el inciso final de este artículo, a continuación de "ni a sus traba.i adores", la frase "con excepción de lo
dispuesto en los artículos anteriores respecto de la Potrerillos Railway Co. y a los
trabajad'Ores de ésta". Reemplázase ,el punto que existe después de "trabaj adores",
por una coma;
d) Artículo 35.-Agrégase a continuación de la frase "Gran Minería del Cobre",
la expr,esión "y los de la Potrerillos Railway Co.".
,e) Artículo 37.-Agrégase a continuación de "Gran Minería del Cobre" y antt.
del punto y coma, la frase "y a los de la
Potrerillos Railway Company".
f) Artículo 41.-Agrégase a continuación de la frase "Gran Minería del Cobr.c"
y antes del punto ap~lrte, la expresión "o
en la Potrerillos Railway Company",
g) Agrégase a continuación del actua!
artículo 47, el siguiente artículo 47, hís:
"Para el solo efecto de lo esbhlecido
en el artículo anterior, dec1á)'ase CjU'c, a
(:ontar del ej ereício correspondient8 ~d año
J966, en el "salario base pOLo día lrabljado" y en ,el "sueldo base" se consid"rará
incluída la remuD'eración percibielB por cada trabaj ador por concepto de horas ,-",xtr3úrdinat:,ias trabajadas durante el lap:oo
respectivo.
Las horas extraordinarias, para estos
efectos, se considerarán pagadas sólo con
el recargo legal correspondiente".

A rtíwlos transitorios
"Al'tícu 7o 1Q.-Dentro del plazo de noventa días contados desde la vigencia de
la presente ley, los Directores ele los Sindicatos Industrial ele la Potrerillos Railway Company y Profesional de EmpleaU'8S Ferrocarril Potrerillos Llanta, deberán iniciar los trámites legal2s y reglamer'.tarios para conformar sus organizac:ones a las disposiciones d,el Decreto Supr2mo NQ 313, de 80 de abril de 1956, modificado por los Decretos Supremos NQs. 426,
de 25 de ma"o de 1966 y 65 de 25 de enero
de 1967.
Al'Lícnlo 2Q.-Los actuales Director,es
Sindicales de las organizaciones indicadas
en el artículo anterior durarán en sus cargos hasta la expiración del período para
el cual fueron elegidos, 'aplicándose lo dispU23t0211 el inciso final del artículo 7'1
del Decreb Supremo NQ 313, de 1956, modificado por ;os Decretos Supremos N(l:;,
'126, de 1966 y 65, de 1967, sólo a. cont,,['
C."2 la renovación del Directorio actua:.
A1Lículo '3 9 .-Los Sindicatos aludidos
en el artículo primero transitorio podrán
continuar funcionando mi,entras el nún'8ro dJ sus respectivos asociados no baje de
veinticinco.
Artículo 4Q- Facúltase al Presidente
de la República para fijar el texto refundido, que llevará número de Decreto Supremo, de' Decreto Sl;premo N() 313, de
30 el'e abril de 1956 y sus modificacion!3s
poc,teriores, incluyendo las de la presente
ley. Asimismo, facúltase:e para suprimir
aquelios artículos que hayan perdido su
oportunidad legal por habérseles dado
cl.lYnplimiento y para modificar las refen:l'ci,'s a las disposiciones de la ¡'ey NO
11.828 por las que correspondan a las ele
la ley N9 16.624, que fijó el texto refundi(lo Y definitivo de la ley NQ 11.828, de 5
de mayo de 1955, y de la ley NQ 16.425,
de 25 de enero de 1966."
Sala de la Comisión, a 13 de enero de
1968.
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Pro:,ecto de ley
;'.ll¡-/!CJZO

"~\9 3S0.-Santiago, 15 de en21'O de
1968.
La COl~ü:;ién ele Trabaje y Sel','uridad
Social, .:en se3ión celebrada el día jnens 11
d el PI eS211 Le, acordó 6irigir oficIo <l V. lB.
eC'n el objeto de que, si lo tiene a bien, se
.~i i'V~~ reCa !~);tl' de 1p, C:ft !1lHl'a (rJ!~ aC:lY2rUe
:~()l~cit¿ll' a S. E. el f)r2:;irlcnL3 de la 11epúUiC,l_ h inclusión, entre los asunio~ ele qU2
1

l~l

;,tctl~~d

)e;:j:~Ll~l1r(t

ext~'ac,'rdinar'ia

d2
ley' (f,-a; _iJlc~~r~cra
al !'l'gi rn21J de lJrev i;-:ión de la (~aj a N ¡lcio:~E'll ele I~l-:'1}lJ2ado,:.~ Pú~)E("(~,; :/ ?2]~[;d;s,
Las ~t las peJ·;;C111(l~; natur~~Jes (1l1.2 ~O:~tcll~<an
un e:)t~J"bh~cin'}iento pal'ticnlar ci'f~ cdu2aeión
;,L~jo~~e;, ~)J

d:~

vratuita, qu·~ en copia se acolopaña.
Lo que tengo a honra poner en eonocimiento de V. E. en cumplimiento al citado
acuerdo.
Dios guard-e a V. E.
(Fdos.): Hieto/' Va!enz/!ela Valdel'('{1ma, Presidimte.- Raúl Guerrero Guerre/'0, Secretario."
32.-lVIOCION DEL SEÑOR AGUlLERA,
DON LUIS

"Ho!wrable Cámara:
CO;13iderando la difíeil ",itllac;ón econlÍmica que :-;2 cre:l al profesorado de <~nS2~anZ<l particular primclrio, ,J redbir las
,,¡;llyenciou::s 'lEe aporta ·el Estado con
r~l:;.:~ ] 4 ~l 1 g n~f~~~E~5 el'.,:; }~2traso, Ll.:; carH'81a··
clc;nc::; y d~Ltr:l<c;lC:-~ d~_~ ](18 d8Cl·?t()~; 1'23-

lQ.---IúlS

:;uo\ er:.clon-es

que

otorga el Go1;'ei'110 a 12:2 E'lcnolas Particu.0:3 de Enseuanza primal'ia,
Fe cancelarán c2.ua 6 D'1e3es. El lVíinist2rio
de Educación tOD-;ani las n-:edidas conducente3 p31'a q~,2 f'e cumpla regulanDente
la Pl\?~~,2nt.? dlspJsición legal.
/'t¡'t~~~l:'ZO ~7.-r~¡ Ijr{:::~idente de };10 Ft2púh1iC:';1 d(~;~tro Je JO clü¡s el:.:: l)rUn lulg-ada la
pre~_f:nte ~12:), ciicLdrá l1n~t d~;-;r,o...;iei¿n 1e1~'al (jlI2 ac:~~i ;-1. ¿J rl:'\~~'irl1en pr'2~\: l,'.;ioTIal a 10~1
nae c,ll'u:: (2 "mscl'í:lDza p(lr~icu¡ar en genCI'~;l. LLt 'T'e,;~)l'ería (~2lL9r~d cie la F{2pÚbliu\ de:::colltal'Ú;O qlle cOlTe¡;pOncl2 a io.;;
e¡,ta blccimiciílos c~_e en ~2J'¡ el r1za patti(;ll lar,
.e:specialmenh: los )Jl'imarioO'., ele las subv2nc~oE~::~ que otorga el E:)tado las 1Inpo.sicioY;2:; para la Caja de Previsión que
eorresponda. El EstD_do, a tn,yés del Item
filini::tuio de Educación, hará el aporte
patronal.
Se reconocerá -el tiempo servido de los
profesores, -en conformidad a la ley N9
10.986 de Continuidad de la Previsión,
(Fdo.) : Luis Aguilem Báez'"
r

J

33.-MOCION DEL SEÑOR AGUILERA,
DO:X LUIS

"Honorable Cámara:
El Gobierno y Congreso Nacional por
leyes existentes, Bstá otorgando títulos de
dominio gratuitos de terrenos fiscales y
poblacione'l (h~ emergencia construíclas con
el 2 ~.; constitucional, a miles de ciudada110.'1, en conformidad al DFL. 153 de julio
d';~ 19112, artículo 21 y leyes NQ·o_ 1 G.702,
16.:~91 y 11).392.
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Con estas disposiciones está regularizándose los dominios de terrenos fiscales
de los chilenos que han levantado sus viviendas y qU8 han arrendado los pisos y
están pagando las contribuciones correspondientes.
El legislador y Gobierno otorga los títulos gratuitos en atención que son ocupantes de escasos recursos, pero ocurre
que el interesado al hacer la inscripción
del terreno en el Conservador de Bienes
Raíce3 y notarías, les cobran extremadamente caro y para que se favorezca al
poblador en toda la extensión de la palabra, títulos gratuitos para sus terrenos,
presento a consideración del Congreso N aeional, el siguiente

Proyecto de ley:

Articl,zo 1 9 .-Los títulos de do;ninio de
terrenos fisca'es y viviendas de emergencia que por ley otorga el Gobierno, quedarán exentas del pago de c\'eTccho3 notaria··
,les e inscripciones en el C:om:ervador de
Bienes RaÍc,es, salvo los impuestos de timbres y papel ¿;el1ado y de todo impuesto
l\Jlunicipal.
(Fdo.) : "Gu'-s A.gailera Báez."

35-36.-0FICIOS DEL SEÑOR TESORERO DE LA
CA MARA DE DIPUTADOS

Con los que acompaña los balances de
la Dieta Parlamentaria, correspondiente
al año 1967; Y de las cuentas de Secretaría, correspondientes al segundo semestre del mismo año.
37.-0FICIO lJJEL DIRECTOR DEL REGISTRO
ELECTORAL

"N? 104.-Santiago, 12 de enero de
1968.
Por carta de 11 de enero del presente
año, el H. S;:mador Luis Fernando Luengo
Escalona y los Honorables Diputados Paü-~cio Hurtado Pereira, Juan Tuma Masso
y Hodo!fo Wemer Inústroza han declarado a e';ta Dir·ección que son militantes del
Partido Social Demócrata de Chile, solicitando que este hecho se comunique al Honorah:e Senado y la Honorable Cámara de
Diputados .. Por lo tanto esta Dirección
cumple con poner lo expuesTo en conocimiento de U el.
Saluda a.tentamente a Ud.- (Fdo).:
l1t;clrép Rillon Romani."

3S.-PRESENTACION
34.-lVIOCION DEL SEÑOR MORALES,
DON RAUL.

Proyecto d,e ley:

Del Diputado señor Marambio con la que
solicita permiso constitucional para au,seniar::e del país por un plaw superior
a 30 días, a contar d.el 25 de los corrien-·
te~',.

":11t/c :do ?Í¡i l:co.-Aurnénta ,.;e, pUl' grllC18., la p,~n:;ión de (lue disfruta doña Leila
y dO:1 Hernando Díaz Davanzo, en confor··
mici:act COl: la ley ::-,;'9 15.483, a la suma de
cuatrocientos escudos m€nSlla~€S, con deJ'e~ho a acrecer €ntre ellos.
Ei gasto qU€ demande la aplicación de
la presellte le:' se imputará al ítem d€ Pensiones del Presupuesto del Ministerio de
HacL=:nda."
(Fdo.) : Raúl Morales Adriasola".

39.-C0l\1UNICACION

Del :ceño}' Pr2sidente del Congre~o Naelona! de ;a l~epública de Vell€.7uela con
la que ",8 ,'efiere a la not q que le enviara
e.3ta Corporación sobre la campaña inicia··
da por algunos sectores del Parlamento y
prensa peruanos acerca de una supuesta
carrera armamentista de nuestro país.

SESIO N 31 lit, EN MART ES 16 DE ENER O DE 1%8
======
40.-PET ICIONE S DE OFICIO S

Los [;eñore s Diputa dos que se indican ,
en confor midad con el artícul o 175 del Reglamen to, solicit aron que, en sus re:".pectivos nombr es se enviar an los oficios que se
0xpres an:
El E'eñor Acuña :
Al señor lVIinistro de Justici a, con el
objeto de que proced a a cancel ar la personalida d jurídic a de la institu ción denom inada CONC I; y
Al ¡señor Contra lor Genera l de la ReDública, en los mismo s términ os.
.
El s'eñor Barrio nuevo :
Al señor Minist ro de la Viviel lda y UI'''
banism o, para que ¡se sirva agiliza r los
trabaj os d,e canaliz ación y desvío elel canal de regadí o denom inado el de la Rinconada Alta, ubicad o en la Pobl?,c i6n .Jota"
beche, comun a de Copiap ó;
Al señor Minist ro d'8 Obras Públic as,
l1ara que se sirva solueio nar el in'obIe ma
que afecta a los habital lt8s de la lcc~'¡idad
el e Inca de Oro, relacio nado con la falLt
de agua potabl e; y
Al señor Minist ro ele Minerí a, a olJjeto
de que la Compa i1ía ele ,~ce¡'() riel Pacific o
venda a sus emplea dos y obrero s produc tos ele constru cci0n.
El ~eüor Cabello , al sefiúr I-Jini~.tro ele
Educa ción Públic a, para que se sirva cl1sponer la dotació n ele prof,3s ores pa1'2, el
Liceo N ochirn o del Barrio Orient e d·~ la
ciudad de Talca.
El señor Cadem ártori:
Al señor Nlinist ro de Hacien da, a objeLO de que' se dote de mayor es reCtil'30S ,económico s al Servic io Nacion al de Salud de
la IV Zona, O'Higg ins y Colcha gua, y en
particu lar al Hospit al de Peumo ;
Al señor Minist ro de Salud Públic a, en
los mismo s lérmin os;
Al señor Minist ro de Obras Públic as,
k1ciGn dole prcse" te la necesid ad de que
se cancel e a los obrero s de Obras Públic as
su j ubilad óll, de2uhu cio y un ms.;s pnI' "fío
de ,cl'vici os a la fee:ha de su retiro;
/1.1 nlis1110 S211 Jr Minist ro, pri.l·~: QU'8 Re
f
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sirva habilit ar ,el camino de Sauce a Purén;
Al señor Minist ro de Traba jo y Previsión Social, para que :::e sirva investi gor
irregu :aridad es cometi das por la firma
Con3t~'uctora Enriqu e Palom inos encarg ada de la constru cción del Tranq ue Rapel;
Al mi:o-rro s2ñor Minist ro, para que se
sirva dobr de agua potabl e D la localid ad
de Trintr e, en el depart ament o de Angol;
y

Al señor Minist ro de Agricu ltura, para
que ::e ;;irYél interv enir en el caso de la mere,ed de aguas del Estero Ñilhue , en la provincia d'e ~Jal1eco;
El señor Carvaj al, al señor ~~:Iinistro de
001'.13 Públic as, a objeto de que ".e asfalte
el camino que une a la colonia Quilap alo
con Quilac o.
El Señor Cd3lil 'a:
Al señor .\Iinist ro del Interio r, para que
::2 :,il'va (lispon er que Carabi neJ'os de Vil1a,c.eca faci1i'ce el ~ervicio telefón ico en
eu:<os d,e urf-:'en ria;

Al Se1101' Minist ro de Ecuno mía, Fomento v Hecon strucci ón, a objeto -de que
la ECA itLra poder compr:1rlol' de carb011
<:\Il Lin':11,'2 S;

Al sei\ol" l'din:st ro de 01'1'~1_3.
Pt'¡'0,lC<18
j'
e , .
.•
para que se sirva dispon er la p'avim entaeión riel camino d'e Yerbas Buena s a Linares;
Al mismo señor Minist ro, solicit ándo:e
ordene -el arreglo del camino Loma de Vásquez, en Longa vl;
id 5-:8f-01' Minist ro de Agricu ltura, para
que se sirva dispon er la ,entreg a de camiones isotérm icos a la Coope rativa Lechera, de Linare s; y
Al señor Minist ro de Salud Públic a, solicitán dole el plan de dotació n de agua
potabl e para los sectore s rurale s de la
provIn cia de Linare s.
El señor Dueña s, al señor Minist ro de
EduCé,ción Públic a, a objeto de que disponga los for:dos necesa rios pant la ampli:-1CióJl y creació n de un intern ado en la
Escuel a N° 28, de P~dma 01'S:-1, ubicael a
en el l1epart 8.ment o de PalTal .

CA:MAHA DE DIPU' I'ADO S.. - - - - - -
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nn~ect:den~~es

que

de la Viv:en rli\ y U1'-

S8 ~,ir\-~?~ pl.'(\~)orcL_1n,,:r

5,)bI'e la

p03~hL?

exprc pÍac i ól1
all'cde-

ca~~s-h;::.,biL2.,ci'JTI€s

1

de n:'ln12rO SDS
dor d,~l Institll~o Pedagó gico,
El señor Fnenz alida:
Al :3;'101' ~Iinistro de Hacipnd~1, para
(j~;2 se sil'va illf;¡rn 1?r soh:te posible destinació n ue f()1J(lc;s del Pl'esup ne."o (L~ 1:"
N:\.:?ión para lq -cel'minacir'm cl·J ]:;_.S ocrC\s
del Licec) ele ~ifías (L~ (:ul'icó, y
Al se1101' Minist ro d'~ Educ~ci':lTI Pública, en los mismo s términ os,
El f'eñol' Cuujal ',lu, al :'eñor ~Ministro
de la Vivien da y Ul'ban i"mo, para que se
sirva inves~.ig:ll' irregul aridad: ::s que se
habría n c0ffi0 t ida en ltl. constru cción de la
Poblac ión COR'/ I NQ 1, de la ciudad de
Calera .
El señor Iglesia s:
Al señal' Minist ro de Hacien da, para
que se sirva dispon er las medida s pertinentes para hacer más expedi ta la atención a los turista s que ingres an desde Argentin a;
Al señor Minist ro de Salud Públic a, a
objeto de que inform e sobre una publica ción aparec ida en el Diario El Clarín , de
fecha 14 de diciem bre pasado , relacio nada
con una intoxic ación de insec~icida "Lindan o", y
Al mismo señor Minist ro, para que se
sirva inform ar sobre las exigen cias que el
Depar tamen to ele Alimen tos del Servic io
Nacion al d'? Salud impon e a los fabrica nles de cecina s y embuLido,3,
El señor Jaque:
Al señor Minist ro ele Obras Públic as,
p:¡ra que se ;.;irva solucio nar el proble ma
que afecta a los vecino s de la Poblac ión
Michai hue, de San Pedro, comun a de Co-

361, de dicho Minist erio.
El señDr J ~l}'pa, ?-1 sellol' 1Iinist :ro d8
1~conon1Í<1, I~orn:.?nto y necün ~t l'L~ c::i,-')n, p~~,
i a que S8 sirva solucio nar los proble mas
que ~f2ct2 r;. a numer osos arrend atario s de
[.Jea;:::" ubicad os en la c;:J]¿ Libert ad,
El ¡;~]iOl' J al'amil lo :
~~'-l señor Minist ro de Obras Públic as,
]lar" qur; ~;G sirva dbponc J' el financ ia,
Ei ;.':,]!'l del arLíc:ulo 80 de la ley 15.8,10
PÚObras
de
~
obrcro
ql1C h::;il!;ficú\ a ex
cj.c:c~',;\)

4

_L\l seiíor Minist ro elel Traba jo y Previsión Social, para que se sirva dispon er

una invesLig-~ción por irregu laridad es producida s en la firma Yarul', relac:ionarla;;
con el no pago de asigna ciones famili ares
y Servic io Médico.
El señor Laemm erman n, al señor Contralor Genera l de la Repúb lica, para que
se sirva inform ar si es efectiv o que al ex
Intend ente de la provin cia de Arauco se
le habría objeta do su rendic ión de cuenta: ;.
La señora Lazo:
Al señor Minist ro de Hacien da, para
que se sirva incluir en el Presup uesto de
la Nación U31<1 subven ción que favore ce a
la Asocia ción de lVIontepiadas y Pensio nadas Ferrov iarias de Santia go;
Al SCIWl' Minist ro del Interio r, a objelo de que se de:-:tinen los fondos necesa rios para dotal' de alumb rado público al
distrit o de Quebr ada de Alvara do, comuna de Olmué ;
Al señor lVIinis~ro de Econo mía, Fomento y Recf)nstl'ucción, para que se sirva
d:Clr r, COllOcer los antece dentes remitid os
por 81 Subde partam ento de Coope rativas
de la Corpor ación de Servic ios Habita cionaIes al Depar tamen to de Coope rativas de
dicho Minist erio, relacio nados con la 30-
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ciedad de Coope rativa de Edifica ción La
Casa Propia , y
Al señor Minist ro de la Vivien da y Urbanism o, para que se sirva enviar el Presupues to por la constr ucción del tercer
sector de la poblac ión John Kenne dy, de
San Bernar do, y especif icacion es corres~
pondie ntes a cada unidad habita cional
efectu ada por la firma Gastón Berrío s y
Cía.
La señora Marín, al señor MinL~tro de
Tierra s y Coloni zación , para que S2 "irva
'inform ar si los terren os ubicad os en las
calles Migue l Varas y calle Lautal 'o, son
de propie dad fiscal.
El señor Melo, al señor Minist ro de
Educac ión Públic a, a objeto de que se cree
un 49 año de human idades en el Liceo de
Las Cabras , provin cia de O'Higg ins.
El señor Millas :
Al señor Minist ro del Interi8 r, pan, qlk
se sirva efectu ar una lnve,<i g::,ción del
inciden 'le ocurríd o en el Restau rante El
Rid, de propie dad del s ..3ñor Víctor Ve:ú3quez, ubicad o en Mininc o;
Al señor Minist ro ele Obras Pública :;
y Transp ortes, para qlE: Si, sirva sni ucionar el proble ma de lOl:omoción cu;~:C: ¡ya
que I:tfeda a los vecino s del secwr Lo Ya]ledor Norce, y
Al señor Minist ro de Obras Públic as,
para que se sirva estudi ar la posibil idad
de instala r servici o ele alcanta riilado en la
poblac ión Santa Inés, de la comun a de La
Granja .
El seüor IVIorales, don Raúl:
Al señor Minist ro de Hacien da, para
que se sirva ordena r una investi gación
respec to de la conduc ta funcio naria del
'1'e30re ro Comun al de Quelló n;
Al señor Minist ro de Educa ción Pública, a objeto de que se proced a a la construcció n del local anexo a la Escuel a 5,
de Chaura hué, comun a de Quemc hi;
Al seúor Minist ro de Defens a Nacional, para que se sirva inform ar respec to
del pl: l1 de cons~rucción del Estadi o o
C
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cancha de deport es en la Poblac ión Nueva ,
de Castro ;
Al señor Minist ro de Obras Públic as,
a obj eto de que el genera dor eléctri co de
Chonc hi sea entreg ado en prés;am os a la
localic hd de Huillin co;
Al mismo scfínr Minis'T o, 1,~U'a que se

~<rv:-~, eS~~lldlar l~:, posi~~¡jd:l.d
Cil

1r:l

~oc~11~d~~(1

de

tlu~lIf;n

nn

(le

{~xprop{~J_r

:-()r~'('no

pcrtcnecie n;c al Obispa do de Ancud ;
Al :!l;smo señor .I\llnj,,: l'o, a objeto de
qn(~ :'.u,or;~:" )« ::rnn>O(';:'.l: Jel :','imna sio
cc:lT:1cL (h~ ;<1 ciucladr1c Castro , y
~\1 ~:2fior 'Minis tro r> Y¡,¡(¡Ca~';Ól1 Pública, a objeto de CJlle ;;2,l LOllsid 2D.ua Id petición (t~ tru:.:lad o de la Escuel a N9 61 de
Pue.-to l\'fontt ; y
Al EUlor Contra lGr Genei: al de la Hepú ..
bEca en los misrn':l;s términ os.
El !"ei1or Ochag avía:
Al ~'.2l'íOI' Minist ro de En)l1u mÍa, FOm,311in y Itccun strucci ón, haclén doie pr2s2n t2
~1 ilnp;:_~.cto qU'2 ha (,::l.us~lc1o 2n léL~ peovillCi~t3
::llstra 'e' el éliza del pasaje autoriz ado por
!a I.ínea l'..ér2a Naeic)11Ul;
Al f2ñor 1'iIini3tro ele Edllea óín Públiea Pi,tl'H (lriC~ :c2 sirva cOy!',;;L]'!.Jir un nL~?VO
'oc -::

P;11?CL LL

EscllLl a 1<;) 5

d~~ l~¡_ loc;::tllúH~l

c:t' Ch,).ul'c:áué, comun a d2 Qlwml :hi;
A; ::.eñOl' lViinis tro de Econo mía, FoYl1enlo y HC:'ol1,Strllcci(¡)l, hac;énd 'ols pre~,eJ1l2 e; l)l'oL~ema que se le ha creado a 103
agricllltore;~. de la zona centra l por la falta ele salitr2 sódico ; y
Al señor lVIini:;;Iro de Obras Públic as,
para qt;e se sir-,-a autoriz ar a la Direccl ól1
de Obras Sanita rias a fin de que c0l1c'2da
en présüli llo su equipo electró nico a la
Munic ipalida d de Chonch i.
El se110r Olivar es, al señor Minist ro de
Trabaj o y Previs ión Social, solicit ándole
la cr'eacÍó n de un .Juzgad'o del Trabaj o en
la ciudad de Rengo .
El señor Palest ro:
Al 8,eño1' Minist ro de Educa ción Pública a objeto de que S2 efectú en las r~paraciones en la Escuel a i'J'Q 1, de Puente Alto;
Al ~.eiior JVlinistro de Defen sa Nacion al,
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inform ar ::'0/)1'8 la n18.!i:::L\ CO:1~O o~)era la L,y de R 9V~l:or il.D.ción
ele l'el,,,io ns; para el psn:,on al CL n,tiro ele
la'-; r"1ueri~a~, l~rn1adD~; .\-'
,Al ser.o!' l'.jm:,tJ ·o e12 Tr<1bajo y Previ:~:\)n Sccüd. u GLjetü d':.; que la 111lll.1;-,"trla dc~

para

'1;;,(; ~,<:;

~,irva

10:; J-I21·r.-~a 'los j~8fúl'd, C(:Ef:2]:~ el

;)us

CÚJl'2-

dJ l\larav il1n S. A. ((~O
'. ,'HSA ) con domici lio en PitnlÍq uén,
El '.eUo]' r.:o 6Tf,'wez, don Manue l:
r\! ;,·8j1.·~t1~' IvIjj1i.:.;tro de Obras l)úhlj~~as,
COll 81 ol)Jr::.<> de (¡He ~3 8-:~ilice e~ p1{Ul d~;
il':sthlételone'J de a~!,Lia pO~~~lble par~l 1e:t Jode Ej M~Ezano, pro-,-iné:ia de
,~Xci\cl

(~(~ Con~_prH(~O;~e~

1'0. 23:gnn:::':OL2':; fat~\iliare~) 2 ir]po:~:el~)n~:';,
i\l ser;_Ol' l\linistl"o de "f-'.\~l1_:cat2ión 11 übli·"
El :::el',J,' F<'.pic:
C::_, l:::ndiE:lltc a conseg uir la pronta crea1~,-] ~2ñor l\li!1.istro de Ellq·:~i.~;:ó~: IJ(lLli8() n!~D para Jr~ E~,-,~c~~cl(l ~·Tq 9:,
ca, para (lije se sirva cr'2a1' Ull Cent]·o de (j':;T1 de un
:-·'C1"ui-~e.
gl1a
(~,anca
Etlucac iúll Medi", <:~n la comuDC', d,e Los La- d,:~
cL:
llo~~el
I~l .sef!Ol~
g03, provin cia de \T alcIivia ;
/'.1 :~:.fíor Minist ro de EclacaeL:m Públii~J sEñor Mini:,t ro de Obras Públic as,
que :;e design e un jef\:'
con el obj eto de que se dote; de agua pDta- C~I, ~: o~!jetn de
bl'es, en la EscueLA
inS})22
y dos
ble a la localid ad de Malp,ihye, d'e la CD- (~C !':,;cel'i :l,)
T:;d :.\sLl'í~tl (1~ .A.nfToL
muna de Lanco : y
1:"1 ,,,,f"¡O]' Silva Ulloa:
~(~
qL:~
~~aL'
ro,
Minist
Al mismo señor
i
.:,j .~-¡:¡or IvIinist ro de Hacien da, a fll1
~'in~a consid erar ,en el Prs3u}:!c ecto ele
ue a la Empre sa Nacion al
1968, la pav imenb: :;ión de la c~'\lle que Sl~ , ,; q~',3 se 2;~treg,
Ía los lenlrso s contem plados en
encuen tra fre'lte a lc~ estJ.2ió n de lG::; F\~ ( .., Nlirj[;l'
ü~ L:Y' j\p:J '1 6,72:3 ;
rrocar riles de Antilh ue.
A i E'.c;\or :Minj'it ro d'e Obras Públic as,
El ssñor Parra:
ad'opte n las medid as neAl señol' Ii'Iinist ro de Hacien da, para a 00j21.0 de que :;13
normal i7..ar el regadí o de
que se sirva inform ar sobre la resoluc ión ee~arias r:nra
idades agríco las dePie a.
adopta da en relació n con el oficio N9 432U, divP"R<tS corr~un
Al Reñor Mil]ist ro de Educac ión Públi"
de 11 de septiem bre de 1967, del serlor Susolicit ándole qu·elo s actuale s taliere" ,
ca,
perinte ndente de Aduan as;
atorios , en que fneron transf ormaexplor
Al señor Minist ro de Educac ión Públitallere s e instala ciones de la ex Eslos
dos
ca, para que s€ sirva dispon er la crea:;i ón
onztl de Tocopi lla, sean desVocaci
de un séptim o año en la Escuel a 358 de cuela
Escuel a de Enseñ anza Meuna
a
s
tinado
Villa Macnl , de esta ciudad ;
ional;
Al mismo señor Minist ro, para que se dia Profes
Al señor Minist ro de Agricu ltura, par;,),
sirva induir en el presup uesto de este año,
ar lma comisi ón para
la creació n de un Centro de Educa ción que se sirva design
mas que afecta n a
proble
Media en la comun a de Los Lagos, provin - qu.e estudie los
dd valle de Piltores
los pequeñ os agricu
cia de Valdiv ia;
Al mismo señor Minist ro, a objeto de ca;
Al señor Minist ro de Salud Públic a, a
que dispon ga la creació n de un 7 9 año
objeto de que -se design e un médico y una
en la Escueh :. 296 de Niñas de Santia g'o;
Al señor Minist ro de Agricu ltura, paro, matron a en Pica; y
Al ::-eñor Minisl ro de Minerí a, a fin de
que se sirva autoriz ar el funcio namien to
ón técnica para que
de una feria de animal es en la localid ad que SB envíe una comisi
estudie las reserv as miner' as el'e Tocop ide Los Lagos ; y
o, cesión o compr a
Al señor Minist ro de Trabaj o y Previ- lla; y el Hrrend amient
en el minera l Mansión Social, para que se sirva inform ar. de la planta ubicad a
a entre Tocopi lla y
sobre el estado en que se encu:m tran los tos de la Luna, situad
trámit es de conces ión de p·erson alidad j u- A ntofag asta;
El señor Stark:
rídica del Sindic ato Industri~.1 Provin cial

--

--

"----

-~-'---

j--\} ::;éfi()~'> l\~i.nlstr~.)
c(~;

de E:iUC1'"lCié>: I)(l:j!.L··
cI'caci611 de un 1~ne-\7o
I]L~~ iteto C·DT'. ~erLié~~ tL?

~oJicitúnd~)lc ]::~.

t~t:fjciG

~,;~·.rfl

;e~

.Ad 5'E~~Ol' .fJilli~ '~':rc d¿ le1 'Vi visüc~'(~ y
hallisrno, p~u:a qUt: se ;:-;ir\,cL i~~fo~"'lYJ.r::-~
tJl'P lb.

·po~!ibi1j.d~:.i_¡

;~1 (=¡l'c~jlo

C~'-"'_lP(j;)

E::;,

1"1

:::U .'-.. 2ele

de

I.~(}..;

(tn:;

c~·;~:;tll'Ül c1~~

t~l"

S~;

;).Lovir~(~~,J.

de Biopl'étaco para la cOTI,trncC'1óll de
,~;ociaL

1~1 ~,'2·ñor ~F alente

:

de Rel~,ciomc\ Exteriores, a fin de qne se 11::.';·a l'eil:idad el

Al ,"fflor

la 11efol'l¡al'Lr c12 lSGJ;
[\! bcilUi" =\iiL~'-,1rc' d~~ h: "~/'i\~211da y {JrL'íji,;p'10, a fin de que la Caja d,~ Pnc'vi
~~i()l'. el:;?} S::ll: Li~ h~~~;a un~l exr2pc'>~n] con
los ;~.c:.::¡u:~ Cl~~ la COGp8ia~;.\'a (~;e \ri\iel1dH~~
b,:'.ll. "\/J >2.1·'l que p:.12dan iI::c~a}' li-l ('ons~·
n~:~~ F~dL~La:·iorl(Ll el

otoTgal'

:F'U21'Z[L~ ()_'.~ (JrUJ2E C~:_ I\,;:~tjr{),

.t\J.1gel'?d~

d;:::l~':",~ ~:" l~': ap;~~·~;.(lóJ1 i\·l'a<l;_,.c~~ C'~2

lVlin;s~l'o

proy,ecto de la Asociación Ar;qL1efi<l. de
TraEc;porte3 Interciudade3, de ;'e~J;i:-:ar
transpol'te:-; ele mercaderías de Arica a Ln
Paz, y viceversa.
Al señor Ministro del Interior, para que
se caduque lo. concesión de la firma distribuidora de gas licuado LIPIGAS;
Al señor Ministro de Hacienda, para que
se sirva aclarar cuáles son las ·exenciones
que benefician a las cooperativas de viviendas d,e la provincia de Tarapacá;
Al mismo señor Ministro, a obj'eto de
que se dé cumplimiento a los div2r'~os
compromisos solicitados por la Federación
de Emp:eados Ferroviarios;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva ejercer una
mayor fiscalización en las industrias panificad-oras de Arica;
Al seBor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a objeto de que
la Pesquera Norte callCcele a la Empresa
Pesquera Guaye el 10'/; d,e participación
de utilidades establecido en el inciso 2 9 del
artículo 107 de la ley NQ 15.570;
Al señor Ministro del Trabajo y Previ~)ión SQdal en los mismos términos.
Al señor Ministro de Justicia, a objeto
de que S'2 construya un nuevo edificio paI'a la cárcel de Tocopilla;
Al señor Ministro de Educación Pública,
para que se sirva acoger la petición de la
l:nión de Profesores de Chile, Ariea, ten··

C:OT:fI';l1or (~enerH: ue la ltt:púH ubj'2tO de qu.e Se cx~j~1 él l:-lS in~!u3trine; ]Jc.'l)Ll21'aS Peña ChicH, Il\LJO y gL
l\I(:"T{T:O el p;:{g'o de participaciéll de utilic!'U.12S ~stablecido en el artículo 107, inciso
2(! de la ley 15.575.
De los :::"Üü[2:; Gp,lleguillo:i y Robles:
.Ad seDor Ministro de Hacienda, para
(;;e se sin2. d':sponer el envío de fondos
qu::; ] 2 con-e,spond2 percibir él la IVlunicipalielad de rrOCGP.i1}n ;
De 103 mismos s'sñores Dlpubdos:
Al sel}ol' Ministro de Salud Pública, para que se sirva solucionar los diversos
problemas que afectan al hospital de Coqnimbo; y
De los mismos señores Diputados, al s-eñor Ministro de la Vivienda y Urbanismo,
para que se sirva acoger la" peticiones
de los obreros de Pavimentación Urbana
de la zona no1't8,
/~l ::efl~)'!'

b~icél_j

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se rr)il'ió la sesión a las 16 h 01'as_
El seüor LORCA, don Alfr'edo (Presi(lente) .-En el nombl',e de Dio:3, se abre

la sesión.
Las Actas de las sesiones 280-, 2!:r:t y
:300-, están a disposición de los señores Diputados.
Se va a dar lectura a la Cu'entR.
El señor LARRAIN (Prosecretario).Da cuenta de los ÚSLmtos recibidos en la
Secretada.
LJ sefior LORCA, don Alfredo (Preside·;t,,) ,-T2rmIn'ada la Cue'~lta.
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Sala para conced er la palabr a por un minuto al señor Giann ini, a fin de que formul e
una petició n.
¿ Habría acuerd o?
El s·eñor LORC A, don Alfred o (PresiAcorda rlo.
dente) .-La Comis ión de Traba jo y Sela palabr a Su S'eñoría.
Tiene
la
de
o
acuerd
el
gurida d Social solicita
El señal' GIAN NINI. -Seño r Presid enCámar a para dirigir un oficio, en nombr e
impue sto, con mucho pesar,
de la Corpor ación, a Su Excele ncia el Pre- te, nos hemos
de Sicilia, Italia, ha sido
sident e de la Repúb lica, con ,el objeto de de que la isla
de las peores catástr ofes
que se sirva incluir en la convoc atoria de afecta da por una
·en los último s sesent a
la actual legisla tura extrao rdinar ia del sísmic as ocurri das
muerto s, miles de heriCongr eso Nacion al, el proyec to de ley que años. Más de 450
s destrui dos, es el saldo
pueblo
varios
y
dos
la
incorp ora al régime n d-e' previs ión de
desastr e.
este
ado
dej
ha
que
y
Caja Nacion al de Emple ados Públic os
e en estos casos,
siempr
sucede
Como
que
P,eriod istas a las person as natura les
son los sectore s
os
afectad
mente
mayor
10's
sosten gan estable cimien tos particu lares de
nidad, se traoportu
esta
En
tos.
modes
más
educac ión gratui ta.
de Itapobres
más
zonas
las
de
una
Si le parece a la Sala, se ,enviar á el ofi- ta de
sido
ha
,
tiempo
mismo
al
que,
lia; pero
cio solicita do.
puede
cual
lo
por
,
ciones
civiliza
L:una d'e
Acorda do.
exhibi r con orgullo excele ntes univer sidades que han entreg ado gente valiosa a su
2.-PER MISO CONST ITUCIO NAL
país y al mundo .
En acenció n a que 10's chileno s hemos
El sei~or LOnC A, don Alfred o (Presigravedente) .-EI señor Maram bio solicit a per- vivido estas desgra cias 'en toda su
que Re
miso constit uciona l ~,:lI'a ausent arse del dad y en toda su magni tud, solicito
211víen notas de condol encia al Excele ntípaís por 1\ n 1:': .cO superi or a 30 días.
o país
Si lr, p~lrece a la Sala, así se acorda rá. simo Embaj ador de Italia en nuestr
, exnación
esa
de
al
Nacion
so
Congre
al
y
.ti conlCid o.
presán doles nuestr o pesar par la catás,
3.-SUS PENSIO N DE LA SESION . REUNIO N DE trofe que los aflige y, al mismo tiempo
r.
presta
pueda
se
que
ayuda
la
S.
rles
COMITE
ofrece
El señor MORA LES (don Carlos ). al PresiE.l señor bORCA , don Alfred o (Presi- elle las condol encias se envíen
.
nación
esa
de
lica
Repúb
la
dente) .-Soli cito el asentim iento unánir re d·ente de
(Presi
o
Alfred
don
A,
LORC
El señor
de la Sala, pai'a suspen der la presen te S'2e
unánim
iento
asentim
el
sión por el tiempo que dure una reunió n dente) .-Soli cito
de la Sala para enviar las condol encias
de Comité s.
expres adas por el señor Gianni ni a las
Acorda do.
de Italia, en
-Se su.s]Jendirí la sesión a las 16 horas autorid ades de la Repúb lica
...
a
nombr e de la Cámar
10 minuto s.
El sellor G ARA Y.- 1ncl uyendo la nota
4.-CAT ASTRO FE SISMIC A OCURR IDA EN SIal Presid ente Saraga t.
'CILlA, ITALIA .-NOTA S ,DE CONDO LENCIA S
El señor LORC A, don Alfred o (Presi en éstas al Presi-Se r'canl!dó ln sesión a las 17 hOras dente) . - ... incluye ndo
dente de la Repúb lica de Italia, s,eñor Sa12 minuto s.
El señor LORC A, don Alfred o (Presi- ragaL
¿ Habría acuerd o?
rIente) .-Con tinúa la sesión.
Acorda do.
la
de
e
Solicit o el asentim iento unánim

1.-INCL USION EN LA CONVO CATOR IA DE UN
PROYE CTO DE LEY. OFICIO .

----,~~------

--~-----

~

----_.------------ ---- ---------

-

-

--

_._------ .----- - - - ---------- -----------------------

L:~s

5.-UDERACIO': DE DERECHOS DE ADDA~A

E.JEC"tJTIVO,

LORCA, don Alfredo (I'j'e~i,---Eniram10 en la Tablee de Fácil
Dé':',}~;.H'h¡, u¡l'l'e.·pcnd:c oCLlpar,se en la3
(il>s·éi.~vac:()r"e.~ fOl'Yn111~lr1a3 p0r Su Exc2lencía '21 T)I'e:~i~12~lte de ~a ItelJúb~ica al pro:y2cto cJue ]~bera de u2rechcs la int2rnatión de::::specics de·,t;;ladas 2, la Congregación de los Hermano::-; do las Escuelas
Cristiana~, Congyc~~a(:i(n d-e JOS H3!',Y1anos
Mari~~c's y 01 ras instituciones.
Las observaciones de] Ejeduivo están
impresas en el boletín N9 10.567-0.
En discusión la primera observación al
artículo 19.
Ofrezco la palabrü,
Ofrezco la palabra.
CeITado el debate,
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Ap1'obada.
En discusión la segunda observación al
artículo 1'!.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada,
Terminada la discusión del proyecto.
E:

-"-

_._--

ob~'2~:v2.ciones

d21 Ejpc¡~¡ I'vo .:.;,:.i[Ul
el boletín N9 lO.60S\!,
',·l~.j~~n las ()l~3ei'\'acion:;¡: d21 r~5e

;mprec.~b 2,-[

En ú~
Cl1tlvo.
E' ,"5;('11'
El "c;:-~m'

O~)OnIO.--p¡cb
LOr~CA,

Le"

pa.a;~·a.

di)n All

~cf;()r

6.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALID1\D DE
SAN ESTEBAN, ACONCAGUA, PARA CONTRATR EMPRESTITOS. OBSERVACIONES DEL
EJECUTIVO,

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Continuando con la Tabla de Fácil Despacho, corresponde considerar las
observaeior.es formuladas por Su ExceJeneia el Presidente de la República al proyecto, aprobado por el Congreso Nacional,
que autoriza a la Municipalidad de San
Esteban para contratar empréstitos,

que 1;~-·.n¡:~:;c·ab~t a la :ThILllJi~~
~t)?~C!. d2
Q,;¡i
(:01' nFlt[vo de ,,,l:'lP' :r:-." 2SD <,[o"
c1e,?tle }(1 fl~_¡¡cIacjún (T-e <=:.-':;J. Cill\.l~vJ: y 2. travé:;
del (u~Ll ,el Ejsc~L~-I ~y ~,~ ct(J~·.(~<) t!llH 3ub\,-cnción de E'.l 100.000, yo cl('I),():'t]',~ h contra~
dicción que se obsena en los vetos del Ejecutivo, sobre todo cuando ce rdier?n a
pl~oyectos d2~"Itillad"o~1 ;1. all~c:'¡?n:: al!i:ll.TIoc;;

empré3titcs municipales que .",m p'¡gdd():')
en últi:no término, pOl' 12:: proy)ia:; Munici ..
palj6ac:~-;),

En el ):ll'oyecto vet:Flo P(,1' el Ejecutivo
que nos ocupa, se autoriza El. la lVrunieipa-lidad de San Esteban para contr3.tar empréstitos hasta por la suma de E9 245.000 ;
pero el Gobierne', po:: :a 'lía del veto, rebaja dicha suma a E9 140.000, en circunstclTIcias que los bienes raíces de la comun:l
de San Esteban tienen un avalúo de 26
millones 923 mil 960 escudos, lo que per~
mite a la respectiva Munieipalid'ad cubrir
con creces el servicio del préstamo de 245
mil escudos consultado ene] proyecto.
El Ejecutivo no da, en el veto, ning'ún
argumento valedero para rebajar el monto de los préstamos consultados en el proyecto, ni uno solo, y al hacerlo, incurre en
la contradición que yo señalaba.
El Ejecutivo elimina la lJarte N9 5 del
artículo 39, que consulta la suma de E9'
15.000 para la construcción de una policlínica en Campos de Ahumada. j Se conoce
que el Gobierno ni siquiera sa be dónde
queda Campos de Ahumada! Se trata de
una población ubicada en los contrafuertes cordilleranos de la zona. Generalmente, la gente que vive en ella queda aislada
durante el invierno debido a la nieve; y,
si hay enfermos o heridos en esa época, no
exi3te ni siquiera la posibilidad de sacar-
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los de allí para llevarl os al hospit al más
cercan o, ubicad o en la comun a de Los Andes.
Ademá s, el Ejecut ivo elimin a los E9
20.000 destina dos al ensanc he y mejora miento del camino de San Esteba n a Campos de Ahuma da. ¿ Pero qué ofrece , en
cambio , el Gobier no? Ofrece arregl arlo
y ensanc harlo por otros medios , con el objeto de que los vehícu los puedan llegar
hasta ese lugar. No ofrece absolu tament e
nada.
El aporte para un plan de urbani zación
que consul te la apertu ra de nuevas calles,
vereda s, soleras , arregl o de la plaza y diversas obras en las poblac iones de la comuna, despué s de la termin ación de los
trabaj os que habilit arán la calle San J osé, en Lo Calvo, el señor Presid ente de la
Hepúb lica lo elimin a y no ofrece tampo co
ningun a solució n 11ara arregl ar la situación existen te.
A raíz del terrem oto de 1965, la mayoría de las casas de los campe sinos del hlgar se vÍl1Íel'on al suelo y poster iormen te
tuviero n que sufrir los embate s ele los
tempo rales. La calle San José, que es una
de las que, a travé:; del l)royecto, se ~)ro
pone arregl ar con los dinero s que consul ta la munic ipalida d, práctic ament e desaparec ió, C011 motivo de la avenid a del estero El Cobre.
El Ejecut ivo tambié n elimin a la partida destin ada a la adquis ición de terren os
para campo deport ivo en Lo Calvo, destinados a la juvent ud. ¿Qué quiere el Gobierno que haga la juvent ud campe sina?
Despu és de las 6 de la tarde, ¿ qué puede
hacer un campe sino sino jugar fútbol?
¿ O el Gobier no quiere que los campe sinos
vayan a los chinch eles a tomar vino y a
jugar al dado o al naipe? Creo que ésta no
es una polític a seria y por eso me parece
que el veto a esta partid a no es conven iente. Tambi én se suprim e la partid a destinada a la const:' ucción de un puente sobre
el río Aconc agua, en el sector Los Chacayes, a }'833.1' ele que e,,,te puente es indis-

pensab le, porque tambié n sus poblad ores
quedan práctic ament e aislado s, en especial, durant e los meses de inviern o.
Despu és tenemo s que consid erar otra
cosa. Una vez aproba do este proyec to que
autori za a la Munic ipalida d ele San Esteban para contra tar un empré stito, nos encontra mos con que el Banco del Estado
demor a meses, y alguna s veces hasta
años, para conced er los préstam os, por lo
cual los entreg a en una moned a totalm ente desval orizad a, con la cual es imposi ble
constr uir las obras que se consul tan.
Por estas razone s, los Diputa dos socialistas popula res votare mos en contra del
veto. Creem os que el Gobier no ni siquie ra
lo estudió , ya que los 245.00 0 escudo s a
que ascien de el empré stito están totalm ente financ iados, y sobre todo, porque sabemos positiv amente que los 105 mil escudo s
en que se dismin uye esta autoriz ación de
emlll'é stito signifi can suprim ir ciertos beneficio s que iba a recibir la poblac ión y esl)ecial mente los campe sinos de esta comuna agrari a de San Esteba n, ubicad a en el
(1epal"tamento de Los Andes.
:~acla más.
El seÍlor LORC A. d\;~l A~fredo (Presi dente) .-Tien e la palabr a el Diputa do señor Eduard o Cerda.
El señor CEHD A (don Eduar do).-S eñor Presid ente, como uno de los Diputa dos
autore s de este proyec to, debo confir mar
totalm ente las palabr as de nuestr o c01ega
señor Osorio, en el sentido de que ha habido un error de parte de los Servic ios de
Impue stos Intern os en el avalúo de los
bienes raíces de la comun a de San Esteban y, por lo tanto, en el rendim iento que
tendrí a ·la contrib ución del uno por mil
sobre el valor de ellos.
CU2'.nc1o redact amos el proyec to, tuvimos especia l cuidad o de que la cantid ad
de 245 mil escudo s que en él se estable ce
'2omo empré stito pal·a la Munic ipalida d de
San Esteba n cOITeSl)ondiera al rendim iento indicad o. Por lo tanto, en ~üenci(jn a la
necesi dad y urgenc ia de las obras que de-
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ben realiza rse en esa comun a y a que el nimida d de sus
miemb ros, despac he este
Munic ipio cuenta con los recurs os necesa - proyec to en la forma
más favora ble para
rios para cubrir el empré stito indicad o, la Munic ipalida d
de San Esteba n.
los Diputa dos democ ratacri stiano s tamEl señor ACEV EDO. -Pido la palabr a.
bién rechaz aremo s el veto al artícul o 19 •
El señor LORC A, don Alfred o (PresiDe igual maner a proced eremos respec to dente) .-Tien e la
palabr a Su Señorí a.
de todas las observ acione s formu ladas al
El señor AC'EV EDO.- Señor Presid enartícul o 3 9 , que signifi can dismin ución de te, en uso de las atribuc
iones que les otorinversi ones.
ga la Ley Orgán ica de Munic ipalida des,
Sin embarg o, aproba remos el veto al siemp re que estas Corpor
acione s solicit an
artícul o 2 9 , que consis te en suprim ir la autoriz ación legal para
contra tar empré sfrase "para cuyo efecto no regirá n las dis- titos lo hacen consid
erando sus posibil idaposicio nes restric tiva,s de sus respec tivas des económ icas, deriva
das del avalúo teleyes orgáni cas o reglam entos" , en consi- rritori ai. Esto la ha tenido
siempr e en visderaci ón a la idea genera l de que no se ta la Comisión de Gobier
no Interio r para
pueden modifi car por una nueva ley las depach ar los proyec tos de
empré stitos.
dispos iciones legales que deben cumpl ir
En el veto al artícul o 19 de la iniciat iva
las institu ciones de crédito s para otorga r que nos ocupa, el Ejecut ivo
sin dar absoestos empré stitos, ya que, al hacerlo , no se lutame nte ningun a razón,
reduce el emcumpl irán las norma s sobre encaje dicta- préstit o de 245 mil escudo
s a la suma de
das por el Banco Centra l.
140 mil escudos. Vale decir, rebaja en 105
El señor LORC A, don Alfred o (Presi - mil escudo s la autoriz ación
que se concedente) .-Tien e la palabr a el Diputa do se- día a la Munic ipalida d de
San Esteba n;
ñor Camus .
y para ello -reite ro- no da absolu taEl señor CAMU S.-Señ or Presid ente, mente ningun a razón. Solam
ente emplea
los Diputa dos radica les rechaz aremo s el una expres ión capric hosa:
"Rebá jese de
veto del Ejecut ivo, por las razone s expre- 245 mil escudos a 140 mil"
y punto.
sadas por los señore s Osorio y Cerda, DiEl colega señor Osorio ha manife stado
putado s de la provin cia a qlJe perten ece la en su interve
nción que el avalúo impon iMunic ipalida d de San Esteba n.
ble de la comun a de San Esteba n es del
Estam os consci entes y hemos podido orden de los
26.900.000 escudos, vale decompr obar que los Diputa dos de la zona cir, que
una contrib ución de uno por mil
han estudid o el fundam ento que pudier a rinde
27.000 escudos anuale s y que, por el
haber tenido este veto, y hemos llegado a hecho
de ser éste un présta mo a diez años
la conclu sión de que no se justifi ca la dis- plazo, sin
tener en consid eración el auminuci ón del monto del empré stito para mento que
van a experi menta r los avalúo s
esta Munic ipalida d, que ha plante ado el de año
en año, en relació n con el alza del
Ejecut ivo. En efecto, aun cuando se tra- costo
de la vida, está total y absolu tamen ta del Munic ipio de una zona rural, re- te bien financ
iado, como se despre nde de
quiere de impor tantes sumas para su pro- la lectura
de las condic iones en que se congreso, especi alment e vincul ado con el as- trata.
pecto turísti co de esa zona, que tiene muAhora , ¿qué razone s da el Ejecut ivo pachas atracci ones y que se encuen tra en el ra fundam
entar el veto? Reiter o que nincamino que conduce a la Argen tina.
guna. Como se ha hecho notar y como 10
Por estas razone s, los Diputa dos radi- ha dicho el colega
Osorio , suprim e alguna s
cales nos alegra mos mucho de que el veto partid as
que, aun cuando mirada s desde el
vaya a ser rechaz ado. Votare mos en con- punto de
vista del Minist erio de Hacien da
tra de él para que la Cámar a, por la una- no tienen import
ancia, la verdad es que
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para la zona misma afecta da por estas supresion es natura lmente que la tiene.
Por ej emplo, el númer o 5) del artícul o
3 9 destina 15 mil escudo s para la constru cción de una policlí nica en Camllo s de Ahumada. ¿ Cómo no va tener import ancia la
construcc~ón de una policlí nica en Campo s
de Ahum ada? ¿ Es que e1 Ejecut ivo no
piensa lo impor tante que esta constru cción puede ser, aun cuando se trate de una
pieza lJqueñ a donde se pueda instala r una
policlí niea?
9
En el númer o 6) del mismo artícul o 3
Ul'de
plan
un
se estable ce un aporte para
baniza ción de sólo 50 mil escudo s; pero
algo podrá hacers e con esta suma en materia de urbani zación . Aquí se habla de
nuevas calles, vereda s, solares , arreglo de
la plaza y divers as obras en las poblac iones de la comun a. ~ aturalm ente, quiene s
viven en poblac iones que no cuenta n con
urbani zación no pueden tener el mismo estado de ánimo del Ejecut ivo o de los funcionar ios del Minist erio de Hacien da, cuyo edifici o queda frente a la Plaza de la
Consti tución y que transit an perma nentemente por oficina s alfomb radas.
y así se suprim en otras partid as como
ésta. Los colega s autore s del proyec to han
reparti do entre todas ellas los 245 mil escudos, como una maner a de entreg ar sumas, aunque sean pequeñ as, para la realización o siquier a la iniciac ión de alguna s
obras.
Ahora bien, en el artícul o 2 9 el veto propone suprim ir la frase final, permit iéndose, en cons'ec uencia, el otorga miento de
préstam os, pero de acuerd o con las disposicione s de orden legal o reglam entario
restric tivas que, en la práctic a, impide n
hacerlo . Esta es una polític a que ha estado aplican do el actual Gobier no desde hace más o menos un año y medio, y para
ello da como razón, natura lmente , que la
no vigenc ia de estas dispos iciones restrictivas rompe las norma s de encaje fijadas
por el Banco Centra l de Chile. ·Se trata
de que con esta dispos ición no regirá n las

restric ciones de leyes orgam cas o reglamento s; de que el Banco del Estado de
Chile puede hacer préstam os a las Municipalid ades aun por sobre las norma s de
encaje fijadas por el Banco Centra l de
Chile. Esta exce;lc ión es sólo para las Municipa lidade s y cuando se suprim e esta
frase es porque se somete a éstas al mismo
régime n, para los efectos ele los empré stitos, a que están someti dos los particu lares. N o es igual el crédito que solicit a un
p~trticular que el que solicita una Munic ipalida d, dada la finalid ad de las obras que
esta última tiende a realiza r y la varied ad
que puede signifi car el crédito de un particular , yg sea indust rial, comerc ial, etcétera.
De ahí que en las dos expres iones, la
que conesp onde al artícul o 1 <.l, totalm ente
injusti ficada , y la del artícul o 2 9 , que, lejos de darle una ventaj a a las munici palidades les recort a las posibi lidades de obtener los empré stitos, los Diputa dos comunis tas votare mos en contra del veto del
Ejecut ivo.
Es es todo.
El señor P ALES TRO.- Pido la pala-o
bra.
El señor LORC A, don Alfred o (Presidente) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor P ALEST RO. - Señor Presidente, los Diputa dos sociali stas rechaz aremos los vetos del Ejecut ivo a este ~ro
yecto que conced e autoriz ación a la Municipalid ad de San Esteba n para contra tar
empré stitos, porque estamo s totalm ente
de acuerd o con lo manife stado por otros
señore s Diputa dos y porque en estos vetos
se manifi esta, una vez más, la polític a de
recorte de este Gobier no respec to de los
munici pios de todo el país. En lugar de
permit ir que las munic ipalida des tengan
la posibil idad, al marge n del presup uesto
ordina rio de cada una, de conseg uir préstamos para realiza r obras extrao rdinar ias
con fondos extrao rdinar ios, el Gobier no,
como en el caso de la Munic ipalida d de
San Esteba n, sencill amente les recorta esa.
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posibil idad y les impide llevar a cabo un cipalid ad de San
Esteba n para contra tar
plan al marge n del presup uesto corrien te empré stitos, porque
creemo s que es un
que, como todos sabem os, es estrech ísimo mal princip io de este
Gobier no parali zar
y mucha s veces sirve sólo para cubrir las el trabaj o creado r de
estos organi smos, los
necesid ades más premio sas.
únicos democ ráticos que van quedan do en
La verdad es que esta misma autoriz a- nuestr a organi zación constit
uciona l, a los
ción que se conced e a los munici pios para que el pueblo , los
vecinos, los ciudad anos
contra tar empré stitos a través del Banco tienen acceso, porque
en ellos hay repredel Estado de Chile, en mucha s ocasio nes sentan tes de todos
los partido s. Esta es
no pasa de ser un simple volado r de luces una mala polític a.
Por lo demás , no es sino
porque , por lo menos , en los munici pios la contin uación de
malas práctic as seguique yo conozco, en los cuales incluso he das por anterio res
Gobier nos derech istas
trabaja do y por los cuales he labora do en y reaccio narios como
éste, que sencill ael Congre so para obtene r, por la vía legal, mente tratan de
aplasta r, apabul lar y relos empré stitos corres pondie ntes, sencill a- cortar las realiza
ciones que pueden efecmente el Banco del Estado no les ha con- tuar los munici pios
en benefic io de sus
cedido este dinero . El caso más típico es el ci udadan os.
de San Miguel, para cuya Munic ipalida d
Por eso votare mos en contra de estas
se despac hó un proyec to de ley, que contó observ acione s,
porque creemo s que tamcon la opinió n favora ble e incluso con el bién a la Munic
ipalida d de San Esteba n
trabaj o de los parlam entario s del distrit o se le está
impidi endo la realiza ción de
para que saliera como corres pondía , es de- obras extrao
rdinar ias a través de empré scir, un proyec to realist a que, al marge n titos.
de cualqu ier obra que pudier a pensar se
El señor GODOY URRU TIA.- Pido la
que fuera de tipo faraón ico o suntua rio, palabr a.
permit iera efectu ar las obras más elemen El señor LORC :\, don Alfred o (Presi tales de la comun a de San Miguel. Pero
c1ente) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
hasta ahora no se le ha presta do ni un solo
El señor GODO Y URRU TIA. - Señor
.centavo, en circun stancia s que el Banco
Pl'esid ente, diré muy pocas palabr as en
del Estado tiene la seguri dad absolu ta, la
l'elación con este proyec to, pero quiero
.seguri dad total de que ese dinero le será
preced erlas con la invoca ción de alguno s
devuel to anualm ente, de acuerd o con lo eshechos que estaría n demos trando que la
tableci do en la ley, sin ningun a posibil idad
provin cia de Aconc aguae stá en desgra cia
de que quede deuda pendie nte con la mu- respec
to del Ejecut ivo.
nicipal idad.
liace poco días, en Petoré a, se quemó, a
No olvidam os que durant e la campa ña puerta
cerrad a, la casa en que nació Ma.
preside ncial del señor Frei escuch amos
nuel Montt. Todo se quemó : bibliot eca, do-toda vía lo recue rdo- el "sloga n", que
cumen tos, manus critos, origina les, lo que
usaron los propio s candid atos a Regido res
repres enta un valioso acervo para nuestr a
de la Democ racia Cristia na, de que "el Go- histori
a. Nada se salvo, debido a que no se
bierno del pueblo empiez a en el Munic iconstru yó, no se levantó nunca un verdapio." Pero hasta ahora no se ha visto la
dero museo, como debió haber sido, manconsec uencia de lo que se dijo en la camteniend o, por lo menos, el aspect o exterio r
paña preside ncial y en la de Regido res,
de la casa en que nacier a Manue l Montt •
.con lo realiza do en la práctic a.
a quien se le han erigido monum entos, peDe ahí que rechaz aremo s todos los vetos
ro C1Jya obra, en realida d, no se recuer da
introdu cidos por el Presid ente de la Repú- suficie
ntemen te.
blica al proyec to que autori za a la MuniAquel pueblo , La Ligua y mucho s otros,
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Por estas razone s y como ya lo ha dicho
tienen vivas las herida s del terrem oto de
o camar ada Acevedo, nosotr os renuestr
1965. Están ahí como si ayer se hubier a
veto, salvo la frase en
produc ido la catástr ofe, N o hay recons - chazar emos todo el
ión del cumpl imient o
trucció n y no se ve la mano del Gobier no cuanto a la liberac
alguna s leyes, que permipor ningum t parte. Y, lo que es peor, en que determ inan
mayor liberac ión para
pueblos como La Ligua, lo único que está te estable cer una
del empré stito.
faltand o es que embote llen el aire, porque la consec ución
más.
Nada
particu
las playas han sido entreg adas a
El señor LORCA, don Alfred o (Presilares, que les han puesto puerta s y llaves,
.-Ofre zco la palabr a.
dente)
prohib iendo la entrad a a la gente. Un
Ofrezc o la palabr a.
hombr e pobre que quiera salir a darse un
Cerrad o el debate.
baño el fin de seman a, tiene que llegar a
Si le parece a los señore s Diputa dos, se
una playa distan te a 30 ó 40 Kms., poracione s en una sola
que no puede ocupar las vecinas, que es- rechaz arán las observ
tán entreg adas en conces ión a un Semi- votació n.
¿ Habría acuerd o?
nario Concil iar.
Acm'dado.
aentreg
Más allá, la de Los Molles está
le parece a los señore s Diputa dos, se
Si
da a un extran jero, que ha vivido especu
idad.
lando con la tierra, y que ha corrom pido insisti rá por unanim
do.
Acorda
una serie de servicios para conseg uir el
Termi nada la discus ión del proyec to.
benefic io del monopolio de la concesión.
En ese lugar, los habita ntes tienen que ir
7.-EXT ENSION DE LOS BENEF ICIOS DEL PAcasi al límite de la provin cia de Coquim bo
DE LA SEMAN A CORRl DA.-OB SERVA CIOpara poder darse un baño. j Ellos que son GO
NES DEL EJECUT IVO
dueños de 30 ó 40 kilóme tros de costa en
nuestr o país!
El señor LORCA, don Alfred o (Presi Y esto el Ejecut ivo lo tolera. Entonc es,
de tratar las observ a¿ qué extrañ eza puede produc ir que frente dente) .-Corr espon
por Su Excele ncia el
ladas
formu
a este proyec to, que es produc to del acuer- ciones
lica al proyec to de
Repúb
la
de
ente
do de la mayor ía munici pal, acepta do tam- Presid
final del artícul o
inciso
el
bién por el pueblo, dispue sto a hacer un ley que deroga
o, con el fin de
Trabaj
del
sacrifi cio, ya que serán ellos quiene s lo pa- 323 del Código
pago de la sedel
guen, aparez can estos vetos que son una extend er los benefic ios
vergüe nza o que, por lo menos, repres en- mana corrida .
El proyec to con la observ acione s está
tan ignora ncia de la realida d de la vida
NQ 10.555 -0.
de tanto pueblo pequeñ o de nuestr o país? impres o en el boletín
ón.
discusi
En
Este pueblo, San Esteba n, yo lo recuer
El señor ACEV EDO. -Pido la palabr a.
do porque hace mucho s años una herma El señor LORCA, don Alfred o (Presi na de mi madre fue por largo tiempo
palabr a Su Señorí a.
maestr a rural de esa aldea. Y lo que he- dente ).-Tie ne la
-Seño r Presid enEDO.
El señor ACEV
mos pasado alguna vez en estos último s
por el Congre hado
años por esas calles largas entre San Fe- te, el proyec to despac
el inciso
único,
artícul o
lipe y Los Andes, vemos que casi son los so, deroga en su
final del artícul o 323 del Código del Tramismo s pueblo s de hace 30 ó 40 años.
bajo, que es el que impide el pago durant e
j N o es posible que el progre so haya
o y festivo s a los obrero s
quedad o paraliz ado en estas tierras , como los días doming
y de la agricu ltura. El
si no forma ran parte del conjun to de de la indust ria
ido, modifi cando la
sustitu
ha
lo
ivo
Ejecut
nuestr o país!
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dispos ición del Código del Trabaj o en for- los indust riales pesque
ros, fue desglo sado
ma parcia l, ya que sólo a contar del 19 de en el Senado . Todas
las dispos iciones que
septiem bre de 1968 quedar ía sin vigenc ia, corres ponden a
la pesca fueron incluid as
y a partir del 19 de mayo de este año has- por el Ejecut ivo
en un proyec to que ahota el 1 Q de septiem bre se pagarí a un 50
ra es la ley 16.526 sobre fomen to de las
elel salario . O sea, el Ejecut ivo quieTe pos- expol"iaciones. De maner
a que en el Senatergar el benefic io de la seman a corrid a. do quedó circlE1 scrito
a las modifi cacion es
El señor LORC A, don Alfred o (Presi - que diyerso s sectore
s de Iquiqu e y otros
dente) .-¿11e ¡iermit e, señor Diputa do? del Norte, han solicit
ado al Ejecut ivo y a
Ha termin ado el tiempo de Fácil Despa - los parlam entario s
para hacer mucho más
cho.
ágil la aplicac ión de la ley 12.937, la que,
El señor CLA VEL. -Que se vote.
a pesar de tener unos 8 ó 9 años de vigenEl señor LORCA , don Alfred o (Presi - cia no ha rendid o, en
los depart ament os
dente ).-Si le parece a la Cámar a, se pro- de Iquiqu e y Pisagu
a, los frutos necesa rrogar á el tiempo hasta el despac ho del rios para fomen
tar en forma efectiv a el
proyec to.
desarro llo de esa zona.
N o hay acuerd o.
Nosotr os vamos a apoyar y a aproba r
todas las indicac iones que sobre esta maS.-FOM ENTO DE LAS INDUST RIAS PESQU Eteria ha introdu cido el Senado .
RAS Y ELABO RADOR AS DE HARINA Y ACEISabem os que las franqu icias otorga das
TE DE PESCA DO.-TE RCER TRAMIT E CONSen la ley 12.937 han sido amplia das, preTITUCI ONAL. -OFICIO S
cisame nte, de acuerd o con las peticio nes
que han formul ado el Comité de Defens a
El se.or LORC A, don Alfred o (Presi - de Iquiqu e, el Centro
para el Progre so de
dente) .-En el Orden del Día, corres pon- Iquiqu e, la Cámar
a de Comer cio, la Cende tratar, en tercer trámit e constit uciona l, tral Unica de Trabaj
adores , el Coman do
las modifi cacion es introdu cidas por el Se- Unico de Poblad ores,
los instria les los penado al proyec to, aproba do por la Cáma- queños minero s
del depart ament o. Estas
ra, que consul ta divers as medida s de ayu- indicac iones son
el fruto de estudio s realida y fomen to para las indust rias pesque - zados por estos
organi smos, con la as-esoras y elabor adores de harina y aceite de ría de los parlam
entario s de la zona.
pescad o en las provin cias de Tarap acá y
La solució n para el grave proble ma que
Antofa gasta.
viven Iquiqu e y Pisagu a no es una modiLas modifi cacion es del Senado, impre - ficació n de la ley
12.937 en que sólo se
sas en el boletín N9 10.392-S, aparec en consid eran alguno
s aspect os para hacer
entre los Docum entos de la Cuenta de la menos aflictiv a la
situaci ón para aplica r
presen te sesión.
en forma más efectiv a las dispos iciones
El se.or LORC A, don Alfred o (Presi - de esta ley. A estas
alturas , cuando el dedente) .-En discusi ón las modifi cacion es. partam ento de
Iquiqu e afront a desde hace
El señor V ALEN TE.-P ido la palabr a. más de dos años
una gravís ima crisis en
El se.or LORC A, don Alfred o (Presi - su econom ía, especi
alment e en la indust ria
dente) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
pesque ra, creemo s que el Gobier no debió
El señor V ALEN TE.-S eñor Presid en- haber presen tado
indicac iones más de
te, este proyec to, que se inició en la Cá- fondo, para
aprove char los recurs os natumara como una modifi cación de la ley rales de Iquiqu
e y Pisagu a y promo ver un
12.937, para entreg arles más garant ías y plan de desarro
llo integra l.
ventaj as a las person as jurídic as o natuEn Iquiqu e y en Pisagu a hay minera les
rales acogid as al D.F.L. N9 266, o sea, a muy valioso
s, de extrao rdinar ia impor tan-

ro

2764

CAMA RA DE DIPUT ADOS

cia. En el caso de las perten encias cupríferas, por ejempl o, tenemo s las minas Cerro Colora do y Sagasc a, las que, hasta este instant e, a pesar de las prome sas del
Gobier no, no ha sido posible poner en actividad . Más aún, sabem os que mucho s
minera les han sido declar ados por personas que no residen en Iquiqu e, sino en el
extran jero, como el señor James Keighl ey,
quien ha podido reunir a su nombr e nada
menos que 61.100 hectár etas de perten encias minera s, ...
El señor ROSA LES.- i Un escánd alo!
El señor V ALEN TE.-. .. lo que significa 611 kilóme tros cuadra dos de ricos y
valioso s minera les de cobre.
En la Cámar a se constit uyó una Comisión Especi al para invest igar este escándalo, esta verdad era usurpa ción de minerales, y la actuac ión que le cupo en él al
Institu to de Invest igacio nes Geológicas.
Lamen tablem ente, esta Comis ión no ha
funcio nado y no se ha lograd o una información concre ta.
Uno de los respon sables de este fraude al fisco chileno es el señor Keighl ey,
quien, por orden del Presid ente de la Comisión Invest igador a, fue buscad o por InveJtiga ciones y por Carabi neros, no sólo
en Iquiqu e, sino tambié n en Santia go, y no
fue habido , porque se decía que estaba en
el extran j ero. En el Diario Oficial de hoy,
aparec e constit uyendo la "Socie dad Minera del Norte Normi na Limita da", junto
con otros person ales, todos nortea merica nos, entre ellos Harry Sykes Huber , Ora
Kingsl ey y Roger Millike n, herma no del
Presid ente de la Anaco nda. Esto confir ma
nuestr a denunc ia de que el señor James
Keighl ey no es sino un palo blanco de la
Anaco nda, que lo está utlizan do para hacer estas manife stacion es, con el objeto
de apropi arse de esos minera les en el departam ento de Iquiqu e.
El señor P ALES TRO. -¿ Es una escándalo! i Es una sinver güenzu ra!
El señor ROSA LES.- ¡ Una vergüe nza!
El señor V ALEN TE. - Me parece im-

portan te que la Cámar a conozc a los antecedent es sobre el particu lar. Por eso es
necesa rio que se envíe oficios a los señores Minist ros de Minerí a y de Econo mía
para qu,e inform en, en detalle , acerca de
esta negoci ación. El oficio al señor Ministro Econo mía es para que la Corpo ración de Fomen to entreg ue los antece dentes, }Jorque el Institu to de Invest igacio nes
Geológicas actúa con fondos de la CORF O.
Ademá s, en este proyec to modifi catorio
de la ley 12.937 , en el articul ado agrega do
en el Senado , se introdu cen alguna s novedades que nosotr os, natura lmente , vamos
a apoyar , porque benefi ciarán a sectore s
import antes de Iquiqu e y Pisagu a. Por
ej emplo -yen esto el Senado ha acogid o
llna petició n reitera da de los Diputa dos
comun istas-, se autoriz a, en forma permanen te y de acuerd o con las cuotas que
se necesi tan, la libre interna ción de taxis
para la renova ción de este materi al en el
depart ament o, tal como la tiene, en estos
instant es, la zona liberad a de Chiloé ,
Aisén y Magal lanes. Se hace extens iva esa
dispos ición a los depart ament os de Iquique y Pisagu a, norma que me parece justa, porque es una de las zonas del país visitada por una mayor númer o de turista s
y tal vez es en Iquiqu e donde están los automóvi les de alquile r más antigu os del
país.
El Señor LORC A, don Alfred o (Presi dente) .-0 sea, se ha copiad o el proyec to
mío.
El señor VALE NTE.- Adem ás, como
se trata de instrum entos de tra.baj o para
gente modes ta, nosotr os que hemos patrocinado esta indicac ión, la hacem os nuestr a
y la vamos a votar favora blemen te, para
confir mar lo que aprobó el Senado en beneficio d,e este sector.
Repito que nosotr os somos partid arios
de introd ucir estas modifi cacion es a la ley
12.937 y vamos a votarla s favora bleme nte, hacien do, natura lmente , la corres pondiente salved ad en cuanto al otorga miento
de estas franqu icias. Son franqu icias que
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van a benefi ciar a una zona, que se necesi- dente) .-Soli cito el
asentim iento un{mime
tan para el desarr ollo integra l de una zo- de la Sala para enviar
a los señore s Mina. No son franqu icias como las que se nistros de Econo mía
y Miner ía los oficios
otorga n, por ejempl o, en el decret o con solicita dos por el
señor Valent e.
fuerza de ley 266, que favore ce a la indus¿ Habria acuerd o?
tria pesque ra y que lejos de benefi ciar a
Acorda do.
la zona norte -Iquiq ue, Arica, Pisagu a,
El señor LORC A, don Alfred o (PresiTocopi lla, Taltal, Chaña ral, etcéte ra- ha dente) .-Tien e In
palabr a el Diputa do seservido para que un pequeñ o grupo ...
ñor Muga.
El señor IWSA LES.- De tiburon es.
El señor .:\IUG A.-Señ or Presid ente, esEl señor V ALEN TE.-. .. de tiburo - te proyec to, que viene
en tercer trámit e,
nes, como me señala el Diputa do Rosale s, está en el Congre so
desde hace más o mese hayan apropi ado de las subven ciones , nos año y medio.
:::~u tramit ación ha sido
de los aporte s de la Corpor ación de Fo- demas iado lenta.
Tanto es así, que la parmento, obteni endo pingüe s utilida des con te primer a, que
se refiere al fomen to de
esta ayuda. Por ejempl o, se sabe -el país la indust ria pesque
ra en los depart amenlo sabe- que los indust riales pesque ros, tos de Iquiqu e y Pisagu
a, ya ha sido tratapor la interve nción desgra ciada de la da en otras leyes
aproba das por el ConCORF O en este asunto , han recibid o, por greso. Por lo tanto,
los artícul os que van
concep to de bonific acione s, de présta mos, del 1<! al 20 están
totalm ente obsol-etos. Así
por urbani zación de terreno s, por obse- es que solicito al
señor Presid ente que piquio de terren os urbani zados para insta- da el asentim iento
unánim e de la Sala pa··
lar sus indust rias, por instala ciones , la su- ra que sean votado
s en una sola votació n,
ma de 600 millon es de escudos, exacta - ya que en -este momen
to no tienen nada
mente lo mismo que ahora el Gobier no que hacer con
la idea de fondo, que es mopreten de obtene r de los obrero s, de los dificar la ley 12.937
.
asalari ados, de los trabaja dores, con este
El Senado ha aproba do todo un articuproyec to equivo cado, erróne o, que aplica lado que se refiere
a modifi cacion es susun impue sto a los salario s, cual es el bo- tancia les de la ley
12.937. Nosotr os vamos
no, con el cual se preten de formar el Fon- a aproba r todos
esos artícul os, que vienen
do de Capita lizació n Nacion al, que nos- a hacer mucho más
efectiv as las dispos iotros, los comun istas, rechaz amos.
ciones de esta ley, las que, estand o en viEn consecLtencia, todas las indicac iones gencia desde hace mucho
tiempo en la proque signifi can modifi car la ley 12.937 pa- vincia de Tarapa
cá y en parte d-e la de
ra agiliza r su aplicac ión y las que signifi - Antofa gasta, han
sido, en alguno s aspeccan entreg arles a los habita ntes de Iqui- tos, inoper antes. Con
estas modifi cacioque y Pisagu a mejore s medios para des- nes, acepta das por
el Gobier no a petició n
arrolla r sus activid ades, vamos a apro- de los organi smos
vivos de estas provin barlas. Vamos a rechaz ar, sÍ, otras indica - cias, la situaci ón
económ ica e indust rial
ciones extrañ as a este proyec to.
de la zona será mejora da mucho más de
El señor LORC A, don Alfred o (Presi - lo que se pensab a que
iba a ser la ley
dente) .-Ha termin ado el tiempo de su 12.937. Estas son las
razone s por las cuaprimer discurs o.
les vamos a votar favora blemen te el arEl señor VALE NTE. -He termin ado.
ticulad o introdu cido por el Senado en esta
Había pedido que se enviar an oficios a parte.
los señore s Minist ros de Econo mía y MiEn cambio , no vamos a acepta r las nunería.
merosa s dispos iciones introdu cidas por el
El señor LORC A, don Alfred o (Presi - Senado para modifi
car el Código de Mine-
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ría. En realidad, se necesita un estudio
mucho más profundo, mucho más serio
para modificar un Código tan importante.
Vamos a aceptar, como he expresado,
todas las modificaciones que mej oran la
ley 12.937, dejando constancia de que éste ha sido el interés del Gobierno, manifestado especialmente cuando hizo suyas
las indicaciones y las que presentó aquí,
en la Cámara, en el primer trámite de este proyecto de ley.
N ada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra el Diputado señor Clavel.
El señor CLA VE L.-Señor Presidente,
los Diputados radicales estamos de acuerdo con lo planteado por el colega Muga en
relación con la votación de los artículos
19 a 20 del proyecto. Ya se ha legislado
sobre esta materia, Nosotros aceptamos
este procedimiento, para que así acortemos el debate.
Con respecto al Título nI, sin duda alguna que es una materia de mucha importancia, de vital importancia para las
provincias del norte. Habríamos estado de
acuerdo con las indicaciones que se presentaron en el Senado para modificar las
obligaciones de los dueños de minas en
cuanto al pago de sus patentes con las referentes a otras materias, siempre que se
hubiese hecho un estudio más a fondo sobre este problema, porque la mayoría de
los parlamentarios de las provincias del
norte hemos recibido con verdadera sorpresa estas indicaciones, aprobadas sin
que hubiese habido un debate profundo.
Más aún, los parlamentarios también
hemos recibido comunicaciones de distintos sectores mineros; pero, casualmente,
la voz de alarma la hemos recibido sólo
de los pequeños mineros. Ellos están alarmadísimos con este proyecto de ley. Es así
como la mayoría de sus organizaciones nos
han hecho saber que atenta contra la propiedad de los pequeños mineros. Más que
eso, al aprobarse estas indicaciones, ellos

serían despojados del fruto de muchos
años de trabajo.
N os ha parecido extraño que, en estas
comunicaciones, no hayamos recibido ninguna de los grandes mineros. ¿ Por qué?
Porque en estas indicaciones no se legisla sobre la gran minería. La gran minería
no tiene problemas para pagar sus patentes por adelantado y pagar las sumas que
se les fijen, porque el negocio, para ella,
es grande, es fabuloso. En cambio, para
el pequeño minero, un aumento,. establecido sin un estudio acabado, trae como
consecuencia la pérdida material de sus
minas, o sea, del único negocio de que podría disponer.
Señor Presidente, si bien no hay un
acuerdo de mi partido para apoyar estas
indicaciones, que no dejan de tener justicia, reconocemos que sobre esto hay que
legislar, y legislar a la brevedad posible.
En verdad, como ha dicho el colega Valente, la pequeña propiedad minera .se encuentra en manos de muy pocos hombres
que se dedican al trabajo de la mina y, en
cambio, en mi provincia, por ejemplo, hay
verdaderos "puIpos" que van mensurando'
y pagando las patentes, que son muy bajas, lo reconocemos, y así consiguen el
control de todo el mineral. Esto, sin duda
alguna, no puede ni debe continuar. Pero
las modificaciones que estamos tratando,
si bien amparan las pertenencias mineras
y permiten que al mismo tempo van a despojar a hombres humildes, a pequeños
mineros, sin darles una solución efectiva,
porque no la da, desgraciadamente, el Título In de este proyecto.
En consecuencia, nosotros no somos remisos para estudiar un proyecto de ley
que efectivamente favorezca al patrimonio nacional, a los hombres de trabajo, a
quienes tienen verdadero interés en trabajar las minas, pero no queremos que la
legislación actual sirva para dar mayor
auge a ciertos hombres que se han dedicado únicamente a tener pertenencias
mineras, sin explotarlas.
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Por las razone s que he dado y que creo
va a amplia r mi colega Poblet e, nosotr os
vamos a votar en contra de este artícul o.
He conced ido una interru pción al colega Poblet e.
El señor LORC A, don Alfred o (Presi dente) .-Con la venia de Su Señorí a, tiene la palabr a el señor Poblet e.
El señor POBL ETE.- Señor Presid ente, no hay duda de que se ha conver sado
muchís imo respec to a la necesi dad de ir a
la modifi cación sustan cial del Código de
Minerí a, en especia l de las dispos iciones
referen tes al ampar o de la perten encia
minera . Esta materi a ha sido consid erada en todo congre so de la minerí a nacional, especi alment e de la pequeñ a minerí a.
Los minero s piensa n que una de las formas para limita r la perten encia, las propiedad es minera s, es, induda blemen te,
ampar arlas con el trabajo , pero no aumenta ndo en forma tan consid erable la patente minera .
No hay duda de que esto vendrí a a ser
un freno para las grande s empre sas mineras que abarca n tan grande s extens iones en el territo rio nacion al, sobre todo
en la zona norte, y, contra ellas se dirige
el espírit u y el fondo de esta indicac ión
formu lada por los Senado res autore s de
esa idea. Pero ellos olvida ron que tambié n
existe un númer o impor tante de chilenos
muy modes tos, los pequeñ os minero s,
quiene s van a ser, induda blemen te, los
más afectad os por estas dos medid as que
se indican , más que nada por el aumen to
de la patent e minera .
¿ Quien no sobe, por ejempl o, que en las
notarí as del norte una serie de individ uos
-que ya tienen calific ativos espec ialesestún perma nentem ente preocu pados de saber cuáles son los pequeñ os minero s que no
pagan su patent e en forma oportu na para inscrib ir como propia , al día siguien te,
. la mina de ese minero que no ha tenido lo
suficie nte para pagar la patent e? ¿ Cuánto más van a aumen tar estos person ajes
ahora, estas verdad eras "ratas " de nota-
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rías, que van a estar preocu pados de saber cuáles minero s no pagan para apoderarse de su perten encia? Este va a ser un
proble ma de suma graved ad.
Yo quiero ser bien honrad o en esta materia. Estoy de acuerd o en que debe legislarse alguna vez para limita r aquell as
grande s conces iones que se han venido
dando en el país, para evitar que aquell as
grande s empre sas que han estado mensu rando y solicit ando extens iones del territorio nacion al -ampa rándo las con insignifican tes paten tes- contin úen, hoy día,
usufru ctuand o de esas extens iones sin
ningún fruto para el país, y sin ningun o
para aquello s a quiene s legítim amente les
gustar ía trabaj ar dentro de la minerí a.
Pero no podem os nosotr os dejar a un lado
este contin gente enorm e de pequeñ os mineros que forma n la provin cia que yo represen to, la de Atacam a, quiene s resulta rían lesiona dos si se aproba ra este aumento tan consid erable de la patent e, por
un lado. Esto tendrí a un profun do efecto
sobre los pequeñ os minero s.
El señor LORC A, don Alfred o (Presi dente) .-¿ Me permit e, señor Diputa do?
Ha termin ado el tiempo del primer discur so del señor Clavel. Puede contin uar en el
tiempo de su segund o discurs o.
El señor POBL ETE.- Much as gracia s.
Y, por otra parte, la perten encia no sólo se ampar a por una patent e; se ampar a
tambié n con el trabajo . Es un proble ma
sumam ente difícil de su4';an ar en un instante como éste, porque sería cortarl e la
iniciat iva al pequeñ o minero que es el descubrid or, a aquel hombr e que anda por
las sierras buscan do un mina o tratan do
de lograr, que el cerro le propor cione el
fruto a su aspirac ión, a su sueño o a su
ideal. Este hombr e no se va a sentir amparado ahora, porque si no trabaj a la mina, si dentro de un tiempo pruden cial no
la proteg e con el trabajo , perder á el fruto
de su esfuerz o, de su descub rimien to, de
su inquiet ud.
Por estas razone s, y no porque preten -
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damos ampar ar a los grande s conces ionarios -esto querem os dejarlo bien en claro, tal como la ha dicho el colega Calve lcreemos que esto es profun damen te lesivo
para el pequeñ o minero chileno. Por eso
vamos a votar en contra de esta iniciativa.
N aaa más, señor Presid ente.
El señor LORCA, don Alfred o (Presi dente) .-Pue de contin uar el señor Clavel .
El señor CLA VE L.-Se ñor Presid ente,
creo que vale la pena dar lectura a alguno s
párraf os de una carta que he recibid o de
la Socied ad Nacion al de Minerí a, suscri ta
por don Franci sco Cueva s Wlackenna. La
parte pertin ente dice lo siguien te: "Destacamo s, en primer lugar, que el sistem a
de conces iones tiende a elimin ar al pequeño minero y al descub ridor de minas de
escasos recurso~
"Si el catead or descub re un yacimi ento
sólo necesi ta, con el actual régime n, presentar un escrito al Juzgad o; y ya adquie .
re un derech o sobre su descub rimien to.
Por un sistem a relativ ament e siml.le, pUB<"le llegar a mensu rarlo e inscrib irlo para
lograr la perten enecia , aunque , a veces,
para ello tenga que negoci ar un porcen taje de la misma .
"El pequeñ o minero no está en condiciones ele aborda r, con sus propio s recursos, una inversi ón aceler ada en recono cimien to para estable cer la ley de los minerale s y la contin uidad de esa minera lización. Tampo co tiene los dinero s necesa rios para llegar ~ hacer los trabaj os en
galería s y piques para estable cer la cubicación del yacimi ento en un plazo reduci do, como tamp:oco para los estudio s metalúrgico s, para encara r la constr ucción de
camino s o de planta s de benefic io, que
puedan transf ormar en una realida d económica su hallazgo.
"Much as veces un solo yacimi ento de pe_
queña minerí a no justifi ca invers iones
cuanti osas en la infrae structu ra para lograr ponerl o en explota ción. La mayor
parte de las veces es necesa rio que los tra-
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bajos de infrae structu ra se justifi quen
por la existen cia de mucha s minas en una
región. Sobre esa base se estudia la factibilidad de instala ciones region ales de
plant~,s de benefic io, y sólo entonc es los
pequeños minero s logran transf ormar en
realida d sus aspirac iones, mante nidas durante años con su esfuer zo person al y
enorm es sacrifi cios.
"Sin ir más allá, cabe mencio nar a este
lWil}ecto lo que ha ocurri do en la zona de
Comba rbalá, donde, gracia s al empuj e de
muc]w s peqUeños minero s, se ha lograd o
establee:?r una riquez a region al que sólo
ahora ha sido puesta en eviden cia, y la
Em])re sa Nacion al de Miner ía ya proyec ta
il13talar una planta de benefic io que hará
posible la explot ación de esos yacimi enlOS. Si hubier an existid o los plazos rígido s
qne e:::tab:ecen las indicac iones que nos
preocu pan, ningun o de2so s minero s tendría actualm ente propie dad minen'_, y ese
c~ml)O estaría abierto soiame llteen benefi cio de empre sas más fuertes , que los habl"bn reempl azado.
"En realida d, aun sin esos plazos fijos,
en el hecho, un régime n de conces ión debe exigir un trabaj o propor cionad o a la
import ancia de la perten encia y, como
consec uencia inmed iata, las invers iones
s€ñala das, antes de produc ir nada que
pueda ser realme nte rentab le.
"Evide nteme nte no pueden los pequeñ os
minero s encara r tales inversi ones, como
tampoc o pueden encara r trabajo s de infraestr uctura region al y, como consec uencia, el régime n de conces iones despla zará
a los pequeñ os minero s". Eso es lo grave
señor Presid ente.
"Un ejempl o interes ante es el de las
concesiones carbon íferas. A pesar de tener precio s interno s muy superi ores a los
interna cionale s, no existen en nuestr o país
pequeñ os minero s del carbón , como existen en todos los yacimi entos metáli cos o
no metálic os que estún sujetos al actual
régime n de perten encias ampar adas por
el pago de una patent e".
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Señor Presid ente, estas son las razone s lo que dispon ga el reglam
ento que en el
fundam entale s que nos han movid o a re- plazo de un año dictará
el Presid ente de
chazar las indicac iones presen tadas al la Repúb lica.
proyec to. N o rechaz amos, como decía, haSin perjuic io d€ll alza que experi menta ce un instant e, la idea, que es magní fica. rán las patent es que
ampar an los dereSin duda alguna , un estudio más acabad o chos de los minero s, las
indicac iones aprosobre la materi a, en que juegue n los in- badas en el Senado
de la Repúb lica, intereses de las partes, particu larmen te de troduc en este nuevo
elemen to del trabajo
los pequeñ os minero s, permi tirá lograr propor cionad o a la import
ancia de la peruna legisla ción justa, que no vaya contra tenenc ia, entreg ando
su fiscali zaeión al
los interes es de hombr es que con gran sa- Servic io del Minas del
Estado , de acuercrifici o y patriot ismo están hoy día tra- do con el reg',lamento que
dictará el Presibajand o, hacien do frente a una atroz com- dente de la Repúb lica
y no se han señala petenc ia de parte de los grande s monopo- do los límites dentro
de los cuales deberá
lios y empre sas minera s.
dictarl o y estable cen ciertos plazos , que,
Me ha pedido una interru pción el Dipu- en todo caso, van en perjuic
io del minero
tado señor Zepeda CoIl, señor Presid ente, y no en su benefic io.
y se la concedo con todo agrado .
Las person as que conocen el desarr ollo
El señor LORC A, don Alfred o (Presi- de la minerí a nacionall,
la forma en que
dente) .-Con la venia de Su Señorí a, tie- los minero s trabaj
an y explot an las entrane la palabr a el Diputa do señor Zepeda ñas de la tierra para
extrae r las riquez as
CoIl.
necesa rias y darle divisas al país, saben lo
El señor ZEPE DA COLL .-Seño r Pre- difícil que es forma r
un yacimi ento. No
sidente , los Diputa dos del Partid o Nacio- se trata sólo de
perten encias . Los yacinal votare mos en contra del Título III miento s forman
un todo orgáni co. Por
agrega do por el Senado de la Repúb lica al eso, al reform ar
el Código de Minerí a, deproyct o en discusi ón. Lo harem os, no por bería hacers e una
estruc turació n de sisteestima r innece sario introd ucir modifi ca- mas de los yacimi
entos minero s y dictarciones en el Código de Minerí a, sino por- se los reglam entos
y leyes mirand o a eso
que creemo s que éstas deben hacers e pre- y no, precisa mente,
a este términ o "pervia consul ta a los técnico s y a los minero s tenenc ia minera
" que es una simple cubia través de un proyec to que se concre te cación de orden,
una figura geomé trica
única y exclus ivamen te a €lIlas. En una que mucha s
veces no se aviene con lo que
iniciat iva ajena a la materi a y sin haber en ralidad signifi
ca la riquez a minera , que
realiza do los estudio s corres pondie ntes, no obedece
a la figura geomé trica que en
no se puede hacer una reform a de la tras- forma previa
estable ce el Código de Micenden cia e import ancia como la conten i- nería.
da en el Título lII, porque , incluso , se
Es indiscu tible que estas materi as son
altera la constit ución misma de la propie - muy interes
antes y deben ser aborda das
dad minera y su régime n de ampar o.
por el legisla dor, porque todo esto no está
De acuerd o con las dispos iciones intro- precis amnte resuelt
o. Sin embarg o, no lo
ducida s por el Senado de la Repúb lica, se aborda el Títuio
IlI,el cual simple mente
agrega un nuevo factor, ademá s de la pa- introd uce
un factor de descon fianza y de
tente, que determ ina el ampar o a la pro- inquie tud en
los grande s sectore s de pepiedad minera , cual es el trabaj o propor - queños minero
s que existen en nuestr o
cionad o a la import ancia de la perten en- paü;. Porque ,
como señala el Diputa do
cia, que será determ inado por el Servic io señor Clavel
, las cartas que han recibid o
de Minas del Estado , en confor midad con los parlam
entario s, los reclam os de la So-
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ciedad Nacion al de Mi.neria, no contie nen
la opinió n de las grande s empre sas mineras, sino la de las pequeñ as asocia ciones
minera s del norte, como las de Comba rbalá y Ovalle, Illapel , La Serena , Andacollo, que son, precisa mente, las que en
este momen to están reckm ando de este
Título propue sto por el Senado ...
El señor LORCA, don Alfred o (Presidente) .-¿ Me permit e, señor Diputa do?
Ha termin ado el tiempo del segund o discurso de'! señor Clavel.
Tiene la palabr a el Diputa do señor Arturo Valdés .
El señor ZEPED A COLL .-¿ Me concede una interru pción, colega ?
El señor VALD ES (don Arturo ) .-Concedo una interru pción al Diputa do señor Zeped a Coll, señor Presid ente.
El señor LORCA. don Alfred o (Presidente) .-Con la venia del Diputa do señor
Arturo Valdés , puede contin uar el Diputado señor Zepeda Coll.
El! señor ZEPE DA COLL .-Seño r Presidente , creo que sería prefer ible que el
señor Valdés me conced iera la interru pción al final de su discurs o, porque no
creo que yo pueda dar términ o a mis observac iones en menos de cinco minuto s.
El señor LORC A, don Alfred o (Presidente) .-Adv ierto a Su Señorí a que hay
varios señore s Diputa dos inscrit os.
Puede contin uar el Diputa do señor Arturo Valdés .
El señor V ALDE S (don Artur o).Señor Presid ente, este proyec to, que viene del Senado , respon de a necesi dades
muy sentid as de la minerí a nacion al.
Es induda ble que hay interés y expectación por una reform a del Código de Minería. Y es induda ble, tambié n, que provoca mucho malest ar el hecho de que haya numer osas perten encias minera s no
trabaj ada s en posesi ón de un propie tario
a veces dueño de mucha s de ellas -mediante el pago de una pequeñ a paten te-,
es que impide que pueda explot arlas el
pequeñ o minero , para extrae r riquez a de

ellas y procur arse así, con su trabaj o, sus
medio s de subsis tencia ...
El señor OSOR IO.- j y termin ar con
la cesant ía!
El señor VALD ES (don Arturo ). Por eso, en princip io, estas modifi caciones propue stas por los Senado res señor
Chadw ick y señora Cmnpu sano, tienen un
fundam ento de justici a; pero resulta que,
en la forma como ellas se han concre tado,
son profun damen te nefast as para la pequeña minerí a chilena , que e¡s precisa mente, la minerí a nacion al o autóct ona.
Es verdad erame nte una parado ja que
este proyec to de ley que tenía por objeto
comba tir los abusos de la gran minerí a,
forzan do a las compa ñías extran jeras con
el fin de imped ir lo sigan hacien do lo que
han denunc iado alguno s colega s, esto es
el hecho de que empre sas como la Anaconda sean dueñas de miles de hectár eas
del suelo nacion al, sin explot arlas; sin
embar go, no las perjud igue. En efecto,
este proyec to más bien viene a perjud icar
a la pequeñ a minerí a, provoc ando el temor de todos los pequeñ os minero s de
Chile.
Como decían los Honor ables colega s que
han hablad o antes, todas las asociac iones
minera s del país nos han enviad o telegra mas, mas o menos del tenor del que voy
a leer:
"Alarm ados proyec to Chadw ick igual
trato pequeñ a y gran minerí a rogam os
rechaz arlo por consid erarlo injusto y lesivo pequeñ os minero s punto Consid eramos reform a Código requie re mayor estudio escuch ando minero s afecta dos punto rogám osle interp oner su influen cia.
Asomi nera Comba rbalá" .
Como este telegra ma, han llegado otros
de las asociac iones minera s de Antofa gasta, Copiap ó, Andacollo, Ovalle, La Serena, Illapel , etcéter a, que revela n la inquietu d que, en este momen to afecta a
esos hombr es de trabaj o que, en el norte
de nuestr a patria , están creand o riquez a
con gran esfuer zo de su parte, produc ien-
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do divisas, enriqueciendo la zona y proporcionando trabajo. Sin embargo, hoy
día, por estas modificaciones que podríamos llamar inconsultas, al Código de Minería, todos ellos están amenazados, pues
están en vísperas de quedar sin trabajo.
Señor Presidente, en el Título III de
este proyecto se contienen dos ideas esenciales: una, el alza de las patentes mineras; y la otra, el amparo de las pertenencias por el trabajo.
Las patentes se han alzado desproporcionadamente, entre 50 y 500 vece::J su
actual valor, pero con una serie de recargos que se establecen en los artículos
que impugnamos, pueden subir hasta
1.800 veces su actual valor, en determinarlos casos. A nadie escapa que no hay negocio, especialmente una empresa que inicie sus actividades, que resista semejante
alza.
Reconocemos que las patentes mineras
deben ser alz~das, pero en proporción
razonable y con el propósito de obtener
ingresos que permitan al Servicio de 1\;linas del Estado cumplir su cometido de
.servir a la minería, eloborando un catastro minero, velando por la seguridd minera y, en fin, realizando una tarea que
tanta falta hace a la minería nacional.
Pero todo lo anterior ha de hacerse mediante un proyecto debidamente estudiado por las Comisiones técnicas en forma
especial por la de Minería, donde, como
.es natural, deberán ser escuchados los
mineros, que no son ciudadanos de segundo orden y que tienen una palabra que
. decir sobre la materia.
Desgraciadamente, se han fijado plazos
perentorios e insuficientes para cubrir las
diversas etapas de trabajo, lo que demuestra que los que han redactado esta
disposición no tienen los conocimientos
suficientes; o, simplemente, que no consultaron a los mineros, a las asociaciones
mineras que son las entidades profesionales de los mineros de Chile, para elaborar un proyecto de esta envergadura y
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modificar un Código que puede estar anticuado y requerir de reformas, que son
aceptables siempre que ellas sean susbnciales y ordenadas, y no en la forma pre·
cipitada en que se han lanzado ahora.
Quiero citar un ejemplo del tiempo que
requiere una mina para ser explotada, a
fin de que no erean los colegas que se
trata sólo de unu cosa voluntariosa de
los mineros, que es flojera suya, falta de
elementos o ineapacidad para trabajar las
minas. Es el caso de la Compañía Minera Carolina de lVIiehilla, de Antofagasta.
Esta empresa inició los trabajos preliminares de reconocimiento de sus minas en
el año 1959, y ha trabajado sus minas, en
forma ininterrumpida, hasta septiembl'e
de 1967. Durante este período, la Compañía Michilla ej ecutó la geología general
de sus pertenencias; hizo trabajos de
geoquímica en todos aquellos lugares que,
geológicamente, se consideraron como más
promisorios; hizo caminos mineros y campamentos provesionales para tener a su
g·ente en el trabajo: importó nwquinarias
por un valor de 390 mil dólares; efectuó
46.300 metros de sondajes, fuera de pi··
ques de comprobación y otras labores mineras; terminó la cubicación suficiente
para justificar una planta de 1.000 toneladas al día, que sería una de las más
grandes del país; hizo el proyecto de explotación y el proyecto total de lixivia··
ción por agitación; planta de ácido sulfúrico; planta destiladora de agua; planta de fuerza; campamento moderno, etc.
Ya todos los trabajos terminados, la inversión de esta compañía asciende a la
suma de 1.312.000 dólares.
En -el presente año de 1968, se inicia
la construcción de la planta, el campamento y las instalaciones anexas, que suman un total de 5.400.000 dólares. Aparte de lo anterior, en nuevas maquinarias
mineras, preparación de la mina para su
explotación, medios de transporte y capital de trabajo, se considera una inversión adicional de 1.260.000 dólares.
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Esta inversión debe quedar terminada
y la mina en condiciones de explotarse,

principios de 1970.
O sea, después de 12 años de trabaj o
y de inversiones cuantiosas, una mina,
que corresponde a lo que se llama en Chile la "pequeña Minería" entra en fuciones. Algunos creen que todavía estamos
en el siglo pasado, cuando los pioneros
mineros encontraban minas prodigiosas
que los hacían ricos de la noche a la mai1ana. Todos esos yacimientos de alta ley
han terminado; en la actualidad, sólo hay
yacimientos de baja ley, que exigen trabajos a gran costo, que no pueden realizarse en los plazos que señala el proyecto de ley que estamos debatiendo.
Yendo al fondo del problema que se ha
planteado, consideramos que no debe perderse da vista la idea básica de que la
obligación de amparar las pertenencias
responde al propósito de impulsar la explotación de 12.s minas. Partiendo de esta
idea, es necesario señalar que el establecimiento del amparo por el trabajo, lejos
de responder a esa finalidad, produciría
un efecto adverso. La exploración, el reconocimiento y la cubicación de las minas
precisan capitales enormes que deben invertirse antes de conocer una proporcionada explotación. El desarrollo minero
exige la inversión de capitales con expec·
tativas desconocidas y por ello requiere
un sistema de amparo que dependa del
que hace la inversión y no de una tercera
entidad.
Todo cuanto atañe al sistema de amparo es de la más alta trascendencia, puesto que dice relación con la subsistencia
del dominio. Crear factores de inseguridad jurídica, retraen no sólo la inversión,
sino también la exploración, que es la base del desarrollo de la minería nacional.
Las normas sobre amparo deben ser
muy simples y muy claras, de fácil ap~i
cacÍón y comprobación, para no obstaculizar o dificultar los negocios mineros y
especialmente, para hacer posible el desarrollo de la pequeña minería.
11

El amparo por el trabajo suele desper~
tal' fáciles simpatías. Un análisis más a
fondo del problema, desde el punto de
vista de política económica, demuestra
que no fomenta la actividad minera. Es
conveniente considerar que no hay buenas minas que no se trabaj en y que r.o
todas las que están inactivas lo son por
mera negligencia. La ley media del mineral, los problemas metalúrgicos no resueltos, los precios del mercado internaCIOnal, la política cambiaria del Gobierno, las dificultades regionales, son problemas que en un momento dado pueden
impedir la explotación de una mina y que,
variando las condiciones, pueden trabajarse más tarde. Sería entonces, profundamente injusto nacer caducar el dominio por circunstancias que están fuera
del alcance del minero y hacerle perder
el esfuerzo desplegado y la inversión hecha, en virtud de factores transitorios
que después se superan, a veces del modo más imprevisto. Mal podrían considerarse plazos fijos y el juicio de otra entidad, por respetable que S'8a, no es por
cierto un incentivo para el minero o el
inversionista.
Existen importantes yacimientos de baj a ley que deberán esperar forzosamente,
para entrar en explotación, condiciones de
mercado más propicias o descubrimientos
técnicos que solucionen problemas metalúrgicos o de trabajo que hagan competitivos sus costos. Es irracional imponer
sanciones o plazos irreales a un, propietario cuyo esfuerzo ha permitido poner
de manifiesto una riqueza que será aprovechable más tarde.
Lo cierto es que sin el amparo por el
trabajo nuestra industria minera, en "us
ramas pequeña, mediana y grande, ha alcanzado metas extraordinarias y al respecto las cifras estadísticas son más elocuente,; que todo cuanto pudiera decirse.
N o desconocemos la necesidad de introducir modificaciones a la legislación minera para corregir algunos abusos a que
ha dado lugar y que pueden solucionarse
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dentro del actual sistema de amparo. Peno es conveniente modificarla inorgánicamenté o aplicar a la propiedad minera común disposiciones de excepción
como son las que rigen ·la concesión carobonífera, o, en general, introducir principios existentes en legislación extrtmj o
ras que no poseen la riqueza minera (lel
nuestro, ni tienen la tradición minera de
los chilenos.
Finalmente, estimamos que el proyecro
es insconstitucional en relación a las PC1'tenencias actualmente constituidas y específicamente su artículo transitorio. Las
ilctuales perten8nccias se constituyeron
bajo condición resolutoria de no pago de
la patente. Si se aprobara el proyecto se
extinguiría, además, por no cumplir el
mínimo de producción que se les lnóiu e
fijado o no iniciar los trabajos de exp:otación dentro del plazo. El cambio del sistema de amlJaro importa una vlolaci{hl
de la garantL, constitucional del dercc;;o
de propiedad, que solamellte establece ,L·:;
c~msales de caducidad del dominIo: la Si21tencia judicial y la exprop:ación.
La caduc~c.bd por otras c~usale3 t:!ll'~
vale, en sus efectos, a una exploopL; C~Ól1
sin indemnización de ninguna especie, la
{;ual no está contemplada en la reciente
Reforma Constitucional y que, al contraTia de lo que se señala, no indemniz:1 por
las obras civiles de construcciones, ÍIGta·
laciones y demás objetos destinados a la
invetltigación, arranque, extracción o bel1eficio de minerales. Sólo una parte podrían retirarse y el saldo carece de todo
\'alor, con lo cual, además de perjudicar
1as faenas a que están incorporadas, se
da '21 golpe final a quien invirtió trabajo
y riqueza y no logró prosperar por motivos ajenos a él, en circunstancias de que
dentro de un tiempo esos factores puede::l
cambiar y permitir su justa recupr::l'ación.. Son por otra parte, incalcul~,.bl;:<l
los daños que a ]a economía nacLmed se
causa al reinveltir en mil1::ts abandc;;:12\das.
TO
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Por todo lo anterior, los Diputados
democratacristianos vamos a votar en
contra del Título nI, sin perjuicio de 1'08conocer, como dije al principio, le nece·
sidad de abocarnos a una reforIT;a racional del Código de Minería, a fin ele solucionar los problemas que presenta por su
<Li1tigüedad.
Quiero aprovechar que estoy en el us:)
de la palabra, para hablar sobre el Título
IV de este proyecto. Desde el articulo 81
hasta el artículo 33 de este Título se establece, pOl' una indicación del Senador
Eefior Alejandro Noemi, un impuesto de
12 centavos de dólar por tonelada d8 hie·
no que se exporte, ya sea por las compañías nuevas o por las antiguas, aunque estén amparadas por convenios con el
Estado chileno. Estos 12 centavos de dólar se destinarán a la formación de un
fondo para construir hospitales, en primer lugar, en Copiapó y, en segundo tél'mino, En Ccqe.irnbo. Una vez consÜ'uidos
estes hcspitales, se ocup2xá ese fondo \':1\
otras pJulaciona:\:''i en ambas pro\!inciar<,
qne son, sia excluir a otras, las más típica q de la pGq~¡cña minel'Ía: Atacama ~!
Coquimbo.
E seÍÍGl' OSORIO.-También Aconcagua.
El señor VALDES (don Arturo). ---Los Diputados de estos bancos darem03
nuestra aprobación a esos artículos.
En el artículo 34 se establece un peaje en la carretera panamericana, a la altura del pueblo de Los Vilos. Nosotr03
vamos a votar en contra de esta disposición, sin entrar en mayores explicaciones,
por el simple hecho de que ya se está
constrüyendo otra plaza de peaje a kilómetros al sur del puerto de Coquimbo. No
es posible establecer peaje cada 200 ki
lómdros, porque resultaría sumamentt::
oneroso para los fleteros, para los micrcro,; y aun para los usuarios particulares que, por razones de trabaj o, deben
tnmsitar por estas rutas.
El ser\OI' ZEPBDA COLL.-¿ J'.Ie CO:1CC-
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de una interrupción, colega?
de este proyecto de ley tal como ha sido
El señor V ALDES (don Arturo).
despachado por el Senado de la RepúbliSeñor Presidente, concedo una interrup- ca- no es conveniente ni aceptable. Porción al señor Zepeda.
que, desgraciadamente, al quedar ella al
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- . arbitrio de un reglamento del Presidendente).- Con la venia de Su Señoría, te de la República, que deberá ser intertiene la palabra el señor Zepeda.
pretado por el Servicio de Minas del EsEl señor ZEPEDA COLL.-Señor Pre- tado en cada caso, es indudable que prosidente, seré muy breve. Los Diputados vocará diariamente un sinnúmero de abunacionales estimamos que si se desea evi- sos. Entonces se verá que los pequeños
tar los abusos que cometen algunas gran- mineros, sin tener la protección que puedes empresas ...
den tener los poderosos, son privados de
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- su propiedad minera. Intimamente, yo
dente) .-¿ Me permite, señor Diputado '1 creo que en el caso de la propiedad mineHa terminado el tiempo del primer dis- ra, no existe una concesión, sino una procurso del señor Arturo Valdés. Puede piedad. "Sui géneris" será, pero es una
continuar Su Señoría en el tiempo del se- propiedad. La única manera como podría
privarse a estos propietarios de sus pergundo discurso del señor Diputado.
El señor ZEPEDA COLL.- ... que pi- tenencias sería en virtud de una sentenden grandes extensiones de terreno en cia judicial o por medio de una expropertenenecia y, después no las trabajan, pnación por causa de utilidad pública. Pea pesar de que muchas veces las inver- ro implantar sistema de caducidad como
siones que realizan son para ocupar, con éste, que va a alterar la constitución misel tiempo, estas pertenencias; porque es ma de la propiedad minera de Chile, en
indiscutible que las enormes cantidades de un proyecto que no ha tenido el estudio
dólares que se inviertan para avituallar necesarip, sin que hayan sido consultalos yacimientos mineros, son no solamen- dos los técnicos, ni tampoco los que van
te para trabajar unas pocas hectáreas que a ser afectados por esta medida, lo que,
constituyen alguna pertenencia, sino pa- por lo demás, es de elemental convenienra grandes extensiones de terrenos. Sin cia cuando se trata de aprobar un proembargo, hay que reconocer que se co- yecto de ley que cambia una estructura
met-2n algunos abusos en este sentido. La tan fundamental como es el régimen mimanera como se puede paliar esta clase nero de Chile, no puede hacerse así, de
de abusos es la que ha señalado la mis- buenas a primera, en un proyecto de ley
ma Sociedad Nacional de Minería, al en calidad de agregado y en su segundo
proponer el arriendo forzoso de aquellas trámite constitucional. Estas cosas imporpertenencias que no se trabajen. Así se tantes deben ser objeto de estudios determinaría con los abusos que se presen- tenidos y, precisamente, en un proyecto
tan en la práctica. Hay que reconocerlo de ley especial de reforma del Código de
como un hecho cierto, porque sucede al- Minería, como se ha hecho en otras oportunidades.
gunas veces.
Consideramos también que el régimen
Pero una medida de orden general code
patentes que se establece en este Tímo ésta, sobre todo si ella van a afectar
tulo
III, es altamente lesivo para los peno a las grandes empresas, sino a la pequeña minería, a gente modesta .--que queños mineros. De ahí que en las escamuchas veces, porque no tiene ayuda, no las progresivas que operan en proporción
puede explotar debidamente sus yacimien- a un 1 % del sueldo vital -hasta cierta
tos mineros y está imposibilitada para cantidad de pertenencias- y siendo éscumplir con lo dispuesto en su Título III tas mayores en número, el monto de la
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patente se va ampliando, lo que ocurre,
asimismo, a medida que pasa el tiempo,
una vez que llega el plazo de caducidad
por falta de trabajo.
En realidad no discuto que el ánimo de
los autores de este Título III haya sido el
de beneficiar a la minería, pero Cl'eO que
en estas disposiciones se ha incurrido en
una equivocación -yeso está dentro de
las posibilidades humanas- porque, en
definitiva, los principales perjudicados
por los efectos de este Título III, si este
proyecto se convierte en ley de la República, serán ,justamente, los pequeños y
modestos mineros de las provincvias del
norte; quienes, muchas veces, no tienen
los capitales necesarios para realizar las
inversiones que se requieren para la debida explotación de Un yacimiento, como
lo exige este Título IlI. Esas personas
estarán, en la práctica, imposibilitadas
de realizar los trabajos necesarios para
dichas explotaciones y serán, a la larga,
privados de su propiedad minera ..
En cambio, las grandes empresas, sin
duda alguna, con un poco de esfuerzo
cumplirán fácilmente con lo prescrito en
el Título III, porque están altamente capitalizadas. Ellas podrán acelerar los trabajos de exploración y reconocimiento,
con el objeto de quedar habilitados para
explotar debidamente los yacimientos mineros.
Pero, repito, la gente modesta será, en
definitiva, la que, en la práctica, se va a
ver en la imposibilidad de cumplir con lo
prescrito en este Título. Prueba de ello
son las comunicaciones, especialmente telegramas, que han recibido los parlamentarios; todas de pequeñas asociaciones
mineras de las provincias del norte. Hasta el momento, no ha llegado ninguna comunicación de las grandes empresas; sólo de las asociaciones más modestas que,
sin duda alguna, serán las más perjudicadas por efectos de este proyecto, si se
convierte en ley.
Si tuviera una nueva oportunidad para
intervenir, me gustaría abundar sobre es-
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ta materia, pero como hay otros parlamentarios inscritos antes que yo, dejop
entonces, el uso de la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Puede continuar el señor Arturo Valdés.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me permite una interrupción, señor Valdés '!
El señor VALDES (don Arturo) .-Señor Presidente, concedo la interrupción
que me ha solicitado el colega.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría"
tiene la palabra el señor Silva UIloa.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, los Diputados socialistas aceptamos que las modificaciones introducidas
por el Senado, que consisten en suprimir
los artículos 19 al 20, son justas, porque
sobre esta materia se ha legislado. Sin
embargo, dentro de la interrupción concedida, cuya duración quiero hacer lo más.
breve posible para no abusar de la gentileza del colega Valdés, deseo referirme
a un problema no abordado por los colegas que han intervenido anteriormente.
El artículo 17 del proyecto aprobado
por el Senado establece la creación de
una Comisión de Estudio de la Industria
del Salitre y Yodo; y su inciso segundfr
determina que "la Comisión propondrá,
en el plazo máximo de ciento cincuenta
días, las bases de una política de desarrollo de la industria salitrera y sus derivados, al Presidente de la República, y este
último, en el plazo de treinta días, contado desde la fecha de recepción del aludido informe, enviará un proyecto de ley
al Congreso Nacional que reemplace la
ley 5.350, a contar del 1Q de julio de
1968" .
Suponiendo que los trámites restantes
del proyecto en debate demoren un mes.
sumados, los cinco que se conceden a la
Comisión para elaborar el informe, más
el mes de que dispone el Presidente de
la República para enviar el mensaje, ello
significa que, en el mejor de los casos, el
proyecto a que se refiere esta disposición
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pU'cde llegar a conocimitento del Congre so Nacion al en agosto ; y en ese mes, ya
habrá caduca do la vigenc ia de las leyes
NQs. 5.350 y 12.033, conoci da ésta como
"referé ndum salitre ro", por lo cual, consecuen cialme nte, este inciso segund o estaría "amar rando" una situaci ón de orden legal inexist ente.
Por ello, y con el objeto de que este
inciso segund o sea rechaz ado, he pedido
votació n separa da, porque es induda ble
:que la situaci ón de la indust ria del sali·,
tre y el yodo, debe ser aborda da de inmediat o y no en un plazo tan largo, como
el que autoriz a el inciso a que me estoy
refirie ndo, porque no tendrí a aplicac ión
práctic a.
Respec to a las modificacioI'.es d€l CÓ,
digo de Minerí a, conten idas en el Títnlo
III de este proyec to, quiero recoge r bs
expres iones vertida s por colega s de los
diverso s bancos .
Todos estamo s consci entes de que ('3
indispe nsable modifi car el Códig'o de Minería ...
El señor LORC A, don Alfred o (Presidente ).- ¿ 1','1:e permit e, señor Diputa do?
Ha termin ado el tiempo del segund o discurso del señor Valdés , don Arturo .
Tiene la palabr a el señor Barrio nuevo.
El señor SILVA ULLO A.-¿ Me con,cede alguno s minuto s, colega ?
El señor BARR IONU EVO.- Dispo ngo
de poco tiempo , Diputa do.
Señor Presid ente, sin duda que dos Senadore s por Atacam a y Coquim bo, la señora Julieta Campu sano y el señor '1'0más Chadw ick, han patroc inado estas disposicio nes porque en la prime ra de esas
provin cias existe un tremen do abuso en
materi a de conces iones de patent es. Lamentab leceme nte, no se hizo ningun a diferenc ia entre el pequeñ o minero , el mediano minero y la gran minerí a. Fue todo
en un solo "paque te".
Yo he vivido de cerca los proble mas de
la minerí a durant e toda mi existen cia y
repres ento a Atacam a, la provin cia más
minera de Chile; solame nte en Tierra

Amari lla tenem os siete mil minero s. En
todos mis recorr idos por la zona he recibido la protes ta genera l, especi alment e
de los pequeñ os minero s, que se v'en amagados con estas modifi cacion es. Porqu e
a todo minero le gusta trabaj ar, buscar
su "derro tero", como lo llaman allá, y una
vez que acaba de realiza r toda clase de
sacrifi cios, cerros arriba, con hambr e,
con frío, descub re el yacimi ento y lo prepara; y esta person a no podría trabaj arlo en las condic iones aproba das por el
Senado , porque el precio del cobre tiene
oscilac iones en el mercad o interna cional .
En determ inado momen to, un minero está explot ando una mina de cobre a 50
centav os de dólar la libra de metal, porque le convie ne trabaj ar a este precio .
Pero, de repent e, baja esta cotizac ión en
el mercad o interna cional , como ha SUC0dido varias veces, proble ma que la Cámara ha analiza do en sesione s especia)e8.
Al minero no le es posible contin uar los
trabajo s a este costo, razón por' la cua 1
abando na lH mina. Con estas dispos iciones, el minero perder á su mina en un lapso de cinco años. Tendrá , entol1ce.;, que
buscar otras minas. Si su be el precio de
la plata, catear á minas de este metal o
de oro u otro,'; minera les, según los caso's.
En consec uencia estas modifi cacion es no
son proced entes. Por eso, lament amos que
no se haya consul tado a las bases de los
minero s sobre estas disipos iciones .
La Comis ión de Miner ía adoptó el
acuerd o y, más que eso, contra jo el compromis o moral de antes de consid erar
cualqu ier proyec to, consul tar previa mente a los minero s auténti cos, a los que explotan las minas, no a esos que "traba jan" en las notaría s. Induda blemen te, las
indicac iones presen tadas por esos dos Senadore s tienen tambié n la virtud de terminar con los "aboga dos de notarí as",
quiene s espera n que un minero v1erdadero, que trabaj a en un cerro, se descui de
y no pngue opcrtu namen te sus patent es
para pagarl as ellos y quedar se con la mina.
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Sin duda alguna, hay que modificar el
Código de Minería; pero la iniciativa correspondiente tiene que ser estudiada por
la Comisión técnica. El minero tiene que
ser escuchado; tenemos que recorrer las
zonas mineras para conversar con el hombre de trabajo y conocer su opinión, ya
que él es quien mejor conoce, en el terreno mismo, la realidad de su problemas.
Deseamos que se legisle teniendo en vista
estas cosas. Por '"jemplo, la "Campañía
Minera Atacama" solicitó autorización
para explotar el yacimiento de hierro
"Adrianita". Se entusiasmó con las franquicias actuales y pidió la reserva de 60
kilómetros cuadrados. Pero, con ello, está
impidiendo que los pequeños mineros explotan en esas sierras los yacimientos de
cobre que en ellas existen.
Contra problemas como ésos tenemos
que legislar necesariamente. Pero no podemos hacerlo con modificaciones propuestas en un momento en que la minería
de mi provincia, que conozco muy bien,
se encuentra en una situación de zozobra.
No cuenta con créditos adecuados, por
ejemplo, ni se paga oportunamente al minero el mineral que entrega.
En fin, la política minera es equivocada. N o hay fomento para esta actividad, por mucho que se diga lo contrario.
Soy Diputado de Gobierno, pero ésta es
la triste verdad.
Los parlamentarios tenemos la obligación de preocuparnos de provincias como
la de Atacama, que yo represento. Ella
no tiene otros ingresos, pues es monoproductora de materias primas, que exportamos para dar trabajo a obreros de otros
países. Los 8 millones de toneladas de hierro que se exportan por los puertos de
Chañaral, Caldera y Huasco van a dar
trabajo a las fundiciones y a las industrias manufactureras de otras naciones.
Sin embargo, de las riquezas que producimos, una parte se va al extranjero y la
otra viene a la capital u otras grandes
ciudades, y no queda nada para el hombre que la trabaja, para el minero.
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¿ Cómo vamos a pegarle este zarpazo 7:
¿ Cómo vamos a dejarlo en el aire, dicién-

dole: "Si esta mina no la trabaja como
corresponde durante cinco años, está expuesto a perderla?" En efecto, así ocurrirá, porque la facultad que consagl'a
esta iniciativa es muy amplia. El minero
de mi zona no está en condiciones de trabajar en esa forma. El hombre, repito,_
busca su mina, la trabaja como puede; 3..
veces no paga la patente oportunamente~
porque la Empresa Nacional de Minería
le debe el precio de sus minerales; pero
lo hace a los pocos días de haber vencido
el plazo. Mientras tanto, ha llegado el
abogado o el tinterillo que le ha usurpado la mina. Este es el peligro que veo. Estoy hablando sobre una realidad, de
acuerdo con lo que veo en mi provincia.
Debemos buscar la fórmula adecuada
para legislar, a fin de terminar con estos
vicios que acabo de señalar; pero nos vamos a oponer a estas modificaciones, por
estimar que ellas lesionan gravemente los:
intereses de los mineros, especialmente
de los pequeños.
Si el cateador descubre un yacimiento,
sólo necesita, con el actual régimen, presentar un escrito al Juzgado, con lo cual
ya adquiere un derecho sobre el mineral.
Por un sistema relativamente simple,
puede llegar a mensurarlo e inscribirlo
para lograr la pertenencia, aunque para
ello, tenga a veces, que negociar un porcentaje de la misma.
El pequeño minero no está en condi-ciones de solventar con sus propios re-cursos, una inversión acelerada de reconocimiento, para establecer la ley de 10&
minerales y la continuidad de esa mineralización. Tampoco tiene los dineros neC'2sarios para financiar los trabajo~ en
galerías o pique,s destinados a cubicar el
yacimiento en un plazo reducido, como:
tampoco para los estudios metalúrgicos,
para encarar la construcción de caminos
o de plantas de beneficio, que puedan
transformar su hallazgo en una realidad:
económica.
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Lamento tener que rechazar estos artículos, pues como Diputado por una zona que vive única y exclusivamente de
la minería, he creído siempre que debemos modiflcar el Código de Minería; pero, cuando queramos hacerlo, será necesario consultar antes a los mineros cuyas
opiniones deben ser estudiadas por las
Comisiones, porque modificar el Código de
Minería es algo delicado.
En mi provincia hay miles y miles de
minas y se pueden descubrir muchas más.
Podemos, indudablemente, incrementar la
minería cuando existan estímulos y una
política netamente minera. Tengo que ser
muy honrado y decir que esto no ocurre
en este régimen, que yo apoyo. Esto ha
sucedido siempre en mi provincia, en
grab parte porque ella no tiene más que
dos Diputados, y los Senadores por la zona sólo trabajan por Coquimbo y no por
Atacama, provincia que, como la de Magallanes, no tiene mayor representatividad en esta rama legislativa.
Señor Presidente, celebl'o 'mucho que
la Cámara tenga conciencia de que estas
indicacionse lesionan los intereses de la
pequeña minería de mi provincia. .
Por lo tanto, agradezco anticipadamente a la Cámara el rechazo de esta indi,cación, porque sé que ella va a causar un
daño tremendo a la minería, que ya se
-encuentra en estado caótico por la mala
política seguida.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿ Me permite, señor Diputado?
Ha terminado el Orden del Día.
Queda cerrado el debate.
De acuerdo con el Reglamento, también queda cerrado el debate en el proyecto que establece un impuesto patrimonial durante el año tributario 1968,
y en el que modifica el Estatuto de los
Trabajadores del Cobre. Para la discusión de estos proyectos habrá 10 minutos
por Comité, no así para el que establece
.el Servicio de Medicina Curativa p~ra

empleados particulares, que tendrá que
votarse al final.
9.-DESTINACION DE TIEMPO PARA RENDffi
HOMENA.TES EN LA SESION ORDINARIA DE
MAÑANA MIERCOLES.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-So1icito el asentimiento unalllme de la Sala para que después de la lectura de la Cuenta de la sesión de mañana
se pueda rendir homenaje al ex Diputado
Radical, señor Humberto Mardones y al
dirigente mutualista de los gremios gráficos don Osvaldo Alvarez Pereira.
.;El señor MORALES (don Raúl). ¿ Me permite, s·añor Presidente? Ruego a
Su Señoría que recabe el asentimiento de
la Sa.la para rendir también homenaj e a
don Demetrio Yáñez, ex Superintendente
del Cuerpo de Bomberos de Ancud.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿ Habría acuerdo para rendir
estos homenaj es después de la lectura de
la Cuenta de la sesión de mañana?
Acm'dado.
El señor MORALES (don Raúl).Muchas gracias.
lO.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
SESIONES PROXIMAS.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito la venia de la Sala para
anunciar la Tabla de Fácil Despacho para las sesiones próximas.
El señor KAEMPFE (Secretario) .-EI
señor Presidente, en uso de sus facultades reglamentarias, anuncia la Tabla de
Fácil Despacho para las sesiones próximas:
l.-Observaciones formuladas por S. E.
el Presidente de la República al proyecto
que deroga el inciso final del artículo 323
del Código del Trabajo, con ,el objeto de
extender los beneficios del pago de la semana corrida.
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2.-Balances de la Dieta Parlamentaria,
correspondiente al año 1967, y de las
Cuentas de Secretaría, correspondientes
al segundo semestre del mismo arlO.
3.-0bservaciones formuladas por S.
E. el Presidente de la República al proyecto que autoriza al Ejecutivo para
transferir a sus actuales ocupantes las
viviendas que forman la Población "20
de Agosto", de la ciudad de Chillán, y
otras de las ciudades de Traiguén, Angol
y Collípulli.
4.-0bservaciones formuladas por S. E.
el Presidente de la República al proyecto
que autoriza a las Municipalidades de Tucapel, Yungay, San Ignacio y Pinto para contratar empréstitos.
5.-0bservaciones formuladas por S. E.
el Presidente de la República al proyecto
que autoriza a la IV[unicipalidad de La
Calera para contratar empréstitos.
6.-0bservaciones formuladas por S. E.
el Presidente de la República al proyecto
que autoriza a la Municipalidad de Algarrobo para contratar empréstitos.
7.-0bservaciones formuladas por S. E.
el Presidente de la República al proyeCTO
que autoriza a la Municipalidad de Viña
del Mar para contratar empréstitos.
n.-FOMENTO A LAS INDUSTRIAS PESQUERAS Y ELABORADORAS DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO, TERCER TRAMln<:
CONSTITUCIONAL.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Se ha hecho saber a la Mesa
que habI"ía unan'imidad para votar en
conjunto las modificaciones propuestas
por el Senado desde el artículo 19 al 20
del proyecto, y aprobarlas.
¿ Habría acuerdo?
El señor MUGA.- Algunas modificaciones del Senado.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿ Me permite? Se me ha dicho
que hay unanimidad para votar simultá-
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neamente las modificaciones del Senado
desde el artículo 1Q al 20 inclusive.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, ~e darán por aprobadas las modificaciones del Senado a los artículos del
1? al 20.
Aprobadas.
En votación la modificación del Senado que consiste en ant'2poner al articulado lo siguiente: "TITULO I".
Si le parece a la Cámara, se dará por
aprobado.
Aprobado.
En votación el artículo 1Q, nuevo del
Título I propuesto por el Senado.
El señor V ALENTE.-¿ Por qué no votamos de una sola vez desde el artículi\
19 hasta el 17?
El 3e1101' LORCA, don Alfredo (Presidente) .-No hay acuerdo.
Si le parece a los señores Diputados,
se aprobaría el artículo 1Q, nuevo.
Aprobado.
En votación la enmienda del Senado
que sustituye el artículo 21 Que modifica
la ley N9 12.937, por los artículos 2 9 , 3Q,
4 9 , 5 Q, 6 Q, 79 , 8 Q, 99 , 10, 11, 12 Y 13.
Si le parece a la Cámara, se votarán en
conjunto.
Acordado.
Si le parece a la Cámara se aprobarán.
Aprobado.
En votación la modificación del Senado que consiste en introducir el epígrafe
"Título Il".
Si le parece a la Cámara se aprobará.
Aprobado.
¿ Habría acuerdo para votar en conjunto los artículos 14, 15 y 16, nuevos
propuestos por el Senado?
Acordado.
Si le parece a los señores Diputados,
se aprobarán los artículos 14, 15 y 16
del Título n.
Aprobado .

•
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En votación el artículo 17.
Se ha pedido votación por incisos. De
acuerdo con el Reglamento.
El señor SILVA ULLOA.-Que se vote
separadamente el inciso segundo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-De acuerdo con el Reglamento,
se puede hacer.
En votación el inciso primero.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En votación el segundo inciso del artículo 17.
El señor SILVA ULLOA.-No.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Estamos votando el inciso segundo del artículo 17.
El señor LORCA (don Gustavo).
Nadie sabe lo que se está votando.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- i Pero, señor Diputado! La obligación de todo señor Diputado es leer el
proyecto que tiene en su escritorio.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Con
la rapidez que lo está votando ...
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-¿ Habría acuerdo para rechazarlo?
Rechazado.
En votación el resto del artículo 17.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el sigu,iente resultado: por la
afirmaU:va, 16 'votos; por la negativa, 39
'votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Rechazado el resto del artículo
17.
En votación el Título In. Si le parece
a la Sala, se aprobará.
El señor V ALD ES (don Arturo). - '
¿ El título o todo el articulado?
Varios señores DIPUTADOS.-¿ Todo
el título?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Señores Diputados, se vota primero el Título III; después, el articulado.
Un señor DIPUTADO.- ¿Por qué no
votamos todo?
El señor LORCA, don Alfredo (Presi-

dente) .-Si le parece a la Cámara, se re-chazará el Título completo.
Varios señores DIPUTADOS.-Conforme.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Rechazado todo el Título lll.
En votación el Título IV.
El señor V ALENTE.-Que se aprueb2
todo el Título, con excepción del artículo
34.
El señor PHILLIPS.-¿ Cómo es el arreglo?
El señor ZEPEDA COLL.-¿ y la línG' '?
El señor PHILLIPS.-¿ y la línea?
El señor LORCA, don Alfredo (Pre.sidente) .-En votación el Título IV. Sí b
parece a la Cámara, se aprobará el epígrafe y luego se votará por artículo.
¿ Habría acuerdo?
Ap1"obado.
En votación el artículo 3I.
Si le parece a los señores Diputados, se
dará por aprobado.
Aprobado.
En votación el artículo 32.
El señor V ALENTE.-El 33 también,
señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi·dente) .-Si le parece a la Cámara, se dará
por aprobado.

Aprobado.
En votación el artículo 33.
Si le parece a la Cámara, se aprobartl.
Aprob(¿do'.
En votación el artículo 3!±.
El señor VALENTE.-¡ Que se re("h<~u~,
señor Presidente!
El señor CLA VEL.- ¡Que lJierdan d
peaje!
El señor LORCA, don Alfreuo (Pn9idente) .-Si le parece a los señores Dip,-,tallos, se rechazará.
El señor PHILLIPS.--Sí.
El señor LORCA, don AIÍl'edo (Prec:idenle) .-Rechazado.
En votación el artículo 35.
--Hablan ,¿)arios señores Diputados a
la vez.
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"TITULO 1
El señor LORCA, don Alfredo (Presi.
dente).- Estamos en votación, señoi'c:o,
Del I1n¡;uesto a la Rentc~ i¡'1ínima
Diputados.
Presunta '
Varios señores DIPUTADOS.-Es con·
secuencia del anterior.
El señor LORCA, don Alfredo (P1'8:',A I'ticulo 19-Llls personas natun11es Ce.
dente) .-Estamos en votación.
taráu afectas durante el año tributal'io e'('
-EfectuaclcL la 'votación en fm'ma (;CO- 1968 al siguiente impuesto sobre la rcnl;',
nómica, dio el siguiente resultado: ]l0r L
mínimll presunta:
afinnatiwl, 6 'votos; 1101' lanegaiiu(é, ¿'}
SelJresumirá de derecho que Ulla pel'·
sona disfruta aYli.wlmenie de una l'cnL,
·votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Pl'e"i- equivalellte al 876 del valor del capiLal
que haya poseído al ;30 de septiembre ele
dente).- Rechazado el artículo 33.
En vocaCIón 01 mtículo :36.
1967. La renta que así se determine esL2·
Si le parece a la Cámara, se dará PCH rá afecta a la siguiente escala de tasas:
aprobado.
La renta qlle no exceda de 4.000 CSéL:·
Aprobado.
dos estará exenta de esta obligación.
En votación el artículo 37.
La renta de E9 1.000 el, EQ 10.000, 20
Si le parece a la Sala, se apl'obadL
Le1 cantidad que resulte del párrafo 11:Aprobado.
mediatamcnte anterior sobre la renta de
En votación el artículo 38.
:8 9 10.000 Y por la que exceda de esta suSi le parece a los señores DiputacL.s, .. _ ma y no pase de E9 21.00, 25% .
.aprobará.
La eantldad que r€sulte del párrafo Íll.
mediatamem:e anterior sobre 12, l'Cl1<:, de
ATrobado.
El? :21.000 Y por la que exceda de esta s:;En votaeÍón el último artículo, Lr,¡i~S;
ma y no pase de E9 42.000, 30
torio.
La cHnticbd que resulte del p:hrdo i :~.
Si le parece a los SelWl'es Diputado-., ,- mediatamente anterior sobre la l'entCl rl.~
Techazará.
E9 42.000 y por la que exceda de esta Sl~
Rechazado.
ma, 35%.
Terminada la discusión del proyecto.
Al monto de la contribución que n:suhe
de aplicar la escala anterior se le deducirá el 50 % de la suma que debe pagar efee12.-BIPUESTO A LA RENTA MINIlVIA
tivamente el contribuyente en el afio triPRESUNTA
butario respectivo por concepto de im;.Juesto global complementario.
Artículo 2 9-La contribuación a la caEl señor LORCA, don Alfredo (Presi. pitalización referida se regulará de acuerdente) .-Corresponde discutir y votar, de do a las siguientes normas:
acuerdo con el Reglamento, el proyecto,
A) Las personas naturales residentes u
recaído ea un Mensaje del Ejecutivo, que domiciliadas en Chile deberán presenta l'
establece un impueSTo patrimonial dUl',m· entre el 19 de enero y el 31 de marzo dr:
te el año tributario 1968.
1968 y conjuntamente con la declaración
del impuesto global complementario, cuauVarios scñores DIPUTADOS.--En COil·
do ésta proceda, una declaración e11 q1 e'
tra.
se incluirá un inventario valorado de todo:;
-El proyecto, imíJrcso en el unlt-/i/0 sus bienes que posean en Chile o cn (;
N9 10.836.A, dice:
extranjero. La misma obligación tenc1y[m

re,

ro.
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las personas naturales chilenas residentes
o domiciliadas en el extranjero, respecto
de los bienes que posean en Chile. Esh,
declaración se referirá a los bienes qtlC
existían en el patrimonio de las referidas
personas al 30 de septiembre de 1967.
Sin embargo, los extranjeros que a la
fecha de publicación de la presente ley
tengan menos de tres años de permanencia en el país sólo estarán obligados a incluir en el inventario valorado a que se refiere esta letra los bienes que posean ell
Chile.
Esta obligación afectará a las personas
señaladas en esta letra, cuyos bienes afectos, en conjunto, sean de un valor que exceda de E9 50.000. Con todo, los extranjeros residentes o domiciliados en Chi>
que a la fecha de publicación de la pr('sente ley tengan más de tres afíos de pel'manencia en el país sólo deberán incl u; i
en el inventario valorado a que se l'ehe:
esta letra los bienes situados en el extranjero, cuando ellos se hubieren adquil'icL
con recursos provenientes del país.
B) Para los efectos del presente Pán,lfa se aplicarán en lo que no sean contr¿\rias a ella, las definiciones establecidas en
el Código Tributario y en la Ley de Impuesto a la Renta y, además, salvo que ]¿c
naturaleza del texto implique otro significado, se entenderá:
19-Por "bienes", todas las cosas corporales o incorporales que integran el activo del patrimonio de una persona, üt1c:;
como bienes raíces, muebles, cuotas o de,
rechos en comunidades o sociedades, ac·
ciones, créditos o cualquier otro derecho
susceptible de apreciación pecuniaria.
2 9-Por "empresa", todo negocio, eS!{lblecimiento u organización de propiechld
de una o varias personas naturales o .i' rídicas, cualquiera que sea el giro que desarrolle, ya sea éste comercial, industrial,
agrícola, minero, de explotación de riquezas del mar u otra actividad. Se excluiráll
de este concepto las actividades meramen·
te rentísticas, tales como el arrendamiellto de inmuebles de cualquier naturaleza,

la obtención de rentas de capitales mobiliarios, intereses de créditos de cualquiera
clase u otras rentas similares, realizadas
por personas naturales, comunidades, u
otro tipo de organización que no tengd
personalidad jurídica.
3 9-Por "capital", el patrimonio líqn~
do que resulte a favor de la Empresa, como diferencia entre el activo y el pasivo
exigible, de acuerdo con su balance al 2'
de diciembre de 1967 o el inmediatamen:e
anterior a esta fecha, incluidas las utilidades de ese año comercial, debiendo reb~
jarse previamente del activo los valores
intangibles, nominales, transitorios y l!é~
orden, quena represen1en invel'sioncc;
efectivas. Además, deberá agregarse 1:1
revalorización del capital propio que c,·
rresponda, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 35 de la Ley de la Renta.
En los casos en que el balance que si ry;'
de base para el cálculo del capital de h1.';
empresas sea anterior al 30 de septiembre
de 1967, al capital determinado de acuerdo con dicho balance, deberá agregárselc
las cantidades que se hubieren incorporr,do a la empresa entre la fecha del respectivo balance y el 30 de septiembre de 1967,
y deducirse las sumas que se hayan retirado de la empresa durante ese períodc.
En los casos en que ei balance que sirva,
de base para el cálculo del capital de las
empresas sea posterior al 30 de septiembre de 1967, al capital determinado d;~
acuerdo con dicho balance deberá dedudrsele las cantidades que se hubieren incorporado a la empresa entre el 30 de septiembre de 1967 y la fecha del respectivo
balance, y agregársele las sumas que se
hayan retirado de la empresa durante e,,:
período.
Si la fecha de término del año comercial que se toma como base para determinar el capital es anterior al 31 de diciembre de 1967, el monto del capital respectivo determinado según las normas de lo~;
incisos anteriores, deberá reajustarse, para estos efectos, de acuerdo con la variación experimentada por el índice de pre-
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,cios al consum idor entre el mes en que fi- virtud de las
dispos iciones de este Párr~>
nalizó el año comerc ial y el mes de diciem - fo serán secreta s, debien
do aplicar se resbre de 1967.
pecto de ellas lo dispue sto en los artículc~
Tratán dose de empre sas agríco las que 92, incisos primel :o,
segund o y tercero J
no sean socied ades anónim as, se consid e- 93 de la Ley de
la Renta.
rará que el capital del propie tario del preF) Lo dispue sto en el artícul o 89 dd
dio es igual al avalúo fiscal vigent e ck Código Tribut ario
regirá tambié n respecéste por el año 1968, del cual sólo podré. to de los compr obante
s de pago o exenci ón
deduci rse el saldo pendie nte al 31 de d;- del impue sto estable
cido en el presen te
ciemb re de 1967 de las deudas contraíd~t~} Párraf o.
con la Corpo ración de Fomen to de la ProG) Se deduci rán del activo por parte de
ducció n, cuando su fin sea el desarr oll J los declar antes las
deudas u obliagi cones
ganade ro, lechero o predia l, debien do ex- que estaba n en su patrim
onio al 30 de sephibirse el respec tivo certific ado, sin per- tiembr e de 1967,
siemp re que dichas deujuicio del capital que se determ ine en COll- das se refiera n
a los bienes que se declaformid ad a las norma s preced entes respec - ran y el monto y existen
cia de ellas pueto de las demás person as que interv engan dan ser probad as en
forma fidedig na.
en la explot ación. N o regirá la excepc ión
Artícu lo 3 9-Las person as afectas a esanteri or cuando se trate de socied ades anó- te impue sto determ
inarán para los efecnimas agríco las constit uidas con poster io- tos de este Párraf
o el valor de sus biene::;
ridad a la ley N9 15.564, de 14 de febrer o que no consti tuyan
parte del activo de UF:',
de 1954.
empre sa, de acuerd o a las norma s siguicE C) Se entend erá que están sitmid as en tes:
Chile las accion es de las socied ades ,móa) Los inmueb les no agríco las se estinimas consti tuidas en el país. Igual regla marán por el avalúo
fiscal vigent e para el
se aplica rá en relació n a los derech os €1l año 1968, al cual se
agrega rá el valor cosociedades: de person as.
mercia l al 30 de septiem bre de 1967 de
En el caso de los crédito s o derech os per- los inmueb les por adhere
ncia o destina ción
sonale s se entend erá que ellos están situa- no compr endido s en
el avalúo , aplicán dose
dos en el domici lio del deudor u obliga do. al efecto la faculta
d del Servic io de ImLa declara ción conten drá el valor de to- puesto s Intern os de tasar
los bienes, señados los bienes poseíd os al 30 de septiem - lados en la letra g)
de este númer o.
bre de 1967, salvo los expres amente excepRespec to de los inmue bles agríco las, se
tuados por el presen te Párraf o.
consid erará como valor de ellos su avalúo
D) Los cónyug es que estén bajo el ré- fiscal vigent e para el
año 1968.
gimen de separa ción de bienes, sea ésta
b) Los vehícu los motori zados se estima conven cional, legal o judicia l, incluy endo rán en su valor de
adquis ición, con mínila situaci ón contem plada en el artícul o 150 mo del valor que les
asigne la Direcc ión
del Código Civil, declar arán sus bienes in- Genera l de Impue
stos Intern os al 30 de
depend ientem ente.
septiem bre de 1967. Los vehícu los a los
Sin embar go, los cónyug es con separa - que la Direcc ión no les
fije valor se declación total conven cional de bienes deberá n rarán en la forma
dispue sta en la misma
presen tar una declara ción conjun ta de sus letra g) citada.
bienes , cuando no hayan liquida do efectic) Los bonos y debent ures se valoriz avamen te la socied~d conyug al o conser ven rán por el prome dio
de la cotizac ión bursus bienes en comun idad o cuando cual- sátil que hayan tenido
durant e el mes (~~
quiera de ellos tuviera poder del otro para septiem bre de 1967,
el que será fijado por
admin istrar o dispon er de sus bienes .
la Superi ntende ncia de Compa ñías de SeE) Las declara ciones que se hagan en guros, Socied ades Anóni
mas y Bolsas d3
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Comer cio. Los bonos y debent l11:'es q"I? }~
hubier en tenido cotizac ión bursát il se cC',timarán por la tasació n que de elles ki.¿'"
la Superi ntende ncia nombr ada.
d) Las accion es de socied udes an(¡ni:,Els
se valoriz arán de acuerd o con su eoti:-::1.
ción bursát il al 29 de ticptie 'nbre de 1%7.
Si las accion es no hubien :l1 ten ¡de co~i:é-'
ción en la fecha señala da, se estará h ];,
última cotizac ión antel'i or a c1ich!\ fer-Jn
que se hubier e produc ido en el año 1907.
Para valoriz ar las accion.es que no Jwy:'"
tenido cotizac ión bursát il entre el 19 (1,
enero y el 29 de septiem bre de 1967, fe"·
vin'o de ~mtecedente la relaci'.'»1 que exis)"
entre el capita l de la respee tiva soci2\l::,,1
y el númer o total de accion es, y h v:,ln~:';·
zación la efectu ará la Superi ntende nc;" ,1 '
Compa ñias de Seguro s, Socied~ld8:" }\n(¡,llmas y Bolsas de Comer cio.
Esta Superi n1 ende'1cia podrá re~)aj:'l' el
valor que res~llte de la indica da reh.:ió lI
con el porcen taje prome dio de ~1tl1Ol' V:'lor que haya habido entre la ('o:izac ió'l
bursát il al 29 de septiem bre ele ] 967 Y el
valor libre de las accion es ele las socied;odes que tuviero n cotizac ión bursát il a es:."
fecha. Esta rebaja se hará respec to de cada Empre sa, según eSll su objeto agríco la, minero , metalú rgico, textir o indust ria)
y varios, en el porcen taje del indicad o menor valor que haya corres pondid o al rer]pectivo grupo que tuvo cotizac ión bursátil. La misma Superi ntende ncia podrá
tambié n rebaja r al valor que resulte e1::
la señala da relació n, cuando se le aCl'ed ii e
median te inform e pericia l u otro antece ·
dente fidedig no, que el valor comerc ial d'
la accion es de la Empre sa es consid ernblemen te inferio r al valor libro de las mi,Qmas.
e) Los bienes situado s en el extran jero
se estima rán por el vale'r comerc ial qF,:
tengan en el país en que están sihwdo:",
debien do el contrib uyente propor cionm ' [1
Servic io todos los antece dentes que rTi.van de base para dicha estima ción. En t ('do caso, el Servic io podrá tasar el valer eb
los referid os bienes de acuerd o con los ml-

tecede ntes de que dispon ga, debien do c'
Direct or del Servic io, entre otras medid as,
aplicar con el mayor celo lo dispue sto 011
el artícul o 93 de la Ley de la Renta par;}
los efectos del necesa rio inleTc zlübi" ( L
inform E:cione s con las admin istraci onc"
de impue stos en países extnm jelos.
f) Los crédito s o derech os person::;lc:~ E;
valoriz arán consid erando eXl'lus ivamcn ¿,;
el monto de ellos al 30 de selltiembn~ (:r;
1967.
g) Los bienes no compr endido s en l<,s
letra;; anterio res, se eslimará~l por su 'v""·
lor comeo'cial al 30 de septiem bre eb l\Y/:'_
Si el valor jr"di.ca do po,.' G! contribu:;;~n12
C3 Y:.()tori:llC',ente inferio r al corrien te e}l
plaza, el Servic io de Iml'ues tor, Interno f"
p':drá tas[\r dichos bienes en conformi(1::;l
con lo dispue sto en el artícul o G3 del C6digo Tribut ario.
Los contrib uyente s valori2 al'án sus e111presas individ uales en un monto equiva~
lente al capita l de ellas. El valor de ;,y
derech os o cuotas que los contrib uyente s
posean en cualqu iera empre sa que no f:S'~
socied ad anónim a, se determ inará aplican -do al capital de ella la propor ción que le::
perten ezca en la empre sa.
Los derech os o cuotas en comun idad :..:s
se valoriz arán de acuerd o con la 131'opOición que corres ponda a cada uno de lu;
comun eros en el valor de las empre sas l }
bienes poseíd os en común .
Tratán dose de bienes sobre los cuales ss
encuen tran constit uidos derech os de usufructo, uso o habita ción, el valor de eso:
bienes determ inados según las reglas de
este Párraf o se prorra teará entre los titnlares de los divers os derech os que recae:'!
sobre dichos bienes en confor midad a las
norma s estable cidas en los artícul os 69 , '/')
y 11 de la Ley de Impue sto a las Here:>
cias, Asigna ciones y Donac iones.
La determ inació n del valor del derech o
a percib ir una pensió n p8riód ica se efectuará de acuerd o con las reglas conten idaS'
en los artícul os 9 9 y 10 de la Ley de IE~
puesto a las Herenc ias, Asigna ciones y Denacion es.
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Artículo 4 9- Estarán exentas del impuesto de este Párrafo las siguientes personas:
a) Las personas indicadas en la letr,~
A) del artículo 2 9, cuyos bienes afectos,
después de deducidas las deudas u cblig;:ciones señaladas en la letra G), sean de
un valor que no exceda de 50.000 escudos.
Aclárase que, respecto de las pel'S0112':
que se encuentran afectas a este impue::::to, la escala establecida en el artículo ] 9
de este Título se aplicará sobre la rentn
presunta correspondiente a la totalidad do
su capital líquido, sin considerar la exención del inciso anterior.
b) Las personas naturales acogidas :-decreto con fuerza de Ley N9 ,137, de
1953, o al decreto con fuerza de Ley l'T9
258, de 1960, respecto de los aportes ef.2ctuados en virtud de sus disposiciones.
ArtículO' 59-No formarán parte del inventario a que se refiere la letra A) del
artículo 2 9, los siguientes bienes:
a) Los bienes muebles de propied'l.d do~
contribuyente que forman parte perm~'
nente del inmueble ocupado por éste y?
sean para su uso personal o el de su f~
milia. En el caso de profesionales, obreros y artesanos los libl'os, instrumentC'~,
herramientas, muebles de oficina o útile"1
de trabajo aun cuando no estén en su CG1S:1
habitación. En ningún caso estarán comprendidos en esta exenc:ión los vehículo',
terrestres motorizados, marítimos y aéreos.
b) Los fondos previsionales r de retiro.
depositados en instituciones de previsión
social.
c) Los depósitos en cuentas corrientes
bancarias y los depósitos bancarios a la
vista o a plazo, no reajustables, los bonos
y los depósitos de ahorro a la vista. a pJ~:
zo o bajo condición del Banco del Estado
de Chile.
d) Los créditos otorgados por instituciones públicas financieras extranjer:12,
instituciones bancarias extranjeras· sin
agencia en Chile.
e) Los créditos otorgados diredamen ce
por proveedores extranjeros, que corrcs-
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pon dan a saldos de precios de bienes iLternados en el país.
f) Los animales destinados a la alimentación del grupo familiar, con un vale'
máximo de exención de dos sueldos viL~
les anuales.
g) El vehículo de transporte destin;ld:)
a servicio público o a prestar servicios ~l"
terceros, que sea explotado personal y 1)21'manentemente por sus dueños.
Artículo 6 9-La falta de la declaracié:1
referida en la letra A) del artículo 29, b
omisión de bienes en ella, o su declaración en un valor inferior al que les corresponda de acuerdo a las normas de est,~
Párrafo, se presumirá dolosa y de no probarse lo contrario, se sancionará con L:,
pena corporal establecida en el número ¡le
del artículo 97 del Código Tributario, y
en sustitución de la pena pecuniaria contemplada en dicha disposición, se procederá a aplicar al infractor UlUl multa equivalente al 10 % del valor de los bienes q',\~
se hubieren omítido.
Articulo 7 9-El impuesto que se determine se pagará en tres cuotas iguales. la
primera junto con la declanlción l'et;pectiva, y las restantes en los meses de juEe)
y octubre.
Artículo 8 9-La norma contenida en (1
artículo 19 transitorio de la Ley N9 16.433.
de 16 de febrero de 1966, será aplicab1cJ
durante el año tributario 1968.
También será aplicable al impuesto a la
renta mínima presunta establecido en el
artículo 1 9 de esta Ley, el artículo 49 transitorio de la ley señalada en el inciso anterior, respecto a los patrimonios dejado"
por personas fallecidas entre el 19 de octubre de 1967 y el día anterior al de la
publicación de la presente ley.
TITULO II

Disposiciones Generales
Artículo 99-EI recargo indicado en el
inciso primero del artículo 99 de la Ley
N9 16.250 se aplicará al impuesto adicio-
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nal correspondiente al año tributario
1968, y se pagará conjuntamente con éste.
Artículo 10.--Durante el año tributario
1968, la tasa indicada en el artículo 20,
inciso primero de la Ley de la Renta será
de 17'1'0. Sin embargo, estil modi:í'icación
no regirá respecto de las sociedades anónimas constituidas en Chile ni de los contribuyentes que gocen de rebaja en la jns<'
o monto del impuesto a la renta de Primera Categoría en virtud de leyes espe·
ciales.
Ar'tículo n.-Lo dispuesto en lo~; artíct:los 99 y 10, regirá desde el 19 de enero de
1968 y se aplicará al impuesto cuyo plazo
legal de pago o el de su primera cuota, en
su caso, venza en el año calendario 19G~;.
Sin embargo, tratándose de los jm~)ucf
tos sujetos a retención lo dispuesto en 11,".
artículos 99 y 10 sólo regirá a contar de
la fecha de publicación de la lJresen~e le:\',
Artículo 12.- Agrégase al número 14
del artículo 1 9 de la ley N9 16.272, de /1
de agosto de 1965, el siguiente inciso:
"El impuesto establecido en el inciso
primero se aplicará, además, a las facturas u otros documentos que hagan sus veces, que se entreguen en cobranza o garantía a instituciones bancarias, tributo que
se devengará sin perjuicio del contenido
en el número anterior".
Artículo 13.-Autorízase al Presidente
de la República para que anualmente, ponga a disposición del Banco del Estado de
Chile, por intermedio de la Tesorería General de la República, una cantidad que
no exceda del cincuenta por ciento del re:,dimiento del impuesto establecido en el ;:u'tículo anterior, con el objeto de que dichn
banco otorgue préstamo de promoción <\
las industrias de turismo, ganadería y PCE'ca, y a las industrias anexas o derivada"
de ellas, ubicadas o que se instalen en L,
provincia de Llanquihue.
Estos préstamos' serán debidamente
controlados y no se considerarán colocaciones ordinarias para ningún efecto legal
y reglamentario, y sus montos, plazos, t['sas de interés y condiciones serán fijada:

anualmente por el Directorio del Bance
del Estado de Chile, sin que el interéf
anual pueda exceder d(~ la tasa máxÍ1na
fijada por el Banco Central de Chile para
el descuento de letras de producción. Corresponderá al Banco del Estado de Chile,
en compensación de los gastos y servicio:,:"
que le demande la colocación de los pl'é~>
tamos, los dos tercios del interés anual qUt?
se pacte y el saldo incrementará los recül'sos disponibles para las colocaciones de]
año siguiente, de acuerdo con este artículo,
La 1)rimera entrega de estos fondos se
hará en el mes de enero de 1969 y aSCCllderá a la suma de E9 8.000.000."
El señor LORCA (don Gustavo) .-¿ POlo
qué no votamos igual?
El señor LORCA, don Alfredo (Presi,
dente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala, para que pueda usar de la 1)[:labra el señor Diputado informante,
El señor PHILLIPS.- ¿ Por cuánto
tiempo?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-¿Por 10 minutos?
-Hablan varios señores Diputados (0
la vez.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Con
cargo al tiempo del Comité,
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Si se solicita la unanimidad de
la Sala, no puede ser con cargo al tiempo
del Comité, señor Diputado.
¿ Habría acuerdo?
Un señor DIPUTADO.- No hay
acuerdo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Hay oposición.
El señor VALENTE.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría, en
el tiempo del Comité Comunista.
El señor V ALENTE.-Señor Presidente, los Diputados comunistas hemos aprobado este proyecto en la Comisión de Hacienda con ciertas reservas, surgidas del
hecho que en el articulado del proyecto
hay algunas disposiciones que nos parecen
injustas y que, junto con gravar a secto-
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res medios de la población, especialment\c
a los pequeños y medianos comel'cian~es;
introducen también algunos privilegios Ci~.
favor de otros, concretamente, de los accionistas de las sociedades anónimas.
Por esa razón, hemos planteado en L~
Comisión de Hacienda y no hemos poli il~l:'
reunir, por desgracia, lES 35 firmn jJar..
renovarlas en la Sala, tr~s indicaciones.
La primera de ellas tenía por objeto
aumentar el mínimo exento en el impuesto patrimonial a la cantidad de 75 mil escudos en lugar de los 50 mil que propone
el Gobierno. La hemos formulado, porque
hemos tenido algunos antecedentes, peticiones e informaciones ele sectores medios;
repito, de industrias medianas cuyo capital patrimonial sobrepasa, a veces, los cincuenta mil escudos, con lo cual quedal'ír\l~
afectos, naturalmente, al impuesto patrimonial.
Nuestra aprobación a este proyecto es
con la reserva que formulamos para qur~
la renta mínima presunta exenta se eleve
a la suma de 75.000 escudos.
En seguida, nos parece que no es el mejor procedimiento para considerar el patrimonio compuesto por acciones, el e:stimarlo de acuerdo con el valor que ellas tenían al transarse en la Bolsa de Comercio
el 29 de septiembre del año pasado. Si
comparamos la cotización que tales acciones tenían en la Bolsa de Comercio ese dÜl
con la que tuvieron el 31 de diciembre del
mismo año, veremos que el valor atribuido a las acciones mediante el procedimiento de transacción de,la Bolsa no reflej a su
valor real.
En consecuencia, nuestra indicación
tendía a valorizar el patrimonio compuesto por acciones, para los efectos del cálculo de este impuesto, en el valor contabilizado en el último balance de la respectiva
empresa. ¿ Qué significa esto? Significa
que el rendimiento del impuesto patrimonial que gravaría a los sectores propieülrios de esas acciones sería cuatro o cinco
veces superior al que rendiría de acuerd-:-¡
con la proposición del Gobierno.
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Tengo aquí un cuadro elaborado por Lé
Superintendencia de Sociedades Anónim;:(~
que demuestra cómo entre valor de tra;~:-:;-:
acción de la Bolsa de Comercio y el de l:-bro de esas acciones o títulos de las C'11presas bancarias, hay una clifel'encü' qu,
permite transadas hasta en un 7g,8%
menos de su valor; las de emprCSc1S ~,gI'O
pecuarias se transarían con un 75% me
nos; las acciones de compañías salitrera:,'
se venden con un 73510 menos; bs textile.'
con Un 8070 menos; las Inetal úrgieas, (01)
un 83
de inferioridad a su valor; las
ind ustrias en un 72 % menos; y las acciones de compañías de seguros en Ull 78 %.
menos. Vale decir, hay un promedio en los
valores de transacción de estas aceiones
con el valor real de libro equivalente a un
75 % menos, lo que es sumamente elevado.
En consecuencia, nosotros creemos que
lo justo es que la aplicación del impuesto
patrimonial a los valores o patrimonios expresados en acciones debería hacerse al
valor de libro y no al valor de transacción,
como se plantea en el proyecto.
En el artículo 59 se planteaba la reba,h
del impuesto que grava a los contribuyentes de primera categoría, de 20% al 17%.
Hicimos una indicación en la Comisión
con el objeto de que dicha rebaja no beneficiara a los contribuyentes que ya gozan de privilegios tributarios. Puedo eApresar esta tarde que hay cinco empresas,
elaboradoras de cobre, hierro o acero que,
con las liberaciones tributarias que las benefician, han obtenido sesenta y cuatro
millones quinientos mil escudos de utilidades en los últimos cinco años. Ellas son
MADECO, MADEMSA, COMPAC, AMERICAN SCREW y Cobre Cerrillos. Tres
empresas navieras: Naviera Chile del Pacífico, Compañía Chilena de Navegación
Interoceánica y Compañía Sudamericana
de Vapores, han obtenido en los últimos
cinco años ganancias líquidas por treinta
y siete millones doscientos cincuenta mil
escudos, sin pagar un centavo de impuesto, debido a las liberaciones tributarias d,~
que gozan.
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Las empresas manufactureras del "clan"
Matte-Alessandri, por ejemplo, ganaron en
diez de las ciento treinta empresas que
controla, ochenta y tres millones de escudos en 1966, y el "clan" Edwal'ds, s610 en
,cuatro de las sesenta y una empresas que
posee o maneja y controla, obtuvo utilida.des por veintiún millones de escudos. Ey'
conjunto, únicamente algunas pocas empresas de las que controlan los dos grandes clanes que he mencionado, obtuvieron
·dento cinco millones de escudos en un ::eilo.
Las empresas pesqueras -creo que acr:í
no hay mayor argumentación que darhan obtenido de la Corporación de FomcEto de la Producción y del Gobierno, pOl'
concepto de bonificaciones, aportes inicgracionales, etcétera, quinientos noventa
millones de escudos. Con estos recurso~,
que han salido de los fondos de la corn'o
y del Estado, se han beneficiado cuatro o
cinco grupos económicos que en este n](1mento son dueños de la mayoría de las industrias pesqueras.
Sólo dieciocho empresas agrícolas o L.·
tifundistas, que también tienen Ulla tributación especial, han obtenido, entre
1966 y 1967, diecisiete millones quinientos mil escudos. Para concretar la sociedí2d
<:hileno-argentina ganadera de Tierra del
Fuego obtuvo entre 1966 y 1967, quince
millones de escudos y noventa y cuatro
millones de pesos nacionales argentino';
como utilidad líquida.
Las empresas que explo~an energhl.
también han tenido enormes gananci<ls.
La Compañía de Gas de Valparaíso, pül'
ejemplo, entre 1963 y 1966 obtuvo ochodentos treinta y dos millones de escueb'3
como utilidad líquida.
El señor LORCA , don Alfredo (Pre~i
dente).- ¿ Me permite, señor Dipubdo?
El señor Gustavo Lorca le solicita una interrupción.
El señor V ALENTE.- Con cargo al
tiempo de él.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-EI acuerdo no puede ser con di·donado, señor Diputado.

Puede continuar Su Señoría.
El señor VALENTE.-En conjunto, las
empresas distribuidoras de gas licuado J
otros combustibles obtuvieron trece mirones trescientos veintisiete mil escudos (:}
ganancia líquida, sólo en un año.
Lo mismo sucede con las empresas imperialistas que explotan el salitre, yo¿¡o
otras sales. Concretamente, la Anglo-Lmltaro no retornó, entre 1949 y 1963, ciento
cincuenta millones de dólares, treinta P.e:·
llones de dólares más que el costo total do
la industria pehoquímica que el Gobierno
proyecta construir en Concepción. La Ar~
glo-Lautaro obtuvo, entre 1964 y 1966,
treinta y cuatro millones de dólares de utilidad líquida; y, por concepto de amortización, se llevó del país cuarenta y dos,
millones de dólares más.
J'

Es decir, desde la vigencia del referél:dum salitrero, esta empresa se llevó setGllta y seis millones quinientos mil dólares,
sin tributar un centavo al erario.
Lo mismo sucede con las empreS3S Cl~
p1'eras que desde 1955 a esta parte h~).Jl
estado pagando una tributación cada ve';
menor. Por ejemplo, antes de la apEe:::.ción de la ley N9 11.828, el Fisco percib5i.l
quinientos dólares por tonelada, por cor!cepto de tributación. Con la aplicación (~.;
la ley N9 11.828, ese pJrcentaje bajó ;¡
cuatrocientos veinticinco dólares por ton,>
lada. En 1963, ocho años después de h.
aplicación de la ley N9 11.828, las empresas pagaron ciento setenta y siete dólare,:;
por tonelada. Con los nuevos convenim:,
esta tributación bajará a ciento treinta .l
ocho dólares y medio por tonelada, exacción realmente gravosa para el país.
Estos cálculos están siendo dados a conocer considerando como precio de tran:'acción la cantidad de veintinueve centavos
de dólar por libra ...
El señor STARK (Vicepresidente). -¿ Me permite, señor Diputado? Ha terminado Su Señoría.
El señor V ALENTE.-Anunclo los vetos favorables de los Diputados de mi par-
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tido a este proyecto, con las s~llved;lí1c~)
hechas presente.
El señor STARK (Vicepresidente). -"
Ofrezco la palabra.
El señor DAIBER.-Pido la lla]::>.bO:':l.
El señor STARK (Vicepresidente). --'
En el tiempo del Comit2 Demócrata Cr¡·
tiano, tiene la palabra el Diputado :"mlC""
D2.iber.
El señor DAIBER.-Señor Pre3idel1: '.
sólo quiero hacer un breve alc~ncc i, j
expresado por mi colega señor VaJen'~e erelación con la nueva escala que ap::l'Cc.~
en este proyecto.
Sin modificar la presunción de rent;:o ('e
un 8
sobre el capital poseído al :3 O (1
septiembre de 1967, se introduce un~. TIJ.lC',
va escala de un 20 % hasta el 35 % SGb,'.
las rentas así calculadas, quedando, C],
consecuencia, exentas todas aquellas re",
tas afectas a patrimonial iguales o i'1fcriores a cuatro mil escudos.
Pero quiero hacer este alcance, porque
conviene formarse una idea de la magnitud de esta exención, problema que interesa, con justificada razón, al colega señor Valente y a todos los Diputados. Conviene compararla con aquella establecida
para los años anteriores. Por ejemplo, en
1965 esta exención se aplicó a los patrimonios de hasta dieciséis mil doscientos
cincuenta escudos; es decir, a las rentas
presuntas de hasta mil trescientos escudos. En cambio, ahora, con esta nueva escala, la exención beneficia a los patrimonios que, después de deducidas las deudas
u obligaciones señaladas, no excedan de
cincuenta mil escudos; o sea, un patrimonio líquido, después que se le han hecho
todos los descuentos del caso, expresado
en renta presunta no superior a cuatro mil
escudos.
Para dar una noción más clara acerca
de la cantidad de contribuyentes que se
van a beneficiar con esta modificación, voy
a hacer esta misma comparación expresada en sueldos vitales. En 1965, la exención
alcanzaba a los patrimonios de hasta nueve sueldos vitales anuales de 1964.
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Con este proyecto, en el presente Hile
la exención alcanzaría a 13,6 sueldos vitales anuales de 1967. Hay pues un aumento real de la exención y ello liberará
de este tributo a más de quince mil de los
noventa y seis mil ciento tr€int~ y siete
contribuyentes que estaban afectos al impuesto patrimonial en el año 1965.
En cuanto a la observación que hacía el
colega sobre la modifieución y los términos en que debió redactarse la declaración
de exención, estamos plenamente de acuerdo en que el sistema adopbdo no es el mejor. Pero, por un lado, no hemos contade
en el momento oportuno con toda la infrmación de la Superintendencia de Sociedades Anónimas como para formarnos
un juicio cabal del asunto; y, por el otro,.
es indudable que el sistema propuesto por'
el colega provocaría mayores dificultades
para la recaudación del impuesto.
Es cuanto quería decir, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente) .-En
el tiempo del COE1ité Radical, ofrezco la
palabra.
El señal' RODRIGUEZ (don Juan). Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).Los Diputados radicales votaremos favorablemente la idea de legislar, pues, en
este caso, nuestro partido no puede negarse a dar recursos para financiar el"
reajuste de sueldos y salarios, aun cuando no sabernos cuál será la suerte que corra ese proyecto, especialmente al conocer la opinión de los sectores asalariados
que no están conformes con las disposiciones patrocinadas por el Gobierno. Estoy
casi seguro de que será rechazado.
Por otra parte, como lo ha reconocido
un Diputado de la Democracia Cristiana,
este proyecto establece un tributo extraordinario que afecta propiamente al capital y no a la renta. Este proyecto sólo
sería procedente, en nuestro concepto, ea
caso de emergencia nacional.
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Parece que el Gobierno cree, precisamente, que nos encontramos frente a una
emergencia nacional con motivo del proyecto sobre reaj ustes de sueldos y salari9s
y actúa de acuerdo con ese criterio. N o
obstante ello, hemos presentado las indicaciones pertinentes, las que en nuestro
..concepto deben ser aprobadas con el fin
de mejorar el proyecto sobre impuesto patrimonial ...
El señor ESCORZA.-j Yo entendía que
estaba mal el proyecto de reaj ustes !
El señor CLAVEL.-Ese proyecto no
.sólo está mal, sino pésimo.
El señor STARK (Vicepresidente).¡ Señor Escorza! j Señor Clavel!
El señor RODRIGUEZ (don Juan).El colega señor Escorza creía que yo estaba hablando del proyecto de reajustes ...
El señor DAIBER.-Su Señoría hizo
una pequeña confusión.
El señor STARK (Vicepresidente).í Señor Daiber!
El señor RODRIGUEZ (don Juan).Ignora el señor Escorza que con estos fondos se financia el proyecto de reaj ustes,
que está también en la Cámara. Eso es lo
que él ignora.
El señor ESCORZA.-j Ah, eso sí! Quiere decir que está hablando del proyecto de
reajustes.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).- \
Hecha esta aclaración al colega Escorza
para que no haya error, confusión, ni duda, continúo, señor Presidente.
Decía que los Diputados radicales hemos 'presentado las indicaciones correspondientes con el obj eto de mej orar este proyecto llamado de impuesto patrimonial
considerando especialmente la situación
de la clase media chilena, que será la más
afectada, ya que la exención que él establece es baja. Este gravamen resultará especialmente oneroso respecto de aquellas
personas jubiladas que han :¡tdquirido algún bien raíz, cuyo valor ha aumentado,
,de año en año, de acuerdo con el alza del
,costo de la vida. Desde el año 1965 a es-

ta parte, hay muchas modestas casas con
valores superiores a los 50 mil escudos .. .'
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor STARK (Vicepresidente).j Señor Daiber! j Señor Muga! j Señor Clavel!
El señor RODRIGUEZ '(don Juan).En consecuencia, nuestras indicaciones
tienden, principalmente, a defender a las
clases modestas y a la clase media, no así
a la clase alta, a la adinerada, pues, como
decía el colega Valente, entre este sector
hay algunos, especialmente el de las sociedades anónimas, que no van a tributar y
a los cuales no les va a afectar en la misma forma que a aquéllos que poseen bienes raíces en especial. En consecuencia,
con estas pequeñas observaciones, los Diputados radicales votaremos favorablemente la idea de legislar.
El señor STARK (Vicepresidente).En el tiempo del Comité Democrático Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité Socialista,
ofrezco la palabra.
El señor AGUILElRA.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, concedo una interrupción al señor
Phillips.
El señor STARK (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Agradezco al Comité Socialista la gentileza que ha tenido
al otorgarme esta interrupción.
Señor Presidente, hace algún tiempo,
Su Excelencia el Presidente de la República manifestó que había conciencia pública en el país de la fatiga tributaria que
existía en todos los sectores y que, en consecuencia, había que frenar la creación de
nuevos impuestos. Pues bien, al llegar al
Gobierno, en noviembre de 1964, el señor
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Frei pidió un sacrificio a todo el país. Fue
así como se aprobó, sin que hubiera mayoría democratacristiana en la Cámara, la
creación del impuesto a la renta mínima
presunta.
El señor DAIBER.-Ya se había solicitado cinco años atrás.
El señor PHILLIPS.-Ya vamos a tocar el punto de la forma en que se solicitó y cómo lo ha administrado el Gobierno
de Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PHILLIPS.-La Democracia
Cristiana tiene 82 Diputados en la Cámara. Si la ciudadanía hubiera sospechado lo
que iba a pasar, el número de parlamentarios de Gobierno en esta Corporación habría llegado a 40, no a 82.
-Hablan varios señores Diputados a la
Tez.
El señor STARK (Vicepresidente).Señor Daiber, ruego a Su Señoría guardar silencio.
j Señor Escorza! j Señor Montt!
El señor PHILLIPS.-Me interrumpen
tanto que no puedo seguir hablando.
El señor STARK (Vicepresidente).Puede continuar, señor Diputadü.
El señür PI-IILLIPS.-Gracias.
Comü decía, Su Excelencia el Presidente de la República en su último Mensaje
hizü presente la fatiga tributaria que existe en el país. Sin embargo, ahüra se pretende prorrogar la aplicación del impuestü a la renta mínima presunta que el señor Frei, al asumir el mando, estableció
por un tiempo limitado, porque este trilmtü ha sido aplicado en aquellas naciones
que necesitan recuperarse después de una
guerra, después de una gran catástrofe.
El señor MUGA.-¿ Y le parece pequeña la catástrofe del Gobierno del señor
Alessandri?
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
j

El señor STARK (Vicepresidente).Señor Arancibia!
El señor PHILLIPS.-El Gobierno, re-
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pito, estableció este impuesto por un tiempo limitado -3 años- y se dijo que no
se prorrogaría su aplicación, sino que se
buscaría un mecanismo, a través de los
servicios de Hacienda, para efectuar una
reforma completa del sistema tributario.
Esta reforma no ha llegado al Parlamento y nos encontramos con que, frente a la
falencia de la Caja Fiscal, el Gobierno recurre nuevamente a esta fórmula del impuesto a la renta mínima presunta.
Hace algunos días, en una asamblea de
ASIMET, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, hombre conocido en los
círculos financieros del país, por haber
trabajado toda su vida en la Compañía de
Acero del Pacífico la cual ha tenido los
porcentajes de alzas más suculentos que
se haya aplicado durante la actual administración y que, para este año es del orden del 32'%, manifestó que los hombres
de empresas eran los responsables, frente
al Mercado Común Latinoamericano, que
se estaba creando, de saber aprovechar
esta oportunidad. Es posible que para los
ej ecutivos de las empresas esto caiga bien;
pero yo me pregunto: ¿ es igual para los
accionistas, para aquellas personas que
han querido ser previsoras a quienes castiga este impuesto patrimonial, para la
gente mayor de edad que no puede realizar sUs trabajos habituales y que se han
capitalizado adquiriendo acciones? Es muy
c0nveniente comparar el valor que tenían
las acciones en 1964 con el que tenían en
1967. Al hacer esta operación) se podrá
comprobar fácilmente que en la mayoría
de los casos su valor se ha reducido en
más de un ciento por ciento. Sin embargo, nos €ncontramos con que estos contribuyentes van a ser nuevamente gravados.
La gran novedad de este proyecto es la
exención tributaria que se establece respecto de aquellas personas cuyos bienes
afectos no excedan de E9 50.000. Pero
bien sabemos que cualquiera casa, cualquier bien vale esta suma. En consecuencia, esta exención regirá hasta por ahí no
más.
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Cuand o se creó este impues to, se dijo
que su rendim iento iba a ser destina do a
un plan de industr ializac ión, que no hemos
conocido.
Frente a la falenc ia de la Caj a Fiscal,
es necesa rio detalla r alguno s rubros . Nos
encont ramos con que, en vez de recurr ir
a otro tipo de impues tos, que los voy a señalar, se ha caído nuevam ente en el impuesto patrim onial.
En relació n con la falenc ia de la Caja
Fiscal, es necesa rio hacer presen te que el
0,5% de cualqu ier docum ento o letra que
se descue nte en un banco va a cuenta s de
ahorro del Banco del Estado por disposición legal.
El 31 de diciem bre se creó un nuevo ,artificio para no pagar este dinero . Se ha
recurr ido a dar un vale o bono por si algún contrib uyente quiere compr arlos en el
Banco del Estado para pagar impue stos,
y se le abona un 12% de interés al año.
Respec to de esto, debo decir que en los
mucho s años que llevo en la Cámar a, por
lo que he visto y he partici pado en el despacho de leyes de reajus tes y tambié n de
impue stos, nunca me había encont rado con
esta clase de disposiciones ni había pensado que se pudier a hacer uso de ellas en
la forma en que lo estarnos presen ciando .
Porqu e ningún contrib uyente va a ir al
Banco del Estado a compr ar estos bonos
para pagar impue stos durant e el año 1968,
pudien do llevar su dinero al Banco Central, donde tendrá un interés del 8%
anual, más un reajus te en relació n con el
alza del costo de la vida. Creo que tendrí a
que ser demen te una person a para ir a
compr ar estos bonos. Lo que pasa es que,
como el Fisco no tiene recurso s, ha recurrido a dar esta clase de bonos al Banco
del Estado con el fin de que se puedan
vender a los contrib uyente s para pagar
impue stos del año 1968.
Duran te la discus ión de la ley de consolidac ión de deudas tributa rias, quedó demostra do que más del 420/0 de impue stos
no ha sido pagado . Como es fácil compr ender, la gente no lo hace porque no quiera ,

sino porque carece de los medios necesarios para ello. En consecuencia, menos va
a compr ar estos bonos, para que le paguen
un 1210/0' de interé s al año, pudien do ir al
Banco Centra l, adquir ir un bono reajus table y recibir , en seguid a, el 5 %, más un
reajus te por la devalu ación que experi mente el costo de la vida.
Otro hecho que corrob ora mis palabr as
es lo que ha ocurri do con los cheques y
letras protes tadas en el país. En el año
1964, por ejempl o, el prome dio de cheques girado s fue de 7 millones 300 mil y
los protes tados llegaro n al 0,55:%. Ahora ,
en las listas dadas en septiem bre de 1967,
aparec en girado s 7 millones 912 mil cheques y protes tados el 1,12 %, es decir, tenemos un aumen to del 110:% de cheques
protes tados. No creo que las person as que
firman estos docum entos no quiera n pagarlos , ya que, por esa causa, pueden ser,
incluso, arrast radas a la cárcel. N o lo hacen, porque no tienen los medios para pagarlos . Esto viene a demos trár y a corroborar lo que estoy diciendo.
El señor ARAN CIBIA .-No hay sobregiros.
El señor PHIL LIPS. -Le puedo demostrar a Su Señorí a que hay sobreg iros y
que hay cuenta s dobles en el Banco del
Estado , y Su Señorí a las conoce.
-Habl an varios señores Dip'utados a la
vez.
El señor PHILL IPS.-H onora ble Cámara, estoy demos trando con cifras y antecede ntes propor cionad os por organi smos
respon sables la falenc ia de orden económico en que está el país.
Ayer pedí en la Comisión de Hacien da
la lista de las exenci ones tributa rias concedida s este año. Para muest ra un botón:
la indust ria "Lana s Austra l", COn grande s
exenciones tributa rias, compit iendo con
fibras que se traen del extran jero) que se
refuer zan y se manda n en avione s al centro del país, con un régime n tributa rio
de excepción, no será afectad a.
Se han dado exenci ones tambié n a una
nueva fábrica de neumá ticos de Coquim-
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bo. Se le han otorga do todo tipo de exenciones, no sólo para la maqui naria, porque se incluy en las máqui nas de sumar ,
las camion etas, etcéter a ...
El señor V ALEN TE.-Y no paga impuesto s.
El señor PHILL IPS.-T odo este procedimien to, se ha mante nido igual en este
proyec to. Entonc es nos encont ramos con
que es indiscu tible que hay sectore s que
se sienten discon formes con esta clase de
impue sto, que grava a una person a que
tiene 50 millon es de pesos. Pero yo me pregunto: cualqu ier casa D.F.L. 2, de estas
famos as de las Asocia ciones de Ahorr o y
Présta mos, creo que tiene un valor superior a los 50 millon es ...
El señor STAR K (Vice presid ente). ¿Me permit e, señor Diputa do? Ha terminado el tiempo del Comité Social ista.
Puede contin uar Su Señorí a en el tiempo del Comité Indepe ndient e.
El señor PHILL IPS.-G racias , señor
Presid ente.
Por ello que nuestr o partid o ha dado
orden -y nosotr os estamo s consci entes de
ello- de votar en contra de este impue sto patrim onial, porque creemo s que éste,
sumad o al patrim onial de los pobres que
viene colocado en el proyec to de reajus te,
consti tuirán un ahorro obliga torio para
tapar los hoyos de la Caja Fiscal, en cuyo
manej o creemo s que debe haber auster idad, reduci rse los gastos y no conced erse
exenci ones del tipo que he señalad o. j Es
la única maner a de ir organi zando la economía de este país!
El señor ZEPE DA COLL .-j Muy bien!
El señor PHIL LIPS. -Le he conced ido
una interru pción a mi co:ega , señor Gustavo Lorca.
El señor STAR K (Vice presid ente). Puede hacer uso de la interru pción Su Señoría.
El señor LORC A (don Gustav o) .-Señor Presid ente, los Diputa dos nacion ales
estima mos que la prórro ga del impue sto
patrim onial constit uye eviden tement e, un
engaño a los contrib uyente s del país, a los
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cuales se les prome tió que éste sería un
sacrifi cio transit orio, que se aplica ría por
Espacio de 3 años solame nte.
Pero, más que ello, nos preocu pa que
se afecte en forma seria, se distors ione la
econom ía del país y se produz ca el desaliento respec to a los ahorro s, precisa mente entre aquello s que, en estos momen tos,
de acuerd o con los planes del Gobier no,
deberá n hacerlo ahora, a través de la ley
de reajus te, en forma forzos a y obligat oria.
Las múltip les legisla ciones que el Gobierno ha ido propon iendo al Congre so
han signifi cado, eviden tement e, la aplicación de una polític a que ha reperc utido
sobre la confia nza del sector empre sarial
y, en genera l, del sector contrib uyente , como asimis mo sobre su volunt ad de coadyuvar a la capital ización del país.
Esta situaci ón se agrava precisa mente
por la medid a que propon e ahora el Ej ecutivo de prorro gar la vigenc ia del impuesto patrim onial, sobre todo -lo que es
más delica do- por la circun stancia de alcanzar un rendim iento de muy escaso
monto , puesto que -segú n entend emoscon esta prórro ga el Fisco se benefi ciará
sólo en 100 millon es de escudos.
Este sacrifi cio de los contrib uyente s,
cuyos resulta dos, en realida d, podem os estimarl os pequeños, no signifi can nada, sin
embar go, frente a la descon fianza que él
trae aparej ada en toda la economía nacional.
La polític a seguid a por el Gobier no a
través de sus iniciat ivas de orden legal
nos induce n a pensar que lo único que se
propon e es impon er el ahorro forzos o a
los contrib uyente s, el cual, a su vez, es la
manife stación más eviden te y palma ria
del fracas o de esa polític a. Lo más lamentable en este aspect o es que el impue sto patrimon ial que, como record arán los señores Parlam entario s, en su origen fue destinado precis ament e a obras de capital ización del país, se destin e esta vez a objetivos emine nteme nte burocr áticos, como
son los de servir el déficit del presup ues-
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to de gastos de la naC1On. Esto tiene importan cia porque -lo quiero record ar en
esta oportu nidad - cuando discuti mos la
ley de recons trucció n que benefi ció a las
provin cias de Valpar aíso y Aconc agua, a
raíz del terrem oto del a110 1965, se modificaron las norma s del impue sto patrim onial que ya se habían dado con anterlo l'idad y ¿ qué se nos dij o entonc es? Se nos
dijo que se modifi caban los mínim os de
presun ción y otras norma s que en este
momen to no alcanz o a punt1Jalizlll', precisamen te para destin ar el rendim iento del
impues to a obras reprod uctiva s que se realizal'Í an, fundam entalm ente, en la zona
devast ada. Incluso se se11aló en el artículo 90 de la ley, según recuer do, que se elaborarí a un plan genera l de desarr ollo para esa zona.
Sin embar go, hasta el momen to, jamás
se ha elabor ado ni tampo co consid erado
este plan por la Corpo ración de Fomen to
de la Produc ción ni se han destina do los
fondos proven ientes del impue sto patrimonia l dedica dos a realiza r obras En la
zona devast ada a consec uencia de los sismos de 1965.
Es indisp ensabl e modifi car el sistem a
imposi tivo que rige en el país. Entre 1964
y 1967, los impue stos directo s han subido en un 76,3.1'70, lo cual está copand o la
capaci dad del contrib uyente . Como si esto fuera poco, la dispos ición del proyec to
de reajus tes que obliga a las empre sas a
destin ar el 66'70 de sus utilida des a capitalizac ión, signifi ca un nuevo golpe para
el sector produc tor. En efecto, si consid eramos que, ademá s, deben destin ar el 20
y el 10'70 a sindica tos de emplea dos y obreros y el 5 % a vivien das, es imposi ble que
puedan capita lizar y, al mismo tiempo ,
puedan entreg ar a sus accion ista la justa
utilida d que les corres ponde por el capita l
inverti do en las empre sas. Ademá s, estas
dispos iciones se contra ponen con el proyecto de ley sobre socied ades anónim as,
despac hado recien temen te por esta Honorable Cámar a, en el cual se estable ce que

debe reserv arse el 33 o el 35% de las utilidades -no recuer do exacta mente - para distrib uirlo entre los accion istas.
Como lo demos trarem os durant e la di s- .
cusión del proyec to de reajus tes, es necesario modif icar efectiv amente esta política tributa ria para permi tir que el país
pueda ahorra r, de acuerd o a los deseos del
Gobier no, sin necesi dad de obligar lo, como lo quiere hacer, a través de la legislación propue sta.
El se110r STAR K (Vice presid ente). Puede contin uar el Se1101' Phillip s.
El se110r PHIL LIPS. -Seüo r Pl'esid ente, pido que recabe el acuerd o de ia Sala
para enviar , por interm edio del l\Jinist erio que corres ponde, un oficio al Banco
Centra l a fin de que inform e a la Cámara sobre cuál es el gasto que ha deman dado la coloca ción de los 30 millon es de escudos en certifi cados de ahorro reajus tabIes.
Ademá s, quiero dejar consta ncia de que,
según las cifras que yo indiqu é en nombre del Partid o Nacion al, en el proyec to
de las Fuerza s Armad as se consig nan regalías del orden de los 220 millon es de escudos.
Finalm ente, debo hacer presen te que,
en el proyec to de reajus tes que tratar á
pronto la Sala, hemos presen tado una indicació n para que el ciento por ciento del
reajus te de las remun eracio nes o dietas de
los Minist ros de E5,tado, Subsec retario s de
Estado y parlam entario s, sea pagado en
bonos.
Nada más.
El se110r STAR K (Vice presid ente). Solicit o el asentim iento unánim e de la Sala para enviar el oficio pedido por el seüor Phillip s.
Varios señore s DIPUT ADOS .-N o hay
acuerd o.
El seüor STAR K (Vicep residen te) , N o hay acuerd o.
Cerrad o el debate .
En votaci ón genera l el proyec to.

-Efec tuada la votación en fonna eco-
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nómicCi, dio el siguien te resulta do: por la
ajil,Ttw tiva, 49 ~'otos; p01' la negath '(l, 6
votos.
El señor ST ARK (Vice presid ente). Al11'obado en genera l el proyec to.
Como no ha sido objeto de indicac iones
nónova das, queda tambié n aprob:1do en
particu lar.
Tnfúin ada la discusi ón del proyec to.
13.-ES'l 'ATL'TO DE LOS TRABA JADOR ES DEL
COBI!E .- :VIODIF IC4CION PARA INCOR PORAR
A SU RSGIl\I EX A LOS EMPLE ADOS Y OBREROS DE LA PO'IRERILLOS RAILWAY
CO:\lPANY

El señor STAR K (Vice presid ente). En seguid a, corres ponde discut ir y votar
el proyec to que modifi ca el Estatu to de
los Traba jadore s del Cobre con el objeto
de incorp orar a su régime n a los emplea dos y obrero s de la Potrer illos Railwa y
Compa ny.
Diputa do inform ante de la Comisi ón de
Traba jo y Seguri dad Social es el señor Olivares.
-El proyec to, impres o en el boletín N9
10.837, es el siguien te:
"Artíc ulo único. -Modi fícase el Decret o
Suprem o N9 313, de 30 de abril de 1956,
modifi cado por los Decret os Suprem os
N 9s. 426, de 25 de mayo de 1966 y 65, de
25 de enero de 1967 en la forma que se
indica :
a) A 1'tículo 19-Agré gase la frase "y
de la Potrer illos Railwa y Co." entre las
expres iones "Gran Miner ía" y "se regirán", elimin ándose la coma despué s de la
frase "Gran Miner ía" y colocá ndola a continuac ión de la expres ión que se agrega
en esta modifi cación ;
b) Artícu lo 2 9-Agré gase a contin uación de la expres ión "artícu lo 19 de la ley
N9 11.828 " y antes del punto y coma, la
frase "y a la Potrer illos Railwa y Co."
c) Artícu lo 3 9-Agré gase en su inciso
primer o, despué s de la expres ión "artícu lo 19 de la ley N9 11.828 " y antes de la
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frase "y a los trabaj adores ", la eX;.Jlésión
"a la Potrer illos Railwa y Co."
Agrég ase en el inciso final de esL artículo, a contin uación de "ni a sus 'l"2.bajc1clol'es", la frase "con excepc ión de lo
dis puesto en los artícul os anterio res respecto de la Potl'er illos Railwa y Co. y él. íos
traLaj adores de ésta". R\?emp lázasc II jJl111to que existe despué s ele "tl'abaj ac1o!" 's",
por 1ma coma;
d) Artícu lo 35.-A gréga se :L con~inua
ción de la frase "Gran Miner ía elel Cob1'e", la expres ión "y los de la Potl'er i!]os
Railwa y Co.".
e) Artícu lo 37.-A gréga se a contin uación de "Gran Minerí a del Cobre" y antes del punto y coma, la frase "y a los de
la Potrer ilIos Railwa y Compa ny".
f) Artícu lo 41.---'A grégas e a con1:inuación de la frase "Gran Miner ía del Cobre" y antes del punto aparte , la expresión "o en la Potrer illos Railwa y Compa ny".
g) Agrég ase a contin uación del actual
artícul o 47, el siguien te artícul o 47, bis:
"Para el solo efecto de lo estable cido en
el artícul o anterio r, declár ase que, a contar del ejercic io corres pondie nte al año
1966, en el "salari o base por día trnbajado" y en el "sueld o base" se consid erará
incluid a la remun eració n percib ida por cada trabaj ador por concep to de horas extraord inaria s trabaj adas durant e el lapso
respec tivo.
Las horas extrao rdinar ias, para estos
efectos , se consid erarán pagad as sólo con
el recarg o legal corres pondie nte".
Artícu los transit orios

Al'tículo 1 9-Dent ro del plazo de noventa días contad o desde la vigenc ia de la presente ley, los Direct ores de los Sindic atos
Indust rial de la Potrer illos Railwa y Company y Profes ional de Emple ados Ferrocarril Potrer illos Llanta , deberá n iniciar
los trámit es legales y reglam entario s para confor mar sus organi zacion es a las dis-
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poslclOnes del decreto suprem o N9 313,
de 30 de abril de 1956, modifi cado por los
decreto s suprem os N 9s. 426, de 25 de mayo de 1966 y 65 de 25 de enero de 1967.
A1'tículo 29-Los actual es Direct ores
Sindic ales de las organi zacion es indica das
en el artícul o anterio r durará n en sus cargos hasta la expira ción del períod o para el
cual fueron elegidos, aplicán dose lo dispuesto en el inciso final del artícul o 79 del
decreto suprem o N9 313, de 1956, modifi cado por los decreto s suprem os N 9 s. 426,
de 1966 y 65, de 1967, sólo a contar de la
renova ción del Direct orio actual.
Artícu lo 3 9-Los -Sindic atos aludid os €U
el artícul o primer o transit orio podrán COlltinuar funcio nando mientr as el númer o
de sus respec tivos asocia dos no baje de
veintic inco.
ArUcu lo 49-Facú ltase al Presid ente de
la Repúb lica para fijar el texto refund ido, que llevará númer o de decreto supremo, del decreto suprem o N9 313, de 30 de
abril de 1956 y sus modifi cacion es posteriores, incluye ndo las de la presen te ley.
Asimis mo, facúlta sele para suprim ir aquellos artícul os que hayan perdid o sus oportunida d legal por habérs eles dado cumpli miento y para modifi car las referen cias
a las dispos iciones de la ley N9 11.828 por
las que corres ponda n a las de la ley N9
16.624, que fijó el texto refund ido y definitiv o de la ley N9 11.8'28, de 5 de mayo
de 1955, y de la ley N9 16.425, de 25 de
enero de 1966."
El señor STAR K (Vice presid ente). Este proyec to tiene el mismo tratam iento del anterio r; o sea, cada Comité dispondrá de diez minuto s.
Ofl'ezco la palabr a en el tiempo del Comité Demóc rata Cristia no.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a en el tiempo del Comité Radica l.
El señor POBL ETE.- Pido la palabr a.
El señor STAR K (Vice presid ente). Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor POBL ETE.- Señor Presid ente, los Diputa dos radica les vamos a votar

favora bleme nte el proyec to en debate. por
el hecho de que, cuando se consid eraron
las modifi cacion es a la ley N9 11.828 , ya
habíam os formul ado indicac ión p8.ra que
los trabaj adores que sirVEn en la Secció n
Ferroc arriles de la Andes Coppe r I\1ining,
que es la denom inación de la Potrer illos
Railwa ys Compa ny, se incorp oraran también a las relacio nes y al trato que establece el Estatu to de los Trabaj adores del
. Cobre, porque estimá bamos que este grupo de trabaj adores , que es muy pequeñ o,
está vincul ado, desde ya, a la suerte de
esa empre sa de la gran minel'Ía del cobre
y, desde luego, existía para ellos un desmejora miento con respec to al resto de los
trabaj adores de la gran minerí a.
De ahí entonc es que nuestr a actitud en
estos instan tes sea de apoyo a esta iniciativa, que viene a repara r una injusti cia,
ya que estos trabaja dores deben estar incOl'porados al mismo régime n estable cido
en el Estatu to que acabo de menci onar.
Actual mente, los benefi cios de caráct er
social de los trabaj adores de la Potrer illos
Railwa ys Compa ny y, sobre todo, el trato
que tienen en la propia empre sa de la
gran minerí a que se llama Andes Coppe r
Minin g adolec en de una serie de deficie ncias. Por esta razón, los Diputa dos de estos bancos votare mos favora hleme nte esta
iniciat iva de igual maner a como hemos
apoyad o alguna s indicac iones ya formu ladas por alguno s colegas Diputa dos.
Eso es cuanto quería expres ar.
El señor STAR K (Vice presid ente). En el tiempo del Comité Comun ista, ofrezco la palabr a.
El señor ROBL ES.-P ido la palabr a.
El señor STAR K (Vice presid ente). Tiene la palabr a Su Señorí a.
Ell señor ROBL E S.-Se ñor Presid ente,
los parlam entario s comun istas vamos a
apoya r tambié n el proyec to del Ejecut ivo
sobre la incorp oració n a la Confed eració n
de Trabaj adores del Cobre de los impor tantes sindica tos de emplea dos y obrero s
de la Potrer illos Railwa y Compa ny, or-
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ganiza ciones sindica les que son subsid iarias de las organi zacion es respec tivas de
la Andes Coppe r. Este proble ma de organizació n gremia l de estos trabaja dores fue
plantea do, una vez más, en el memor ial
del conflic to motiva do por proble mas sociales y económ icos de los trabaja dores del
minera l "El Tenien te", en que se exponí a
la necesid ad de que estos sindica tos entraran a partici par en la Confed eración de
Trabaj adores del Cobre. Como todos sabemos , despué s de una 'larga jornad a de
luchas , se produj o la "masa cre" de estos
trabaja dores en el minera l de "El Salvador" y, poster iormen te, con la ayuda solidaria de la clase trabaj adora de nuestr o
país y de la Centra l Unica de Trabaj adores, la Confed eración de Trabaj adores del
Cobre, por interm edio de sus dirigen tes,
llegó a un acuerd o con el Gobier no, para
que en este proyec to se incluy eran las disposicio nes corres pondie ntes a fin de solucionar alguno s proble mas sociale s y económico s y, fundam entalm ente, se considerara la incorp oració n de estos dos importantes sindica tos a la Confed eración de
Trabaj adores del Cobre.
Los parlam entario s comun istas, junto
con el colega Olivar es del Partid o Sociali sta, dirigen te de la Confed eración de Trabajado res del Cobre, apoyar emos este proyecto. Ademá s, hicimo s una indicac ión en
la Comis ión de Traba jo y Seguri dad Social para que este proyec to fuera discuti do
y aproba do en la sesión de hoy. El Presidente de esa Comis ión ha dado cumpli miento al acuerd o aproba do en tal sentido .
Por estas razone s, vamos a aproba r este proyct o y tambié n vamos a apoya r las
indicac iones sobre pago de subsid ios e indemniz ación por años de servici os para los
trabaja dores del cobre que fueron presen tadas por la mencio nada Confed eración
en la Comis ión y que quedar on para posterior estudio , indicac iones que, sin duda
alguna , han sido renova das.
Mucha s gracia s.
El señor STAR K (Vice presid ente). -
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En el turno del Comité Democ rático ~ acional, ofrezco la palabr a.
El señor VALEN ZUEL A LABB E (don
Renato ) .-Pido la palabr a.
El señor STAR K (Vice presid ente). Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor V ALEN ZUEL A LABB E (don
Renato ) .-He conced ido una interru pción
al colega Monar es.
El señor STAR K (Vice presid ente). Puede hacer uso de una interru pción el señor Monar es.
El señor MON ARE S.-Se ñor Presid ente, el proyec to que estamo s discuti endo en
este momen to, origina do en una iniciat iva
del Ejecut ivo, contien e dos ambici osas
id·eas.
Por la primer a, se trata de incorp orar
a los trabaja dores de la Potrer illos Railway Compa ny a los benefic ios que contempla el Estatu to de 10í! trabaj adores del
cobre y, a través de la segund a idea, se
trata de compu tar las horas extrao rdinarias para el cáJlculo de la gratifi cación de
los trabaja dores de la gran miner ía del
cobre.
El origen de este proyec to corres ponde
a un compr omiso que tomó el Gobier no
con la Confed eración en el mes de diciem bre de 19,65, para poner términ o a un conflicto ilegal que habían efectu ado todos los
trabaj adores de la gran minerí a del cobre. En el acta con que se le puso término, entre otros puntos , se conten ían estas
dos ideas: incorp orar a:l régime n de la
Confed eració n a los trabaj adores de la
Potrer illos RaiIwa y Compa ny y consid erar en el cálculo de las gratifi cacion es las
horas extrao rdinar ias.
Para ello era necesa rio modif icar el Estatuto de los Trabaj adores del Cobre. En
virtud de las dispos iciones de la ley NQ
16.624 , se otorgó faculta d al Presid ente
de la Repúb lica para modifi carla. Se pensó que dentro de esas faculta des que el
Congr eso le había otorga do, tambié n podrían incluir se los dos proble mas a los que
me he referid o. Se dictó un decret o que
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el señor Valenz uela, don
incorp oraba en la Confed eración a los tra- Puede contin uar
baj adores de la Potrer illos Railwa y Com- Renato .
El señor V ALEN ZUEL A LABB E (don
pany, y que solucio naba el proble ma de la
Renato ) .-He termin ado.
gl'a tificac ión.
El señor STAR K (Vice presid ente). de
al
Sin embar go, la Contra loría Gener
en el tiempo del Comila Repúb lica lo objetó , porque estimó que Ofrezc o la palabr a
ista.
Social
té
el Presid ente no tenía faculta d para hacer
El señor OLIV ARES .-Pido la palabr a.
esta modifi cación , por cuanto la incorp oEl señor STAR K (Vice presid ente). ración estaba reglam entada por el artícuSu Señorí a.
lo 19 de la ley N9 11.828 , que estable ce Tiene la palabr a
El señor OLIV ARE S.-Se ñor Presid enque sólo los trabaj adores de la gran mineexpres ado atlgunos coría produc tora de cobre estan regido s por· te, tal como lo han
bre de 1965, se puso
el estatu to; y la Potrer illos Railwa y legas, el 30 de noviem
mante nida por los
Compa ny no produc e cobre, sino que lo términ o a la huelga
gran minerí a del cobre
transp orta. Por consig uiente, no podía trabaj adores de la
te un acuerd o lomedian
país,
o
nuestr
de
acoger se a este benefi cio.
Senad or don Joable
Honor
el
entre
grado
De ahí que, para cumpl ir con el acto del
ente de su
Presid
es
entonc
em,
mes de diciem bre de 1965, fue necesa rio sé l\1usal
los cobien
arán
record
lo
como
presen tar el proyec to que en estos momen - partid o,
el Diy
na,
Cristia
racia
tos conoce la Cámar a, y por el cual se bus- legas de la Democ
y
parte;
una
por
doña,
ca, justam ente, dar una solució n adecua - putado Juan Argan
do
Diputa
el
y
el abogad o Eduar do Long,
da a estos dos proble mas.
que habla por la otra, en repres entaci ón
stiaratacri
Los parlam entario s democ
de Traba jadore s del
nos, vamos a presta rle nuestr a aproba - de la Confed eración
ción, porque incluso el propós ito del Eje- Cobre.
En dicho acuerd o se estable cen diverso s
cuti'i'O, de hacer retroac tivo el benefi cio
de los trabaja dores.
de las horas extrao rdinar ias en el cálculo benefi cios en favor
cción a una vieja
satisfa
dar
otros,
de la gratifi cación , a partir de 1966, co- Entre
que presta n serlos
a
i.ón
aspirac
rrespo nde al espírit u que se tuvo cuando y sentid a
s de la emobrero
y
dos
se firmó el acta que lmso términ o al con- vicios como emplea
ny, que
Compa
y
flicto ilegal de diciem bre de 1965, y a las presa Potrer illos Railwa
trabaEstos
r.
Coppe
conver sacion es sosten idas en fecha recien- perten ece a la Andes
de
fecha
la
parte hasta
te entre la Confed eració n y el Minist erio jadore s no forma n
orarla Confed eración . El deseo es incorp
del Trabaj o.
a
los, a fin de que pasen tambié n a regirse
do
N o se trata de un proyec to destina
por las dispos iciones del Estatu to.
nalegi::,;ar sobre materi as nuevas relacio
Por razone s, a nuestr o juicio inexpl icadas con gratifi cacion es de los trabaja dores
ales de la Podel cobre. No. Su espírit u, su objetiv o, es- bles para todós los person
no podían perny
Compa
y
tá encuad rado dentro del propós ito, por trerillo s Railwa
en circun stan,
eración
parte del Ejecut ivo, de dar cumpl imient o tenece r a la Confed
propie taria
es
r
a una prome sa encam inada a solucio nar cias que la Andes Coppe
cobre enel
orta
del ferroca rrill que transp
un conflic to.
de embar que de
Por eso, los parlam entario s de estos tre el minera l y el puerto
bancos votare mos favora bleme nte este Barqu ito.
La propia empre sa propie taria, la Anproyec to, en los mismo s términ os en que
Coppe r Minin g Compa ny, ha aplicad o
se
des
que
lo ha enviad o el Ejecut ivo, a fin de
siemp re a los trabaja dores de la Potrer idé cumpl imient o a ese compro miso.
impor tante
El señor STAR K (Vice presid ente). - llos Railwa y -y esto es muy
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destac arlo- los mismo s benefic ios de que
gozan sus demás trabaj adores de los centros de Potrer illos, E<l Salvad or y Barquito. De modo que ningun a diferen cia
existe entre ellos, salvo ésta de no poder
integr arse en la organi zación centra l máxima de los trabaj adores de la gran minería del cobre.
Por eso y para dejar las cosas en su
justo y lógico lugar, al poners e términ o
al conflic to de noviem bre de 1965, se obtuvo el compr omiso formal de repara r esta
situacI ón, incorp orando a los trabaja dores
a la Confed eración , de la que siempr e debieron forma r parte.
Pues bien, a pesar de no existir ningún
incollv eniente de parte de la Anaco nda,
empre3 a matriz de la Andes Coppe1' y propietari a tambié .n de la Potrer illos Railway, sólo ahOl'a por insiste ncia de los trabajado res de esta última y de la Confed eración , se logró que se enviar a este proyecto para repara r esta situaci ón ilógica
e injusta . Es absurd o que estos person ales no tengan repres entaci ón legal en la
Confed eración , ni tengan interve nción en
sus congre sos ni acceso a su directi va nacional, 11ara hacer oír sus necesid ades y
aporta r solucio nes a los proble mas que deben afront ar en su vida labora l. Result a
injusto e ilógico tambié n que ellos que
contrib uyen a la produc ción de esta riqueza nacion al, aparez can excluid os y vivien do en la clande stinida d frente a sus organizacio nes sindica Jes máxim as. Por eso,
este proyec to regula riza y da vida legal al
derech o máxim o de los trabaja dores, de
perten ecer a la organi zación sindica l que
legítim amente debe repres entarlo s.
Asimis mo, entre los acuerd os a que se
llegó el 30 de noviem bre de 1965, que pusieron términ o a la huelga genera l de los
trabaja dores del cobre, está el que permite, a contar del año 1966, la partici pación
en las utilida des de las empre sas, y ell que
las gratifi cacion es legales de los emplea dos, se calcula rán sobre la remun eració n
percib ida por cada trabaj ador, incluid as
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las horas extrao rdinar ias trabaj adas en el
respec tivo períod o legal.
La petició n de los trabaja dores es la que
se calcule la partici pación de las utilida des
y de las gratifi cacion es legales sobre la
base de la remun eració n impon ible de cada uno, dado que la natura leza misma del
benefi cio legal es, como lo ha expre:::ado
en forma clara la Excele ntísim a Corte Suprema de Justici a, la expres ión de la idea
de tener uno parte en una cosa o tocarle
algo de ella. En el caso específ ico de la
partici pación en las utilida des y gratifi cacion es legales, la parte que le toca a los
trabaj adores está en relació n directa con
el esfuer zo y dedica ción con que ellos han
contrib uido a la formac ión de utilida des.
POI· eso, parece natura l y lógico que este benefi cio se calcule sobre la remun eración efectiv a y global del trabaj ador,
puesto que ésta es precisa mente la medid a
justa de su contrib ución a la produc ción
de las utilida des de la empres a.
En esa oportu nidad no fue posible alcanzar la justa meta de los trabaj adores
de la gran minerí a del cobre. Sólo se obtuvo consag rül' la idea de consid erar el
sobret iempo de las horas trabaj adas para
el cálculo de la partici pación en las ntililidade s y de la gratifi cación legal de los
emplea dos, limitad as al recarg o legal con
que deben ser pagada s, o sea, al 50 % sobre el valor de la hora ordina ria de trabajo.
A pesar de este acuerd o, del que da
consta ncia el docum ento suscrit o por las
person as ya mencio nadas, no se consig nó
entre los fundam entos de las modifi caciones enviad as por el Suprem o Gobier no al
proyec to que modifi có la ley N9 11.828 , el
texto legal mismo, omisió n que se subsana ahora introdu ciendo un artícul o nuevo
al decret o suprem o N9 426, Estatu to de los
Trabaj adores del Cobre, que Hevará el número 47 bis, y que al legisla r. en la forma conven ida, pone términ o a dificul tades
de interpr etació n que se habían presen tado hasta la fecha.
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Q listas votare mos favora bleme nte estas disEl proyec to en sus artícul os 1Q, 2Q Y 3
presen te que hemos
modifi ca el decret o suprem o NQ 426, de 1Q posicio nes, hacien do
sola varias indicac iones
de octubr e de 19'66, incorp orando a los renova do en una
adas en 'la Comis ión de
trabaja dores de la Potrer illos Railwa y a que fueron rechaz
Traba jo y SegUr idad Social, con el objeto
'la Confed eración .
oportu nidad de conoEl artícul o 35 del Estatu to, que deter- de que la Sala tenga
los colega s de la Dee
alment
especi
cerla,
mina qué organi zacion es sindica les pueden
que por el conteya
na,
Cristia
cia
mocra
perten ecer a la Confed eración , se modifi signifi ca tambié n
que
,lo
por
y
ella
de
ca incluy endo ahora a los sindica tos de la nido
te.
blemen
favora
Potrer illos Railwa y, los que así podrán pueden votarla
ente.
Presid
señor
Eso es todo,
solicit ar su incorp oració n a ,la ConfedeEl señor STAR K (Vice presid ente). ración.
Comité Indepe ndient e,
Tambi én y en conson ancia con lo ante- En el tiempo del
a.
rior, el artícul o 37 se modifi ca en forma ofrezc o la palabr
KEBE RG.-P ido la paMONC
señor
El
Confela
tal que podrán los congre sos de
deraci ón tratar las materi as que interes en labra.
El señor STAR K (Vice presid ente). a los trabaja dores de la Potrer illos RailTiene la palabr a Su Señorí a.
way.
El señor MONC KEBE RG.-S eñor PrePor último , el artícul o 41 del decreto sual, consci ente de
premo NQ 42·6 se modifi ca, permit iendo a sidente , el Partid o Nacion
que tiene
tancia
impor
e
los trabaj adores de la Potreri 'llos Rail"",! la trascen dencia
los empara
ivo
way ser miemb ros del Direct orio Nacion al esta iniciat iva del Ejecut
Raílillos
Potrer
pleado s ferrov iarios de la
de la Confed eración .
vode
n
a la decisió
Por el primer artícul o transit orio se way Compa ny, anunci
icioestas dispos
otorga un plazo de 90 días a los directo - tar favora blemen te todas
nes.
Prorios de los Sindic atos Indust riales y
N ada más, señor Presid ente.
fesiona les de la Potrer illos Railwa y para
El señor STAR K (Vice presid ente). iniciar los trámit es legales y reglam entarios que les permit an adapta rse a las nue- Cerrad o el debate .
Regiam entaria mente, corres ponde vovas dispos iciones .
to en forma sePor el artícul o 2Q transit orio se estable - tar en genera l el proyec
ce que una ,"ez expira do el plazo de dura- creta.
Solicito el asentim iento de la Sala para
ción de los cargos de los actuale s directo .
res, se eligirá n las nuevas directi vas por omitir la votaci ón secreta
o?
acuerd
Habría
¿
dislo
a
un períod o de 3 años, confor me
Q
Acordado.
puesto en el artícul o 7 del Estatu to.
Q
En votació n genera l.
El artícul o 3 transit orio contien e una
Si le parece a la Sala, se aproba rá.
dispos ición de orden genera l, que bien po_
Aproba do.
orla suprim irse. Para ello solicito el apoyo
Reglam entaria mente, quedan aproba dos
a los colega s de la Democ racia Cristia na,
transit orios.
porque en la práctic a se ha compr obado el artícul o único y los cuatro
ión reindicac
Se va a dar lectura a la
que hay una redund ancia, por cuanto esta
dispos ición, sobre la que se preten de le- novada .
El señor KAEM PFE (Secre tario) .-La
gislal', está conten ida en el Código del
ión renova da con las firmas reglaindicac
decreel
Trabaj o, artícul o 415 NQ 2, y en
es para agrega r las siguien tes
rias
es
menta
to suprem o NQ 323, sobre organi zacion
:
iciones
dispos
sindica les.
.
"Artíc ulo .. -Susti túyese en el artícuPor estas razone s, los Diputa dos socia-
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lo 47 del decreto suprem o 313 de 30 de
abril de 1956, Estatu to de los Trabaj adores del Cobre, la frase "salari o base", por
la siguie nte: "remu neraci ón impon ible", y
la frase "sueld o base" por "remu neraci ón
impon ible" .
Agrég ase como inciso segund o de este
artícul o, el siguie nte: "Para los efectos
del pago de la partici pación de utilida des
y de la gratifi cación , se entend erán como
trabaj ados los días en que el trabaj ador
haya estado someti do a medici na preven tiva, curativ a o imposi bilitad o para el trabajo por razón de accide nte".
Agl'ég ase a contin uación como inciso
tercero el siguie nte: "El límite máxim o
estable cido en este artícul o se elevar á en
el mismo pOl'centaj e que estable ce el artículo 146 del Código del Traba jo para las
provin cias de Tarapa cá, Antofa gasta y
Magal lanes" .
Otra dispos ición que se propon e, dice:
"Artíc ulo ... -Susti túyese en el artículo 48 del mismo Decret o Suprem o, la frase
final "a que perten ezca" por la siguie nte:
"respe ctivo del centro de trabaj o corres pondie nte" .
y el último artícul o dice: "Cóncé dese a
los trabaja dores de las empre sas de la
Gran Miner ía del Cobre, afecto s al Decreto Suprem o N9 313, de 30 de abril de 1956,
por una sola vez, una gratifi cación extraordina ria ascend ente a dos sueldo s vitales mensu ales escala A) del depart amento de Santia go".
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA (don Hécto r).- Esta indicac ión no
corres ponde al acuerd o.
El señor STAR K (Vice presid ente). Corres ponde votarla en forma secreta .
Solicit o el asentim iento unánim e de la
Sala para omitir la votació n secreta .
Acar'dado.
En votació n.
-Efec tuada la "ootación en forma económica , dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 20 votos; por la negati va, 26
votos.

El señor
Recha zada
El señor
El señor
Termi nada
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STAR K (Vicep residen te). la indicac ión.
POBL ETE.- Es una lástim a.
STAR K (Vice presid ente). la discusi ón del proyec to.

H.-MED ICINA CURAT IVA PARA LOS EMPLEAD OS. - OBSER VACION ES DEL EJECU TIVO

El señor STAR K (Vice presid ente). En seguid a, corresp onde votar las observacion es del Ejecut ivo al proyec to que establece el servici o de medici na curativ a
para emplea dos particu lares.
-Las observ acione s del Ejecut ivo, impresas en el boletín N9 10.244 -0, son las
siguien tes:
"Artíc ulo 1 9
Reemp lazar los términ os "Caja ele Previsión y Ahorr o de los Jornal eros M unicipales de Santia go" por "Caja de Previs ión
Social de los Obrero s Munic ipales de la
Repúb lica" .
Artícu lo 3 9
Suprim ir el inciso 39.
Artícu lo 59
Reemp lazar los incisos 2 9, 39 , 49 Y 59
por los siguie ntes:
"Facúl tase al Presid ente de la Repúb lica para determ inar, anualm ente, previo
inform e de la Superi ntende ncia de Seguridad Social, el porcen taje de las entrad as
brutas del presup uesto de las institu ciones
de previsi ón que se destin ará al otorga miento de los préstam os a que se refiere
el inciso anterio r.
Todo lo concer niente al otorga miento ,
requisi tos, modali dades, garant ías e intereses de estos préstam os, aSÍ como lo relativo a su remisi ón y pago, forma de servirlos y a la recaud ación, cobro y percep -
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ción de los res,pectivos dividendos, será
determinado por el Reglamento que se dicte al efecto."
Artículo 6Q
Agregar, en el inciso 49, luego de los
términos: "Servicio Nacional de Salud"
con que termina el inciso, las palabras:
"que no sea de jefatura".
Artículo 10
Reemplazar, en el inciso 2 Q, las palabras "dichos Servicios cancelarán" por "el
Sel'yicio Médico Nacional de Empleados
cancelará" .
Reemplazar, en el inciso 39, las palabras
"profesional que haya realimdo la prestacié n por intermedio de su Colegio Profesiona 1" por los siguientes términos: "al
profesional que haya realizado 'la prestación, por intermedio del Colegio Profesional a que pertenezca,".
Artículo 13
~)upl'ímese

la letra B.
Artículo 14

SU:)l'Ímese, en la letra a), la palabra

•

Int81'calar el siguiente inciso pen{l'ltimo:
"]':1 r,'l en teral' les pOrC811t?,i es a Que se
l'e"°l'eJ) las letras b) y d) de este artícuiD,
:~0i::, Yacioi1al de Emplearlos públi ..
cn~ \'Jeriodistas \' la Caja de 1'1'e\'isiéll1
'o
"'0.1'ina Y:e:'''?L,~e Nacional C0l1sir12rar,"'1 romo inclll >~,)s en ellos los a pOl'tes
H'
8 refierpr (;., s letras (1), e), f) ~' g)
,:2 i 'l'icnlo 13 rte] U.F.L. N9 286, de
}fH: ':,'

una coma (,) y la frase "previa aprobación del H. Consejo de esta Institución,".
Reemplazar el inciso 2 9 por el siguiente:
"Los pabellones y consultorios que se
construyan en terrenos del Servicio Nacional de Salud serán de dominio de éste."
Artículo 17
Intercalar, en el inciso 19 , después de
las palabras "a sus afiliados empleados
particulares" los siguientes términos: "y
a los imponentes de la Subsección Imprenta de Obras de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, que estuvieren incapacitados para trabajar por
enfermedad por un tiempo superior a tres
días," y reemplazar la frase "un subsidio equivalente al 85 % de su sueldo imponible," por "un subsidio equivalente al
8510 del promedio de su sueldo imponible
de los últimos seis meses calendario".
Reemplazar el inciso final por el siguiente:
"Der()ganse los artículos 160 y 161 del
Código del Trabajo y toda otra disposición
contraria a este artículo. Los beneficiarios
ele subsidio gozarán de los mismos derechos establecidos en el artículo 11 rle la
ley ::\9 6.174 y sus modificaciones posteriores." .
Agl'egar al final del artículo 17 el siguiente inciso:
"Los empleados que hallándose actualmente afectos a los artículos 16 1) ~' 161 del
CÓl;;g(! del Traba,lCJ fIne ni; sean imponen1 ('el (1.e las lrLtit~uciolles enumenu18.s en el
~l1,tículo 2 C' del D.F.L. NI) 286, -:te 1960, go7:';':í.1; de sul:lsic1io en los miswos términos
es! <;lJ ie,~idu.; en el ]ll'esen te it¡,tíeulo, el que
:;0]';', de Cctl'ZO ele la respecti,,¡.l institución
]')1'8visionaI. ",
Artículo 21

Artículo 15
:gle~{ar

c,;:"':::;':;-:r, en el inciso 19, c10spués ele las
pllabnh "Sen'jeío l\'acional de Salud",

2

el artícL'io 19, contenido en

n del" é'l"tículo 21 :lel pro:-,'e;::to, el

le: :e'.l'H
siguie;¡ie

jl1C¡~G:

SESION 31/it, EN MARTES 16 DE ENERO DE 1968
"Al Servicio Nacional de Salud corresponderáplanificar y programar sus propios establecimientos hospitalarios, con
sujección a las normas que imparta el Ministerio de Salud Pública."
Artículo 22
Agregar, en punto seguido, al inciso
3 9 , la siguiente frase: "en caso de producirse excedentes en el respectivo ejercicio,
éstos incrementarán el Fondo de Asistencia Médica a que se refiere el artículo 14".
Agregar como inciso final el siguiente:
"Respecto de los empleados señalados
en el inciso final del artículo 17, los empleadores efectuarán la imposición del
1 % directamente a la Caja de Previsión
respec ti va.".
Agregar, a continuación del aJ;tículo 22,
el siguiente artículo nuevo:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 transitorio de la presente ley, todas las resoluciones que dicten el Vicepredente Ejecutivo del Servicio Médico N acional de Empleados o cualesquiera de las
Comisiones u Organismos especiales dependientes de él, serán reclama bIes ante
la Superintendencia de Seguridad Social,
quien las resolverá sin ulterior recurso.
El reclamo deberá interponerse dentro
del plazo cle 30 días hábiles contado desde
que se expida carta certificada dirigida al
;ntelecc,do notificá11001e la resolución.".

Artkuls 1 9
'c)y

en c; inciso JO del artíc'Jlo 19

t ~~all> itOi'LO, dcs,pués de las pnlabl'ns "I~o:3

emplecédos" con que comienz¡l el inciso, los
térrr:~n()s "del sector público y privado".
Ag l'eg~lr en el inciso 19 del artículo 19
transitorio, a c0l1tjnl..E~ci6n de l:¡s expresio::e.s "acog'irlos r¡" lu siguiente: "Servicio", Departamentos u Oficinas de Dienestar,".
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Reemplazar en el inciso 19 del artículo
19 transitorio la frase "y cuyas prestaciones no sean inferiores a esta ley" por la
siguiente: "sin perjuicio de las prestaciones que otorga esta ley".
Agregar, a continación del punto final
del inciso 19 del artículo 19 transitorio, lo
siguiente:
"El recurso deberá inter,ponerse en el
plazo de 30 días hábiles, contado desde que
se expida carta certificada aloa los interesados notificándoles la resolución. Si
fueren varios los interesados, el plazo correrá desde la fecha en que se expida la última carta certificada.".
Agregar en el inciso 29 del artículo 19
transitorio, después de la frase "cada grupo de empleados," lo siguiente: "afiliados
a los regímenes a que se refiere el inciso
anterior," .
Suprimir el inciso 3 9 •
Reemplazar el inciso 49 del artículo 19
transitorio, por el siguiente:
"El Servicio Médico Nacional de Empleados podrá ordenar la cancelación de la
autorización de que trata el presente artículo a petición de los empleados o cuando los regímenes particulares de atención,
Servicios, Oficinas o Departamentos de
Bienestar u otros de atención médica, no
cumplan con las exigencias técnicas y 'administrativas que imparta el Servicio Méc:jco :\'acional de Empleados.".
Rsemplazar el inciso final del artículo
19 tra nsitorio, por el ~jguiente:
"El Servicio ~Iéclico i';aciol1aI de Emp1eaclos podrá autorizar la insü¡,lación de
IJite';,-';,; reg-Írnenes p<1 rticulal'es de C1 ~ención
rn('C";;:'l, Servicios de Bienestar u otros que
presten este tlpo de beneficio, a solicitud
·:8 los empleaclps y (;cmforme a las normas

Artículo 2 Q
Inl.e¡'calal' en el artículo 2() tnmsitorio,
después de la expresión "artículo 14", las
palabras "y el artículo 22".
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El señor STARK (Vicepresidente).En votación la observación del Ejecutivo
al artículo 19 •
-Dumnte la votación:
El señor CLA VEL.- ¿ Está cerrado el
debate?
El señor FERNANDEZ.-Está cerrado.
El señor MONCKEBERG. - ¿ Cuándo
se cerró?
El señor CLA VEL.-¿ N o se podría
abrir?
El señor G ARA Y .-¿ Me permite, señor
Presidente? Todos estamos de acuerdo en
la totalidad del veto.
El señor ACEVEDO.-Estará usted.
El señor GARA Y.-Con las excepciones
que indique cada Comité.
El señor ST ARK (Vicepresidente). Si les parece a los señores Diputados, se
aprobará la observación.
Aprobada.
En votación la observación al artículo 3 9 .
-Durante la votación:
El señor ACEVEDO.-"La atención y
control pre y postnatal será sin cargo para el beneficiario." j N o saben lo que están
votando!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Sabemos lo que estamos votando.
El señor ACEVEDO.-¡No sean crueles!
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-A nadie se le habia
ocurrido presentar un proyecto sobre medicina curativa. Llegó este Gobierno ...
-Efectuada la votación en forma económica, dio el sigu.iente resultado: por la
afirmativa, 21 votos; por la negativa, 15
votos.
E! señor STARK (Vicepresidente). Aprobada la observación.
En votación las observaciones al artículo 59.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la

afirmativa, 33 votos; pOr la negativa, 14
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobadas las observaciones.
En votación la observación al artículo
69 •
Si les parece a los señores Diputados y no
se pide votación, se dará por aprobada.
Aprobada.
En votación la primera de las observaciones al artículo 10.
El señor ACEVEDO.-También.
El señor STARK (Vicepresidente).
Si les parece a los señor·es Diputados y no
se pide votación, se dará por aprobada.
AI)Tobada.
En votación la segunda de las observaciones al artículo 10.
El señor ACEVEDO.--Es coincidente
con la anterior.
El señal' STARK (Vicepresid,ente). Si les parece a los señores Diputados y no
se pide votación, se dará por aprobada.
Aprobada.
En votación la observación al artículo
13.
El señor ACEVEDO.-Ahí sí que no.

-Efectuada la votación en forma ecOnómica, dio el siguiente resultado: pOI' la
afirmativa, 28 votos,. por la negativa, 14
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobada la observación.
En vot·ación la primera de las observaciones al artículo 14.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 10
1:0tOS.

El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobada la observación.
En votación la segunda de las observaciones al artículo 14.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 31 votOs; por la negativa, 2
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobada la observación.

SESION 31:¡t, EN MARTES 16 DE ENERO DE 1968
En votación la primera de las observaciones al artículo 15.
El señor ACEVEDO.-La primera, "si
les parece ... " ; la segunda, que se vote.
El señor STARK (Vicepresidente). Si les parece a los señores Diputados y no
se pide votación, se dará por aprobada.
Aprobada.
En votación la segunda de las observaciones al artículo 15.
El señor GIANNINI.-Si les parece, ...
El señor ACEVEDO.-j Con esta observación no va a poder construir el Servicio
Médico!
El señor STARK (Vicepresidente). j Estamos en votación, señores Diputados!
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguien,te resultado: por la
afirmativa, 31 votos; por la negativa, 12
votos'
El señor ST ARK (Vicepresidente). Aprobada la observación.
En votación la primera de las obs-ervaciones al artículo 17.
-Efectuada la votac?;ón en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 31 votos.
El señor STARK (Vicepresidente). Aprobada Ja observación.
En votación la segunda de las observaciones al artículo 17.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultada: pO/' la
afirmativa, 32 votos; por la negativa, 9
votos.
El señor STARK (Vicepresidente). Aprobada la observación.
En votación la terc-era de las observaciones al artículo 17.
El señor FERN ANDEZ.-Con la misma votación ...
-Efectuada la votac:ón en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 32 votos; por la negati1-'a, 10
'votos.
E! señor STARK (Vicepresidente).
Aprobada la observación.
En votación la cuarta de las observaciones al artículo 17.
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Si les parece a los señores Diputados
y no se pide votación, se dará por aprobada.
Aprobada.
En votación la observación al artículo
21.
Si les parece a los señores Diputados y
no se pide votación, se dará por aprobada.
Aprobada.
En votación la primera de las observaciones al artículo 22.
Si les parece a los señores Diputados y
no se pide votación, se dará por aprobada.
Aprobada.
En votación la segunda de las observaciones al artículo 22.
Si les parece a los señores Diputados y
no se pide votación, se dará por aprobada.
Aprobada.
En votación la observación que consiste en agregar un artículo a continuación
del 22.
Si les parece a los señores Diputados y
no se pide votación, se dará por aprobada.
El señor CANCINO.-No.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-No.
El señor STARK (Vicepresidente).
En votación.
. . -DuI'Qnte la votación:
El señor SIVORI.-Hay orden de partido para aprobarla.
-Efectuada la votación en forma econórnica, la Mesa tuvo dudas sobre su 1'esldtaclo.
El señor STARK (Vicepresidente). Hay dudas sobre el resultado. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, dio el sig1dente resultado: por la
afirmativa, 22 'votos; por la negativa, 14
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobada la observación.
En votación la primera observación al
inciso primero del artículo 1Q transitorio.
Si les parece a los señores Diputados y
no se pide votación, se dará por aprobada.
A]J1>obada.
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El señor ACEV EDO. -La siguien te, que
se vote.
El señor STAR K (Vicep residen te). En votació n la segund a observ ación al inciso primer o del artícul o 19 transit orio.
-Efec tuada la votació n en forma económica , no hubo quórum .
El señor KAEM PFE (Secre tario). No se ha produc ido quórum de votació n.
El señor STAR K (Vic,ep residen te). Se va a repetir la votació n. Ruego a los
señOi'e:3 Diputa dos no a.bstenerse.
-Repe tida la votaci ón en for'ma económica, dio el siguie nte resÍllta do: ]JOi' la
afirma tiva, 29 votos; ]JOi' la negati va, 12
votos.
El señor STAR K (Vicep l'eside nte). Aprob ada la observ ación.
En votació n la ú:tirria observ ación al
inciso primer o del artícul o 19 transit orio.
Si le p'arec~ a la Cámar a, se aproba rá.
:A]Jl'ouada.
En votació n la observ ación que consiste en agl'ega r, a contin uación d,el del pun9
to final del inciso primer o del artícul o 1
transit orio, un inciso.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.
El señor ACEV EDO. -i Que se vote!
El señor STAR K (Vicep residen te). En votació n.
-Efec tuada la votació n en forma económica , no hubo quórum .
El s,eñor S T ARK (Vicep residen te). No hay quórum . Se va a repetir la votación.
Ruego a los señore s Diputa dos no abstenerse .
-Repe tida la votaci ón en forma económica, dio el siguie nte resulta do: par la
afirma tiva, 42 votos.
El señor STAR K (Vicep residen te). Aprob ada la observ ación.
En votació n la observ ación al inciso segundo del artícul o 19 tránsit orio.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.
Aprob ada.
En votació n la observ ación que consiste en suprim ir el inciso tercero del artícul o
19 transit orio.

Si le p'arece a la Cámar a, se aproba rá.
Aprob ada.
En votació n la observaCÍ'ón al inciso
cuarto del artícul o 19 transit orio, que consiste en reempl azarlo.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.
Aprob ada.
En votació n la observ ación al inciso final del artícul o 19 transit orio, que consiste en reempl azarlo.
-Efec tuada la votació n en fm'ma económica , dio el siguien te resulta do: pOI' la
afirma tiva, 33 votos; ]J01' la negati va, 11
votos,
El señor STAR K (Vicep reside nte). Aprob ada la observ ación.
En votació n la última observ ación del
Ej ecutivo , que interca da en el artícul o 29
transit orio, ,después de la expres ión "artículo 14", las palabr as "y el artícul o 22",
Si le parece a la Sala, y no se pide votación, se dará por aproba da.
Apl'ob ada.
Termi nada la votació n de las observ aciones .
Termin ado el Orden del Día.
15.-CO NFLICT O DEL TRABA JO EN "MOSSO
INDUST RIA DE LA MADER A", DE CURAC AUTI~, PROVIN CIA DE MALLE CO.-OF ICIOS.

El señor STAR K (Vic,ep residen te). Solicit o el asentim iento unánim e de la Sala para que pase a presid ir la Hora de Incident es la señora Blanca Retam al.
Acorda do.
El primer turno corres ponde al Comité
Demóc rata Cristia no.
Ofrezc o la p'alabr a.
Ofr'ezco la palabr a.
El turno siguie nte corres ponde al Comité Radica l.
El señor RODR IGUEZ (don Juan).
Pido la palabr a.
El señor STAR K (Vicep reside nte).
Tiene la palabr a el señor Juan Rodríg uez.
El señOr RODR IGUEZ (don Juan). Señor Presid ente, en la Hora de Incide ntes
de la sesión ordina ria del miérco les pasado

SESION 31:.t, EN MARTES 16 DE ENERO DE 1968
estaba refiriéndome al problema de la firma "Mosso Industria de la Madera S. A.
C. e. l." de Curacautín, hoy "Sociedad
Agrícola Curacautín Ltda.", en relación
con sus obreros y empleados, y, como no
alcancé a dar término a mis observaciones,
lo haré en esta oportunidad.
Decía en aquella sesión que, con fecha 8
de septiembre de 1967, con el abogado de
la parte patronal don Luis Mackenna, ex
Ministro de Hacienda, y don Julio Mosso,
llegamos a establecer algunos puntos de
acuerdo para solucionar el problema que
afectaba a los trabajadores de la industria
Mosso, de Cur'acautín, que habían sido desp,edidos, en su totalidad, en forma arbitraria por la parte patronal. Conforme a esos
puntos, en el número 39 de ese documento
se establece el funcionamiento definitivo
de la fábrica ;en el f\úmero 4 9 , 103 sindicatos quedan vigentes en todos sus benef~
cio,:;.
Como decía en la sesión pasada, el 11
de septiembre del año pasado se celebró el
acta de avenimiento correspondiente, sobr~
la base de los puntos ya establecidos con
los abogados de la firma, y aceptados por
los obreros.
Desde luego, qui,ero dej al' establecijo
que el abogado don Luis Mackenna, no ha
tenido intervención ni responsabilidad alguna en lo sucedido posteriormente, porque
lo creo y lo estimo un hombre honesto y
correcto en el cumplimiento de sus compromisos.
Como digo, en el número 1 9 de esa acta
de avenimiento, de fecha 11 de septiembre
último, se estableció la contratación de
154 obreros, incluidos los dirigentes sindicales; y con esa mism'a fecha, en el contrato colectivo se dejó también establecido
qu'e continuarán trabajando después del
19 de enero del año 1968, los 154 obreros,
incluidos los dirigentes sindicales, y que,
a partir del 19 de enero de 1968, se fijarían las nuevas condiciones con respecto
al sistema de remuneraciones que se convenga entre las partes, conservando la antiguedad, por cierto, en todos los trabajos.
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Así las cosas, el señor Julio Mosso Arizú empezó a dilatar el cumplimiento del
acta de avenimiento y de los compromisos
contraídos para con los trabaj adores; incluso, en forma muy grave, dilató la presentación de los corltratos y no discutió las
condiciones que, sobre r'emuneraciones,
debían establecerse.
Decía también en la sesión pasada que,
en forma sorpresiva, había llegado con
unos contratos de trabajo mediante los
cuales pretendía pagar 6 escudos diarios
a los obreros y agregaba que la diferencia
se las iba a pagar de su bolsillo. Ese procedimiento tendía a violar las leyes sociales sobre imposiciones y beneficios que deben recibir los trabajadores.
Con este sistema, obtuvo la firma de
algunos contratos, por el cual engañaba a
los trabajadores haciéndoles promesas de
mejores remuneraciones, cuando realmente no era así.
Obtuve que dejara sin efecto estos contratos por la,s razones que di en la s'esión
pasada, pero al día siguiente, 28 de diciembre, el día de los inocentes, apareció
con un nuevo contrato que establecía los
tratos y un salario base de E9 6 diarios.
Además, sorprendió más o menos a la mitad de los trabajadores, diciéndoles que ese
contrato contaba con el visto bueno del
asesor jurídico, o sea, del Diputado que
habla, como igualmente del señor Inspector del Trabajo. En esas condiciones obtuvo que le firmaran el contrato varios
obreros.
Impuesto yo de estos hechos, reclamé la
presencia del señal' Julio Mosso, pero este
señor, como es su costumbre, se escondió
y se arrancó de Curacautín. El Gerente d,e
la empresa, Enrique Fahrenkroy, que lo
secunda muy bien en todos sus procedimientos, dijo que había ido a Temuco y
que regresaba en la tarde. A última hora
dijo que se encontraba en las cercanías de
Santiago.
Así burla el señor Julio Mosso el cumpimiento de sus compromisos. El día 2 de
enero, de común acuerdo, no se trabajó en
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la fábrica. Discutimos con el señor Julio
Mosso las nuevas condiciones sobre remuneraciones y llegamos, entonces, a establecer el trabajo por trato, a razón de 630
pesos, 585 pesos, 565 pesos y 550 pesos
el metro cúbico de madera despachado; o
sea, se clasificó a los trabajadores en cuatro categorías, correspondiendo las cantidades que he dado a cada una de las categorías.
Además, se estableció un salario mínimo
de 9 escudos diarios, no de 6 escudos, una
bonificación de 3 % sobre los cuatrocientos
metros cúbicos producidos en el mes. La
firma Se comprometió a producir no menos de 600 metros cúbicos mensuales, pero
el señor Julio Mosso no quiso dej ar establecido este hecho.
Por otra parte, se comprometió a contratar un nuevo personal.
Pero, ¿ dónde nacieron las nuevas dificultades? Cuando el señor Julio Mosso,
junto con el gerente "negrero" que tiene,
Enrique Fahrenkrog, pretendió despedir
a las directivas de los dos sindicatos y,
fuera de esto, despedir a cuatro obreros
más por indeseables y por comunizantes,
según dij o, en circunstancias que ninguno
de los siete obreros que terminó despidiendo, pertenece al Partido Comunista.
Esta ha sido la actitud de la firma
Mosso.
Además, ha desconocido los derechos de
la organización sindical. Les ha sacado
una pizarra que tenían los trabajadores
para citar a reunión. Los ha atropellado y
yejado dé todas las formas que uno puede
imaginar. Parece que se estuvi'era reviviendo la época de la esclavitud. El señor
Fahrenkrog recorre la fábrica con pistola
al cinto y en su oficina recibe a los obreros
ron la pistola sobre el escritorio. Ese es
el trato que les da a los trabajador'es.
E1 yiernes 5 del presente, el señor Julio
Mosso Arizú gozaba haciendo trabajar al
sol a dos de los más eficientes obreros, según la misma firma. Parado a la sombra,
al lado de una pileta, se reía mientras esos
hombres, bajo un calor insoportable, sa-

caban la corteza a un tronco de pino araucaria con hacha. Y después los despidió,
como quien dice: "Este es el pago de Chile". Esta es una muestra de la actitud de
la firma Mosso, ahora "Sociedad Agrícola
Curacautín Limitada".
No conformes aún, con esa bajeza que
los caracteriza, estos individuos fueron a
hablar con el Gobernador para decirle:
"Mire, con el abogado Rodríguez no hemos
firmado ninguna cosa. ¿ Qué le parece, señor Gobernador, que firmemos con usted
los acuerdos tomados con el sindicato para
que aparezca el Gobierno solucionando el
conflicto de la industria Mosso"? En circunstancias que se han quejado permanentemente del Gobierno y de la Democracia
Cristiana, porque no han tenido mercados, según ellos! Creo que lo que les ha
faltado han sido los·medios para seguir
explotando a sus tr'abajadores.
Les han negado 27 beneficios que los
obreros tenían incorporados como conquistas sociales. Estos beneficios representan
alrededor de 5 escudos diarios, y creo que
un poco más. El salario medio era de 9
escudos al día antes del famoso contrato.
Si los multiplicamos por 3, concluímos que
obtenían 270 escudos mensuales más E9 5
diarios por concepto de beneficio, tendríamos E9 150 más, lo que haría E9 420 diarios. En cambio, en virtud de este procedimiento, con la mayor bonificación, con
las mayores remuneraciones que él dice
que pretende para sus trabajadores, lo que
ha hecho es explotarlos, porque les ha rebajado el salario mensual a E9 378, como
máximo.
Esta es la firma Mosso, que ha ido cambiando de tiempo en tiempo el nombre,
como el león cambia de tiempo en tiempo
su ropaje para engañar. Así lo ha hecho.
El país no puede seguir tolerando las
violaciones flagrantes de nuestras leyes y
el atropello a los derechos de los trabajadores que clase de patrones, como Julio
MOS80 Arizú, ciudadano argentino -la
mayoría de los socios de Mosso son argentinos, comete a menudo en Chile.
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Decía, en la sesión pasada, que no es
correcto que no se mida con la misma vara
a todos los extranjeros en Chile. Si el señor
Catán le fue aplicada la Ley de Residencia,
con mayor razón debe aplicársele a este
ciudadano argentino, Julio Mosso Arizú.
Quiero terminar, porque finaliza nuestro tiempo, pidiendo que' estas observaciones, j unto con las hechas en la sesión ordinaria del miércol·es de la semana pasada, pues son continuación de ellas, sean
transcritas a Su Excelencia el Presidente
de la República y a los señores Ministros
del Interior, del Trabajo y de Hacienda,
para que tomen las medidas que correspondan, con el objeto de que a esta firma se le haga cumplir las leyes sociales
y tributarias; y, ad·emás, para que se le
aplique al señor Julio Mosso Arizú una
sanción ejemplar, que no puede ser otra
que la aplicación de la Ley de Residencia,
con el fin de que sirva d·e escarmiento,
destinada a impedir que, en el futuro,
otros patrones sigan usando el mismo procedimiento -vejatorio para los trabajadores chilenos y denigrante para todos los
chiJ.enos- de esta gente, que viene a nuestro país, sólo a violar nuestras leyes y a
enriquecerse a costa del sacrificio de nuestras riquezas naturales.
La señora RETAMAL (Presidente Accidental) .-Se transcribirán las observaciones formuladas pOr Su Señoría a Su
Excelencia el Presidente de la República
y a los señores Ministros indicados.
Ha terminado el tiempo ...
El señor CADEMARTORI.-Y en mi
nombre.
El señor ACEVEDO.-En nombre del
Comité Comunista, si me hace el favor
señora Presidenta ...
La señora RETAMAL (Presidenta Accidental).- Con todo gusto, Su Señoría.
El señor ACEVEDO.- ... dada la amabilidad que la caracteriza.
La señora RETAMAL (Presidenta Accidental) .-Se agregarán los nombres de
Sus Señorías. Ha terminado el tiempo del
Comité Radical.
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16.-SITUACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA Y BALANCE DE LA LEY DEL REFERENDUM SALITRERO EN VISPERAS DE LA EXPIRACION DEL PLAZO DE SU VIGENCIA.

La señora RETAMAL (Presidenta Accidental) .-El turno siguiente correspon~
de al Comité Comunista.
El señor GALLEGUILLOS.- Pido la
palabra, señora Presidenta.
La señora RETAMAL (Presidenta Accidental) .-Tiene la palabra Su Súíorla.
El señor GALLEGUILLOS.-Séñora
Pre,sidenta, dentro de poco tiempo, a mediad'os de año, termina la vigencia del Referénd um Salitrero, acontecimiento ele
importancia primordial para el país, que
preocupa especialment'2 a los habitantes del
Norte Grande.
A pesar de ello, hasta el momento, el
Gobierno guarda un extraño silencio acerca de sus planes, o da explicaciones vagas,
que sólo confunden y embrollan más el panorama.
Hace un par de meses, en una visita
efectuada por el Presidente de la República
a Tocopilla, los representantes de la Municipalidad y los trabajadores tuvieron oportunidad de plantearle algunos problemas.
y le preguntaron qué se haría con el salitre, si el referénd um seria prorrogado,
si se otorgarían nuevas granjerías a la
empresa o si se pensaba reintegrar esta riqueza al patrimonio nacional. La conversación fue larga y no hubo pronunciamiento concretos.
El Ministro de Minería, por su parte,
tampoco arroja mayores luces sobre el pri~
blema.
Entre tanto, la Anglo-Lautaro despliega
una campaña intensa para convencer a la
gente, especialmente en Antofagasta y Tarapacá, de que el porvenir de la región
está ligado indisolublemente a la prosperidad de la compañía y que sólo la mano
tención del referéndum o el establecimiento de otro régimen privilegiado estimulará
sus actividades, las únicas capaces, según
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ella, de vitalizar la industria. Se divulgan
nuevos planes; se publican en los diarios
inserciones a página completa; las radios
se hacen eco de las maniobras de la empresa. Se vive un clima muy parecido al
del año 1956, cuando a la Anglo Lautaro
le interesaba obtener la aprobación del referéndum, que ha tenido consecuencias tan
catastróficas para el país.
El diario "La Unión", de Valparaíso,
publicaba el 25 de noviembre de 1967 una
información titulada: "Resultado del año
salitrero da a conocer la Anglo-Lautaro".
En ella daba cuenta que según su presidente, el señor J ohn Peepl-es, en el año
66-67, la Anglo había perdido casi cinco
millones de dólares; pero señalaba, sugestivamente, que según míster P-eeples, "mejoran las perspectiv'as para el presente año
y están avanzando los estudios del régimen
de acuerdo con el cual la compañía operará después de que el 30 de junio de 1968
expire el sistema especial establecido para
la industria en la ley salitrera."
POr una parte, se reiteraba una maniobra, antigua ya. La compaíiía pierde dinero; su actividad es casi filantrópica. Cosas, por lo demás, absolutamente falsas;
pero que sirven para ir ablandando a la
ol)inióri pública para cuando se trate de
r;t0)'g,~l' m;eva s franqnici as o exencion 2S
bajo el pretexto de estimular una actividad
l'ic;g-O.':;i y ul~'i heroica. Y, por otro lado,
,<8 c.:2jftba edrever algo de mncha impor1:;¡llC i ". La Anglo Lautaro y ,el Gobierno
(2.j 'r:, desde hace tiempo ponióndose de
;u:,. :::;'0 so'o1'881 ;J(n'venir de la indm;tria,
e'" ó·í)w'ersacione,.: ~8i;uramente si;Tilusa:;,
'h C'.
el] todCl caso, a es~nlldas
d:::·
tI\lbajad()l'2:·: y ~~in nÍn§!una irlfor~, ,,¡quien, al COli:'T8SO. Y, a jc:ié ir¡
;---'
~'~'-'Lq~~l~\ las r21',~p€C~,¡";/~lS no S011 í(!~l_·

diversas declaraciones, que publica hoy
día el diario "La N ación" .
Ellas son bastante alarmantes.
"Planteamos -dijo el señor Halesante los obreros la necesidad de no nacionalizar el salitre, sino de poner en práctica
una fórmula que permita el desarrollo de
una gran industria química pesada a base
de los subproductos que puedan obtenerse
del procesamiento del salitre. Esto permitirá mejorar sustancialmente la situación
de los trabaj adores y el problema de la vivienda que estimo, personalmente, muy serio."
j Parece que descubrió la pólvora el señor Ministro Hales! No recuerda que en
el Gobierno de Ibáñez -siendo él Ministro- el referéndum salitrero se hizo bajo
el mismo compromiso: mejorar la vivienda, dar mejores salarios y elevar, aumentar la producción.
En otras palabras, de ser efectivas las
declaraciones publicadas por el Diario oficialista, el Ministro, en primer lugar, estaría descartando la nacionalización de la
industria. Desahucia el Gobierno la posibilidad de recuperar para Chile una de
sus riquezas más importantes, inagotable
potencialmente, y la reemplaza por una
fórmula que permita el desarrollo de la
gran industria químic2. pesada."
Se g-uanla el Min isiro de precisar, siquicr:' vag-amentf:, cuál sería esa fórmula;
pero no sería raro que consistiera en una
empresa mixta o el otorgamiento C;(" lmcV2~;:) f},2·L.quici~iS, envuC'l~as t";j! r()pE.~e ap?-

rentemente chileniz<1(lr;.

~,(

cabe ple:nll1tal'SE: :~~ ll\J se n~~ciO;lt~,diz(~ la r~~lu~~~{'. bá~-ica, la 11':,teria prima; si 1" pl'oducción

nDrCIJn¿ll' mm base segun) :,;ílicb,mente
COn\;'8Ei¡~ai :.~,
I~~-l

r2cierr!:~ ..¡;iaje ~i. i~lJtofaga.staj el
de .r\'I~lL::ría, sciJur I-Iq]es, del (FH~
r,Co 1:';8 comunicó nada a íos parlamentarios
cO~¡1uni:!,ta" y en el cual se hizo acorripañar
po:' parlamentarios de Gobierno, formuló
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esta "nueva fórmula". Pero aquí hay también varios bemoles. Por mala que sea la
memoria de muchos, todos recordarán que
la Anglo Lautaro, entre las obligaciones
derivadas del Referéndum, contrajo la de
elevar el nivel de vida de sus obreros y
empleados y proporcionarles casas limpias
y cómodas. N o cumplió esta obligación,
ni las otras impuestas en el contrato-ley.
¿ Es posible hacer borrón y cuenta nueva;
dejar tan tranquilo a un consorcio imperialista que, en diez años, se ha llevado
decenas de millones de dólares en utilidades y amortizaciones? Se calcula que
sus amortizaciones y ganancias, en diez
años, sobrepasan los 76 millones de dólares.
Además, es evidente que el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores
deberá ser una consecuencia de una solución que incorpore realmente a la industria a la economía nacional, y que la haga
contribuir realmente al progreso y desarrollo económicos de Chile. De este modo,
sus utilidades se integrarán a nuestro circuito económico, en vez de ir a enriqueC81' g accionistas de Nueva York o Chicago, y d incremento de la activid2.d industrial permitirá mejorar verdaderamente
el nivel de vida de los asalariados.
L0 demás son soluciones aparentes, ficcitmes interesadas,.
Ll yag:uec1ad de las declaraciones del
Ministro hace lF!l1sar -decir temer serb
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cuencias que ha tenido, no tan sólo para
la economía nacional, sino también para
los propios trabajadores de las provincias salitreras, la aplicación y vigencia
de este Referéndum.
En efecto, antes de dicho Referéndum
,Salitrero, en el año 1955, había en actividad 17 oficinas salitreras en las dos
provincias (Tarapacá y Antofagasta), y
en ellas trabajaban 25.352 obreros y empleados. En la actualidad, bajo el efecto de la vigencia del Referéndum, los trabajadores del salitre, en su conjunto, no
sobrepasan los 11.000 en total. Es decir,
más de 14.000 trabajadores fueron eliminados, dejando este lapso de Referéndum Salitrero este triste y considerable
saldo de cesantía. Han paralizado 13 oficinas salitreras y quedan sólo 4 en actividad; una de ellas, la "Oficina Alemania", con notificación de paralizar definitivamente en junio de 1968. j Y el sepulturero sería el Gobierno de la Democracia Cdstiana!
Así queda demostrado que el objetivo
perseguido se ha cumplido fatalmente, con
un Crl i 080 s2.1do en contra de! interés n2,cional y considerables beneficios a bvor
de 1:: Anglo-L?.u~aro, aun cuando prefieran
no confesarlo, Y así, ~ambién, la AngloLan' aro se transforma en el ún;,c,) 1110nopo1io del salitre nal !!l',1! eh ileno, estreCh";l¡elÜe Jig-:1l10 a los C')1[,;ol'cios intel'n!lci!)TI;,les (L:;] salitl'e sintético.
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cünsiderablemente cüntrastante cün la baja de la prüducción salitrera.
Cümü hemüs dicho. al cümienzü, hay
signüs inquietantes que acentúan nuestras
prevenciünes ante la resistencia que üpünen los sectüres reacciünariüs parapetadüs en el Gübiernü y en el Partido. üficialista, al Infürme de la Cümisión PülíticüTécnica del Partido. Demócrata Cristiano.,
el que recDmienda "una vía no. capitalista
de desarrüllü", entre cuyas medidas se
cuenta la naciünalización de la industria
salitrera.
Para nüsütrüs, lüs cümunistas, la nacionalización de esa actividad extractiva es
una posición :lc lJ,"'~nclpios. Hemüs realizado. estudiüs seriüs que demuestran su
factibilidad inmediata una vez caducado
el Referéndum. Estamüs conscientes, co.mü
lo. reco.nüce también el infürme técnico. del
partido. de Gübierno. y lüs acuerdos de la
última Cünvención Radical, de la necesidad de recuperar el salitre para Chile. Es
ésta una vieja aspiración para nüsütros,
que se cünfunde cün el nacimiento. mismo
de nuestro. partido., y estimamüs que existen, en estüs mümentüs, las fuerzas y las
co.ndiciünes suficientes para cumplirla.
La mayüría incüntrarrestable del país
está pür la naciünalización. Ha presenciado. el saqueo. de la pampa pür la AnglüLautarü, apéndice de lüs münüpüliüs internaciünales, y el barrenamientü de las püsiciones del salitre en el mercado. mundial.
Existe la cünvicción prüfunda entre lüs
sectüres más vastüs de que esta situación
no. puede cüntinuar. No. es püsible tülerar la presencia en Chile de una empresa
que se ha burlado. del país entero. al no
dar cumplilllientü al Referéndum y que,
recibiendo. to.das las ventajas, franquicias
y exenciünes cüntempladas en el co.ntratü,
no. ha cumplido. plenamente ninguna de
sus cláusulas e, incluso., ha hecho. disminuir la prüducción pür debajo. de lüs niveles anteriüres al año. 1967.
Junto. a este planteamiento. central, cüm-

partido, cümü decimo.s, pür o.tras fuerzas
que representan la mayüría nacio.nal, estimamo.s que es necesario. abrir un debate
público. desde ya, en el Cüngresü y ante
lüs trabajadüres, en las universidades y
en las fábricas, acerca del destino. del salitre y de su recuperación nacio.nal. Debe
abandünarse el sigilo., la negüciación de
pasillo., en que el empresario. extranjero
es atendido. co.mü el representante de una
gran pütencia, y plantear a la luz del día
las püsiciünes de una y ütra parte.
El Gübiernü tiene la übligación de definir cüncretamente su pülítica salitrera lo
antes püsible en beneficio. del país y no.
de las empresas extranjeras.
Comprendemüs que la naciünalización
debe ser el resultado. de un pro.cesü que
derrüte las posiciünes de lüs reacciünariüs. El peligro. está en lüs inversio.nistas
nürteamericanüs, en la cünciliación y co.ntinuismo del Gobierno, en los "momio.s"
nuevos y viejo.s que rechazan el avance.
Ellüs no. quieren que el salitre vuelva a
ser chileno.. Sería un precedente peligro.sü
para sus intereses y, so.bre tüdü, significaría un apürte significativo. a la liberación de nuestro. país del do.miniü imperialista, abriendo. un cauce amplio. de crecimiento. y bienestar.
La müvilización del pueblo. será capaz
de derrütár eso.s o.bstáculo.s e impüner una
salida que reclaman "imperio.samente lo.s
intereses nacio.nales.
Nada más.
La seño.ra RETAMAL (Presidenta accidental).- Ha terminado. el tiempo. del Cümité Cümunista.
17.-RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
HOSPITAL DE FUTRONO, PROVINCIA DE
VALDIVIA.- OFICIO

La señüra RETAMAL (Presidenta accidental).- El turno. siguiente co.rrespünde
al Co.mité DemücráticüNacio.nal.
El señür V ALENZUELA LABBE (dün
Renato.).- Pido. la palabra.
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La señora RETAMAL (Presidente accidental) . - Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA LABBE (don
Renato) . - Señora Presidenta, he concedido una interrupción al señor Daiber.
El señor DAIBER.- Muchas gracias,
colega.
Señora Presidenta, es solamente para
plantear un problema de mi zona. Me voy
(t referir a la localidad de Futrono, cuya
población ha estado últimamente bastante
intranquila, por cuanto la construcción
del "Hospital de Choque", que se estaba
levantando allí, se ha paralizado. Esto se
ha debido a la falta de fondos, los que no
han llegado oportunamente a la Dirección
Zonal del Servicio Nacional de Salud de
Valdivia.
Pues bien, la población de esa zona, una
de las más hermosas de mi provincia, ha
estado durante largos años sin atención
médic8., a pesar del esfuerzo de los vecinos, algunos de los cuales, hace muchísimos años, donaron el terreno. Toda la comunidad ayudó para levantar la obra gruesa, el techo, en fin; con el aporte de cada
uno logramos, finalmente, hace un año y
medio, que los planos fueran aprobados
y que se iniciara la construcción, a la cual
ca3i se le dio término, durante el año 1967.
Pero, por desgracia, lo presupuestado no
alcanzó totalmente.
Por eso, ahora hago uso de la palabra
para pedirle a la señora Presidenta que
se envíe oficio al señor Ministro de Salud
Púhlica, a fin de que destine, con carácter de urgencia, a través del Director Zonal del Servicio Nacional de Salud, una
partida, por lo menos de 40 mil escudos,
para la terminación del hospital de FUlrono, mediante la remuneración de las faenas correspondientes; de esa manera, la
población de esa localidad cont2xá con el
servicio médico que tanto necesita.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental).- Se dirigirá el oficio al señor
Ministro de Salud Pública.
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El señor DAIBER.- Muchas gracias.
18.-INVESTIGACION POR RESPONSABILIDAD
DE EXPLOSION DE GASEODUCTO DE LA
ENAP EN SAN FERNANDO.- OFICIO

La señora RETAMAL (Presidenta accidental).- Puede continuar el señor Valenzuela Labbé, don Renato.
El señor V ALENZUELA LABBE (don
Renato) . - Señora Presidenta, San Fernando vivió hace cuatro días las horas más
dramáticas de su historia. Un gaseoducto
de propano de la planta de ENAP, ubicada a un lado de la ciudad, tenía una filtración que, al captar la chispa de una
bujía, se incendió y lo hizo explotar, quemándose el gas contenido en mil metros
de cañería, aproximadamente.
Cuatro horas demoró en consumirse el
combustible. Las llamas, que sé elevaban
con una fuerza impresionante, alcanzaron
cincuenta metros de altura, tomando tal
presión que hacían vibrar el ambiente,
de manera que se movían las ventanas
puertas y hasta la tierra de las poblaciones obreras de "Santa Elena", "Santa Josefina", "Emergencia", "Cardenal Caro"
y sus alrededores, provocando el terror y
el pánico entre todos sus habitantes.
La gente corría despavorida, presa del
terror, hacia el campo, los cerros y el centro de la ciudad. Cinco mil personas abandonaron sus hogares, huyendo en todas
direcciones, en una dantesca carrera. Mujeres, niños, hombres, ancianos, semi desnudos, salían por los caminos, víctimas de
lina hiSTeria colectiva. Fue algo indescriptible, que hacía recordar los bombardeos
de ciudades en la última guerra mundial
o las víctimas de las bombas en Vietnam.
Es:e a.ccidente no tuvo otras consecuencia3, salvo el sacrificio de un joven obrero recién casado, Víctor Manuel Meneses,
que hoy se debate entre la vida y la muerte. Un héroe, siempre heroico es el hombre ele nuestro pueblo cada vez que se
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necesita el sacrificio de la propia vida en 19.-REAJUSTABILIDAD DE DIVIDENDOS DE
CASAS CONSTRUIDAS POR LA CORPORACION
defensa de los demás.
LA VIVIENDA
Sin el sacrificio de este muchacho, que
se lanzó a cortar el paso del combustible
con un increíble renunciamiento de sí misLa señora RETAMAL (Presidenta accimo, quien sabe qué tragedia estaríamos
dental).- El turno siguiente corresponhoy lamentando.
de al Comité Socialista.
Yo no sé quién o quiénes son los resLa señora ALLENDE.- Pido la palaponsables de esto que pudo ser una trabra.
gedia nacional. El sumario que ahora se
La señora RETAMAL (Presidenta acciinstruye lo dirá. Pero hay algo que es evidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
dente: un pueblo o una ciudad no puede
La señora ALLENDE.- Señora Presivivir bajo el riesgo de volar, de desapadenta, el 5 de mayo de 1964, año de la
recer en un instante a consecuencia de
elección presidencial, se presentó en la Cáuna imprevisión.
mara un proyecto, patrocinado por los
La instalación de este oleoducto en San
señores Musalem, Sívori, Ballesteros, MuFernando es de eXLl'élOrdinaria importanga, Ricardo Valenzuela, Suárez, Patricio
cia y beneficio para la ciudad, para la
Hurtado, Alfredo Lorca, Pareto y Jerez,
región; constituye un gran adelanto y una
que dice:
poderosa fuente de trabajo. Pero una cosa
"Honorable Cámara de Diputados:
es que esta instalación sea beneficiosa o
Sabe el Congreso Nacional y la opinión
conveniente para la región, y otra muy
pública de los esfuerzos que desde P.1clcho
distinta es que tales instalaciones se hatiempo, viene realizando el Partido Demogan sin tomarse las medidas y precauciocratacristiano, en orden a contribuir con
nes necesarias para evitar estos accidenproyectos de su competencia, a procurar
tes. En todo caso, la ENAP debió dotar
para las familias asignatarias de vivienal cuerpo de bomberos de la ciudad de eledas construidas por la Corporación de la
mentos químicos y de otros medios indisVivienda u otras instituciones afines, un
pensables para extingu ir con rapidez el
régimen de pago de sus dividendos que
siniestro que se produjo. Lo que ocurrió
esté en concordancia con su menor capano podía suceder, y si aconteció hay alcidad de adquisición. Situación ésta origuien que debe responder de ello.
ginada por la quiebra de un sistema ecoPor eso, solicito que se dirija oficio al
nómico que fue proyectado para un nivel
señor Ministro del Interior, a fin de que
de ingresos constante y no para desarroordene, si no lo ha hecho aún, una severa
llarse en un proceso inflacionario de veloinvestigación, y se recabe de quien correscidad desatada como el que en estos insponda la aplicación de las penas máximas
tantes está conociendo el país y que sacupertinentes.
de violentamente las disponibilidades económicas de un porcentaje mayoritario de
Nada más, señora Presidenta.
ciudadanos que constituyen las clases más
La señora RETAMAL (Presidenta accimodestas del país.
dental) . - Se dirigirá el oficio al señor
Diferentes iniciativas presentadas en
Ministro del Interior.
tal sentido, no han encontrado en el ParOfrezco la palabra en el turno del Co- lamento y tampoco en las esferas oficiales, la comprensión que la gravedad del
mité Democrático Nacional.
momento exige.
Ofrezco la palabra.
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Divers as solucio nes plante adas, 110 han sin que el Estado ,
sea ya capaz de contehecho otra cosa que soslay ar el fondo del ner la arrolia dora
march a de una polític a
proble ma, aporta ndo práctic as parcia les de fracaso s
económicos y sociale s. Corres que, si bien repres entan un alivio momen - ponde entonc es
al Parlam ento tomar cartáneo, están lejos de signifi car un arre- tas en el asunto
; no con solucio nes parcia glo definit ivo y total.
les como las propue stas por el Ejecut ivo
El Partid o Democ ratacri stiano , que vi- .dando la sensac ión
de que se aborda suve en perma nente contac to con el pueblo perfici almen te el
proble ma, sino con proa través de sus organi zacion es, está ple- fundid ad y respon
sabilid ad.
namen te consci ente que lo realiza do hasta
Clara demos tración de la improv isación
hoy, no repres enta la inquie tud de los po- en materi a habita cional
constit uye la exiblador es de Chile que se siente n menos ca- gencia estable cida
en cuanto al plazo de
bados por una situaci ón discrim inatori a en cancel ación de las
llamad as vivien das bámateri a de adquis ición de vivien das y can- sicas o de erradic
ación. ¿ Alguie n en el
celación de divide ndos.·
país, con criteri o técnico o profan o, poSabe el pueblo de Chile que se le está dría honest ament e afirma
r que la suma a
asfixia ndo con esta polític a de pago de cobrar al términ o
de 30 años por este tipo
dividen dos reajus tados; está cierto que se de habitac ión, repres
enta realme nte el
ha legisla do en tal sentido , descon ociend o valor de ellas? Podría
mos recurr ir, sin tela realida d de sus ingres os y hacien do ca- mor a equivo carnos
, a la opinió n de los
so omiso de un clamor genera l levanta do más versad os especi alistas
en esta materi a,
en defens a de su hogar. No puede, el obre- en la seguri dad de que
todos ellos coinciro chileno o el emplea do, y esto lo sabe el dirían en que el prome
dio de vida útil de
Parlam ento, cancel ar un divide ndo que una de estas vivien das
no es ni con mucho
está fuera de sus posibil idades económ icas ese plazo determ inado
por los organi smos
a menos que ese pago gravit e doloro sa- oficial es. Si esto es así
y todos lo sabemo s,
mente en otras de sus premio sas necesid a- ¿ con qué argum entaci ón
sólida puede exides. No puede, Honor ables colega s, quedar gírsele a un propie tario
que pague mucho
un hogar sin alimen tos por pagar un más de lo que realme nte
debe? No hay ratecho en que vivir. No puede permit irse zones valede ras
que justifi quen una deque niños de familia s numer osas, tengan termin<lci ón así, como
no sea un afán desque pospon er sus inquie tudes de estudio medido de recupe
rar inversi ones a costa
por lograr un trabaj o que les permit a de quitar al pueblo
buena parte de sus
ayuda r a los gastos de mante nción del me- ingreso s, obligán dolo
a vivir en un clima
dio en que viven. N o es posible , en fin, de desagr ado y mi~eria
. Este sistem a que,
coloca r al pueblo en· la disyun tiva de co- ejecuta do por
una empre sa privad a o parmer o tener donde vivir, sin que ello sig- ticular , daría
pávulo a fuertes crítica s y a
nifique una apatía y un descon ocimie nto la elimin ación
lisa y llana de él, es mirade todas sus necesi dades por parte de aque- do si no con
compla cencia , con toleran cia
llos repres entant es que ellos mismo s tra- por el Gobier
no, que se transf orma así en
jeron hasta el Parlam ento como una mane- el activo agente
de la postra ción social de
ra de precav er sus legítim as aspirac iones. nuestr o pueblo
.
Podría n llenars e página s y página s con
Dijimo s al comienzo que se han solala histori a de necesi dades que está vivien- mente esboza do
soluciones de parte para
do el obrero y emplea do. Las solucio nes este proble ma:
Una de ellas: la bonific ase orienta n y bifurc an por difere ntes ru- ción que con
buen propós ito despac hó el
tas, sin encon trar el camino exacto . El des- Congre so Nacion
al, ha sido en la práctic a
ampar o campe a a través de todo el país inoper ante
por el sistem a admin istrativ o
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que existe en la Corporación de la Vivienda y si bien se está aplicando defectuosamente o en forma provisoria no ha significado la solución esperada. El proyecto
que ahora se presenta, elimina este pseudo beneficio y retrotrae las cosas al estado en que se encontraban al 1Q de julio de
1962, porque entre esa feeha y la actual,
se ha desarrollado el peor período económico de nuestro país y lógico es suponer
que si él ha sido desastroso para el país,
lo ha sido en mucho mayor proporción
para el empleado y obrero.
Cerrar los ojos a la realidad en que vive nuestro pueblo, significa querer desconocer a todo trance que existe la miseria
y el descontento. El Partido Democrata!cristiano no está dispuesto por su doctrina, a desconocer esta realidad, por el contrario, es su mayor deseo salir del paso de
estas contingencias, en forma que las medidas que propongan sean de alcance directo y beneficios positivos.
Ningún asignatario de una vivienda básica o de erradicación, debe pagar reajustabilidad por ellas. No es culpa de los adquirentes que los régimenes políticos o de
Gobierno a través de muchos años no hayan sido capaces o no hayan sabido encarar el problema habitacional en toda su
magnitud.
¿ Pueden recuperarse capitales a costa
de un pueblo que no tiene cómo vivir?
Un Gobierno consciente de las necesidades y de los problemas de su país, conoce
perfectamente que hay otros sectores sobre los cuales podría hacer gravitar el
grueso de una inversión habitacional. Aquí
en Chile, las cosas ocurren al revés. Se
empieza por asfixiar al pueblo, dando
manga ancha a los sectores que por sus
mayores rentas debieran contribuir a la
solución nacional de este impacto habitaciona!.
Allí, en estas poblaciones básicas, es
donde está el mayor problema. Es j ustamente en esos lugares donde la preocupa-
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ción del Estado debe ser preferente. gs ahí
donde se cultivan la desesperanza, el resa'bio y la amargura de un pueblo.
Colocados en esas poblaciones, no por
su agrado, sino por imperativo de la necesidad, las familias llegan con el propósito
de luchar vigorosamente por su dignificación de hacer esfuerzos extraordinarios
por elevar su patrón de vida, de procurar
mejorar su educación y la de sus hijos. Al
poco tiempo de esto no queda nada más
que un recuerdo. Los salarios comienzan a
ser insuficientes, merman el vestuario y
la alimentación, las esperanzas se frustran
ante la realidad odiosa; viene el descontento y la desesperación. Agréguese a esto,
la exigencia de una cancelación de reajustabilidad ominosa y se tendrá más o menos un cuadro de la actual situación de los
Pobladores Corvi.
Si hace poco dijimos que todo el pueblo
de Chile está mal no podemos desentendernos de aquellos asignatarios de la Corporación de la Vivienda que adquirieron
una de las llamadas viviendas definitivas.
Si bien en este caso, los ingresos son ma~ores, no es menos cierto que el flagelo de
la inflación también los ha golpeado duramente. Es necesario acudir a ellos, facilitándoles la forma de cumplir decorosamente con sus compromisos habitacionales. Por eso en este proyecto se contempla suspender la reajustabilidad que les
afecta, dejando los dividendos al valor que
tenían en junio de 1962, manteniendo este
beneficio hasta el 1Qde julio de 1965.
Es evidente que en el curso del presente
año y hasta el término de él, no podrá el
Ejecutivo variar su actual política habitacional y consecuencialmente a comienzo
del próximo año, volverá a repetirse el
actual problema de aplicación de la reajustabilidad. Así los cosas, y con el objeto de establecer categóricamente planes
definitivos sobre esta materia, se ha estimado prudencial, prorrogar la suspensión de la reajustabilidad para las vivien-
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das definit ivas hasta el 30 de junio de contem ple, ademá
s de los factore s econó1965.
micos financ ieros, fundam entalm ente las
Asimis mo, como en el proyec to de re- realida des sociale s
existen tes en nuestr a
ajuste del sector público ya despac hado comun idad. El sistem
a de reajus te de deupor el Parlam ento, se consul ta la suspen - das en los niveles
de ingres o en que se
sión de la reajus tabilid ad para las vivien - apliqu e debe signifi
car no una exacci ón,
das de hasta 6.000 Unida des Reajus tables, sino la exacta consid
eración de la renta
y estima ndo el Partid o Democ ratacri stia- del grupo familia
r.
no que tal hecho signifi ca una discrim iSosten emos que no es admisi ble exigir
nación que no está a tono con la realida d, al adquir ente
de vivien das básica s o de
propon e en el presen te proyec to de ley, erradic ación
el pago ni siquie ra del valor
que la suspen sión de la mencio nada re- real de ella, sea
media nte el reajus te de
ajustab ilidad, opere sobre todas las vi- divide ndos y saldos
de precio o a través
vienda s asigna das o por asigna r de la Cor- de otra modali dad.
A estos sectore s de poporaci ón de la Vivien da o de las Insti- blador es debe cobrar
se sólo un dividen do
tucione s señala das en el artícul o 48 del fijo ascend ente
al monto nomin al del priD.F.L. N<? 2, de julio de 1959, cualqu iera mer divide ndo
estable cido.
que sea su valor.
La diferen cia que ,se vaya produc iendo
El proyec to que ahora se somete a vues- en la recupe ración
del valor presta do por
tra consid eració n no preten de ser la úl- desval orizaci ón
de la moned a debe costima palabr a en la mater ia; si bien en él tearse con cargo
a la socied ad que tiene
se consid eran solucio nes de orden integr al, obligac ión de provee
r de casa propia a
como en el caso de los asigna tarios de vi- cada famili a que
no tiene recurso s provienda s básica s y de erradic ación, para los pios suficie ntes.
propie tarios de vivien das definit ivas se
El Estado debe jugar un papel asisten propon en medid as que paliará n hasta me- cial total en
alguno s casos de extrem a indiados del año 1965 su actual situaci ón digenc ia y parcia
l en los más de las fahalJita cional, como lo indicam os.
milias de bajos ingreso s.
.
Respec to de los primer os, es decir, de
En virtud de estas razone s, somete mos
los adquir entes de vivien das básicas y de a vuestr a consid
eración el siguien te
erradic ación, este proyec to suprim e definitivam ente toda reajus tabilid ad tanto de
Proyec to de ley:
su precio como de sus dividen dos.
Asimis mo, estable ce que el valor de esArtícu lo 19-5u príme se definit ivamen tas vivien das deberá calcula rse por la res- te la reajus tabilid
ad que afecta a los dipectiv a Institu ción al valor que tenían al vidend os y saldos
de precio de las vivien19 de enero de 1962, esto es a E9 1,46.
das denom inadas básica s y de erradic aLa Unida d Reajus table, en reempl azo de ción, constr uidas,
vendid as, asigna das o
la Unidad Reajus table actual que es de que se asigne n provis
oria o definit ivamen E9 1,97.
te, por la Corpo ración de la Vivien da, InsPor otra parte, quiene s hubier an paga- tituto de Vivien da
Rural y las Institu ciodo divide ndos sobre la base de la última nes de Previs ión,
sean o no, de las indicaUnidad Reajus table, amorti zarán extra- das en el artícul
o 48 del D.F.L. N9" 2, de
prdina riamen te el mayor valor pagado al 1959.
saldo de su deuda.
Asimis mo, los divide ndos y las deudas
Nosotr os afirma mos categó ricame nte reajus tables proven
ientes de présta mos
que.nu estro criteri o en materi a habita cio- otorga dos por las
Institu ciones mencio nanal se orient a a estable cer una polític a que das cuyo produc
ido total se haya destina -

2818

CAMA RA DE DIPUT ADOS

solicit arán los apordo íntegra mente a la constr ucción , repa- titucio nes, las cuales
al Presup uesto.
cargo
con
rios
necesa
tes
ración, amplia ción o adquis ición de las
.
Nación
la
de
l
viviendtls a que se refiere el inciso ante- Genera
A1'tículo 69 - A partir de la vigenc ia
rior, gozará n del benefi cio indicad o prede la presen te ley, no se aplica rán las bocedent emente .
cidas en el artíeul o 1 9
P3ra esLos efectos , la Corpo ración de la nificac iones estable
respec to de las vivien Vi\"ienda y las institu ciones seúala das en de la ley N9 15.421
artícul o 19 de la preel inciso 1 Q de e,'lte artícul o, en su caso, das indica das en el
calcula rán el precio definiLivo de e;~:Ys vi- sen1e ley.
Se suspen de la aplicac ión de la bonifivienda s, los divide ndos y demás pi"estato de la vivien da
ciones que proced ieren, al valor de E9 1,46 c8.ción indica da respec
definit iva por el mismo plazo indicad o en
para la Unida d de Reajus te.
Al'iicu lo 2 9_ Lo~ ingres os que las ins- el artícul o 4.".
(Fdo,) : José Musalc m Saftie, Carlos
titucio nes mencio nadas hayan percib ido
Alzé1T eca, Pedro Muga Gonzá lez,
Sivol'i
ndos
por la aplicac ión del cobro de divide
Balles teros Reyes, Ricard o Vaio
sobre saldos insolut os reajus tados a un Eugen
Suárez Gonvalor mayor que el indica do en el artícul o lenzuelo. Sáez, Consta ntino
a. Alfred o
Pe1'eir
o
Hurtad
19, e3 decir, de E9 1,46, serán consid erados zalez, Patric io
lez y
Gonzá
Pareto
como amorti zación extrao rdinar ia de la {..-orca Valenc ia, Luis
deuda y será optativ o del deudor que esta Albert o Jerez H ortn.
He querid o leer este proyec to, porque
amorti zación incida en un menor plazo de
ndos
divide
vez alcanz ado el Go.bierno, la mayo.los
una
de
deuda o en una rebaja
prela
de
ión
ría democ ratacri stiana consig uió que no.
que resulta ran de la aplicac
se siguie ra discuti endo y pasara al arsente ley.
9
defichivo.
Artícu lo 3 - Para las vivien das
Esto demue stra claram ente, como lo
nitivas constr uidas por la Corpo ración de
la Vivien da, Institu to de Vivien da Rural hemos venido diciendo, que no es sólo nuese Institu ciones de Previs ión, sean o no las tra la opinió n de que las familia s de los
indicad as en el artícul o N9 48, del D.F.L. obrero s chileno s no pueden seguir cumN 9 2, de 1959, no regirá la reajus tabilid ad pliendo con el actual sistem a de reajus taestable cida a contar desde el 19 de julio bilidad , agrava do por el alto costo las
de 1963 y que se aplicó a contar desde el subsis tencias . Esto lo decía la Democ ra19 de enero de 1964, en vidud de lo dis- cia Cristia na cuando quería llegar al Gopuesto en el artícul o 1 9 transit orio de la bierno , meses antes de que se efectu ara la
elección preside ncial. Poster iormen te han
1~y~9 15.421 .
En consec uencia , los divide ndos y los guarda do silenci o, y ahora sostien en y desaldos de precio .de las vivien das definit i- fiende n la reajus tabilid ad, y aún más, han
vas, se calcula rán sobre la base de E9 1,46 reduci do el benefic io de bonific ación, mepara la Unida d de Reaj uste, rigiend o en diente el decreto 121 de la Vivien da, lo.
todo, para estos efectos , lo dispue sto en que imped irá a gran númer o de asigna tarios poder acoger se a él.
el artícul o 2 9 de la presen te ley.
¿ Qué demue stra esto? Son destac ados
A.1'tículo 49- La dispos ición conten ida
9
person ajes de la Democ racia Cristia na: el
en el artícul o anterio r, regirá hasta el 1
seúo1' Musale m, actual mente Senad or; el
de julio de 1965.
Artícu lo 59- Los menor es ingres os que ,<;eúor Lorca, Presid ente de la Cámar a, ..
La seúora RETAMAL (Presi denta acciresulte n de la aplicac ión de la presen te
instivas
respec
dental ) . - ¿ Me permit e, señora Diputa da?
ley, serán de cargo de las

SESION 31:;t, EN MARTES 16 DE ENERO DE 1968
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.

2fl.-DESGLOSE DEL PROYECTO DE REAJUSTE
DE DISPOSICIONES RELATIVAS A FUERZAS
ARlVIADAS y CARABINEROS

La señora RETAMAL (Presidenta accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
El señor MONCKEBERG.- Pido la palabra.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONCKEBERG.-Señora Presidenta, voy a referirme en esta oportunidad a una disposición contenida en el
proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, relacionado
con los reaj ustes al sector público y privado, que ha causado honda preocupación
-según mis informaciones- entre el personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que son los directamente afectados por ese artículo.
La alarma es más justa y más generalizada dentro del sector en retiro de dichos servicios, porque en él no imperan
ya las rígidas normas de disciplina de los
personales en actividad, siempre obligados a guardar silencio y a mantenerse
inalterables, cualquiera que sea la inquietud íntima que experimente ante los cambios legales que se propongan.
Creo que mis palabras podrían interpretar el silencio de estos últimos y, en
todo caso la legítima preocupación expresada por aquéllos.
La disposición a que aludo se contiene
en el artículo 89 del texto del Mensaj e.
Ella envuelve una delegación de facultades legislativas del Congreso al Poder Ejecutivo, a fin de resolver, con atribuciones amplias, cuanto se relaciona con la
escala de sueldos, sistemas y normas estatutarias del personal de las Fuerzas Ar-
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madas y de Carabineros de Chile. El artículo 89 a que me vengo refiriendo, dice
lo siguiente:
"Artículo 89_. Autorízase al Presidente
de la República para que dentro del año
1968, proceda a:
"1.-- Modificar la escala de sueldo del
personal de las Fuerzas Armadas y de
Carabineros de Chile, estableciendo el sistema, condiciones y montos.
"2.- Reorganizar las plantas del ::Ylinisterio de Defensa Nacional y Carabineros de Chile, sin que esta reorganización
represente mayor gasto.
"3.- Establecer los nuevos estatutos
para los personales de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, en los cuales
se fijarán sus atribuciones y obligaciones, como asimismo, dictar y establecer
los beneficios económicos y los regímenes
aplicables a sus remuneraciones, jubilaciones, montepíos y desahucios."
Como se pude apreciar de la simple
lectura de esta disposición del proyecto,
se confiere al Presidente de la República
una facultad tan amplia que queda al simple arbitrio de la potestad reglamentaria
legislar acerca de la situación económica
presente y futura de estos personales, pudiéndose afectar aún legítimos derechos
adquiridos que les atañen en cuanto a jubilación, montepío, etcétera.
Este planteamiento legal es absolutamente inconveniente e irregular. Lo lógico
sería que una materia tan especializada
estuviera contenida en un proyecto de ley
separado, en el cual hubiera oportunidad
de considerar y discutir los propósitos e
iniciativas que tenga el Poder Ejecutivo
y que se proponga convertir en normas de
derecho.
Los Diputados nacionales somos contrarios, por principio, a la delegación de las
facultades que corresponden, imperativamente, al Parlamento. Deseamos llamar la
atención de la Cámara hacia la gravedad
que representa la disposición a que he
'ó
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aludido y la delegación de facultades que,
en forma implícita, se nos solicita.
Por lo tanto, anticipamos nuestro rechazo al artículo 8 9 del proyecto de ley
de reajuste de sueldos y salarios para los
sectores público y privado para 1968. Además, dado el apremio que tiene para los
personales de las Fuerzas Armadas y Carabineros el reajuste de sus remuneraciones, sugerimos desde ya el desglose de esta
disposición y la formulación de un proyecto que considere, circunstancialmente,

Jos asuntos y materias específicas sobre
las cuales el Presidente de la República se
propone legislar para el caso en referencia. Nada más.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental).- Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21 horas 9
minutos.

Roberto Guerrero Guerrero,
J efe de la Redacción de Sesiones.

o. T. 161 - instituto Geográfico Militar - 1968

