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l.-SUMARIO DEL DEBATE

l.-Se califica la urgencia hecha presente para el despacho de un
proyecto de ley ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
2.-El señor Hurtado, don Patricio, rinde homenaje en memoria del
ex Diputado don Ramiro Méndez Aravena '" . . . . . . . . . . . .
3.-El señor Momberg solicita preferencia para el despacho de un
proyecto d'e ley y se acuerda ... ... ... .., ... ... .,. . ..
4.-El señor Zorrilla rinde homenaje a ví·ctimas del accidente ocurrido en la comuna de Retiro (Linares) '" ... ... '" .. ,
5.-La Cámara despacha las observaciones del Ejecutivo al proyecto
de ley sobre fomento de la aviación comercial privada ... . ..
6.-La Cámara despacha, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que aprueba el Cálculo de Entradas y la Estimadón
de Gastos del Pr·esupu-esto de la Nación pa.ra 1969 ... ... ..,
7.-El señor Sepúlveda, don Eduardo, se refiere a necesidades de la
población "Gómez Carreño", de Viña del Mar, y del pueblo de
Colliguay (Val paraíso) ... ... ... ... '" .. , ... ... ..,
8.-El señor Fuentes, don César Raúl, se ocupa del cumplimiento de
la ley N9 17.007, sobre concesión de títulos de dominio en poblaciones de San Carlos (Ñuble) .. , ... ... ... ... '" ...
9.-El señor Garay formula observaciones respecto de necesidades
de Puerto Edén (Magallanes) .. , ... ... .., ... .. _ '" .. ,
10.-El s,eñor Fuentealba s-e refiere a la entrega de títulos de asignadón en asentamientos del Valle del Choapa (Coquimbo) ... . ..
n.-El señor Guastavino s·e ocupa de las remuneraciones del personal
de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ... ... . ..
12.-El mismo señor Diputado se refiere a la construcción de policlínicas en Los Maquis, comuna de Puchuncaví (Valparaíso) .. ,
13.-El mismo señor Diputado solidta el envío de diversos oficios relacionados con los problemas de los obr,eros de las obras de captación de agua de La& Vegas (Valparaíso) . . . . . . . . , ..... .
14.-El mismo señor Diputado s-e ocupa del cumplimiento de los preceptos legales que disponen que el salario de los trabajadores
debe ser .pagado ·en dinero .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
15.-El señor Sepúlveda, don Eduardo, se refiere a su visita a Isla
de Pascua '" .. , ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . '"

Pág.
1576
1576
1577
1577
1578

1588

1662

1663
1664
1665
1669
1670

1670

1671
1672

n.-SUMARIO DE DOCUMENTOS
l.-Mensaj,e de S. E. el Presidente de la República, con el que remite un proyecto de ley, incluido en la actual legislatura extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional, con carácter de urgente, que reajusta los sueldos y salarios de los empleados y obreros del sector privado '" ... ... ... .., ... ... ... '" '"
2/4.-Mensajes de S. E. el Presidente de la República, con los cuales
remite los sigui,entes Proyectos de Acuerdo:
El qu-e aprueba el Conv·enio sobre Cooperación Cultural y Cien-
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tífica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de
la República Popular de Hungría .. , '" ... .,. '" ... ...
El que aprueba el Convenio Comercial entre la República de Chile y la República Popular de Hungría ... ... ... ... ... ....
El que aprueba el Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República d·e Chil-e y el Gobierno de la Repúblka Popular de Hungría .,. .,. ... ... .,. ... '" '" ... '" ...
5.-0ficio de S. E. el Presidente de la Repúblioca, con el cual hace
presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece normas sobre feriado l·egal de los funcionarios del poder
judicial que prestan servicios en las provincias de Aisén y MagalIanes ... ... ... ... ... ... ... .,. ... ... .,. .., ... ...
6.-0ficio de S. E. el Presidente de la República, con el que incluye
entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional, en
la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones, el proyecto de
ley a que se refiere el ofitCio de urgencia antes mencionado ... ..
7 /9.-0ficio~ de S. E. el Presidente de la República con los que incluye entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional
en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones, los tres últimos mensajes referidos anteriormente ... ... ... ... ... ..
lO/H.-Oficios de S. E. el Presidente de la República, con los que incluye entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional
en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones, los siguientes proyectos de ley:
El que autoriza a la Municipalidad de Mostazal para contratar empréstitos .. , ... ... .., ... ... ... ... '" .,. .., ... ...
El que crea el Colegio de Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante Nacional .. , ... ... ... ... ... '" ... ... ... ...
12/13.-0fidos del Senado con los cuales devuelve con enmiendas, los
sigui·entes proyectos de ley:
El que autoriza la extensión del horario de trabajo de los médicos radiólogos ... ... ... ... '" .,. .., ... '" .. , ... ...
El que modifica el D.F.L. NQ 106, de 1960, que fijó la. Planta y
funciones de la Dirección de Presupuestos ... .,. ... ... ...
14/22.-Oficios del Senado con los cuales comunica los acuerdos adoptados por esa Corporación, recaídos en las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República, a los siguientes proyectos de ley':
El que otorga beneficios en favor de los familiares de don Gab6el V éliz y de doña María Elena Peñaloza '" ... .., ... ...
El que fija la jornada de trabajo de maquinistas, fogoneros y
ayudantes de trenes de pasajeros y de carga . . . . . . . . . . . . '"
El que autoriza a las Municipalidades de Quilpué, Panquehue,
Quintero, Casablanca, Freire, Cuneo, Perquell'co, Vilcún, Galvarino, Carahue, Loncoche, Temuco, Pucón, Lumaco, Purén, Curacautín, Traiguén y Victoria, para contratar empréstitos ... ..
El que crea el Registro Nacional de Comerciantes Establecidos en
Chile .... , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... ...
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El que autoriza al Presidente de la Repúblk:a para vender a sus
actuales ocupantes las viviendas adquiridas por la Dirección General d·e Carabineros ... ... '" ... ... '" ... ....... . ..
El que faculta a las Municipalidades para eximir de todo impuesto Municipal a las construcciones que reúnan determinadas '~on
diciones y cuyo avalúo sea igualo superior a un sueldo vital anual
del departamento de Santiago '" ... ... '" ... ... ... . ..
El que desafeda. de su calidad de bien nacional de uso público
destinado a ár2a verde a los t'err·enos que forma.n la población
San Pedro, de la comuna de San Antonio '" ... .... ... . ..
El que condona el pago de las deudas de pavimentación por obras
que se ejecuten en el futuro a los bienes raíces p.ertenecientes al
Vicariato Apostólico de Aisén '" '" ... '" ... ... ... . ..
El que exime de gravámenes a las personas que trabajan -en la
artesanía de greda en la localidad de Pomaire ... ... ... ... ..
23.-0ficio del Senado con el que solicita el acuerdo de la Cámara respecto al retiro de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República a los proyedos de ley que benefician a don
Arturo Toro Herrera y a don Ambrosio Villa Echeverría ...... _
24/25.-0ficios del señor Ministro del Interior, con los que da respuesta
a los que se le dirigi-eron, en nombre de los s,eñores Diputados que
se indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Melo, relativo a la denuncia formulada en contra de los
funcionarios de la Corporación de la Reforma Agraria de Cañete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" . . . . . . . . . . . .
Del s'eñor Ochagavía, acerca de posibles irregularidades cometidas por el Subdelegado de Lago Verde, provincia. de Aisén ...
26.-0ficio del señor Ministro de E'~onomía, Fomento y Reconstrucción, '~On el que contest~ ·el que se le envió, en nombre del señor De
la Fuente, respecto a la necesidad de que la Empresa de Comercio Agrícola instale un poder comprador de lentejas en el departamento de Angol '.. ... ... '" ... ... ... ... ... .., ...
27/31.-0ficios del señor Ministro de Hacienda, con los qu·e se refiere a
los qu'e se le remitieron, en nombre de los señor·es Diputados que
se expresan, acerca. de las materias que se señalan:
Del señor Millas relacionado con la denuncia sobre irregularidades
en la Sociedad Comandari S. A. Hilados y Paños de Lanas .. ..
Del s'eñor Rosselot, referente a la constrwcción de un edificio para el Banco del Estado de Chile, en Collipulli, provincia de MaUeco '" ...... '" ...... '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Del señor Valdés, don Manuel, relativo a la comercialización del
vino, producido en la zona sur del río Perquilauquén ... ... ..,
De lose señor'es Sanhueza y Morales, don Carlos, resp·ecto del envío, por parte de la Dirección de Impuestos Internos, de una cuadro explicativo de los ingresos perdbidos por el Fisco durante los
años 1966, 1967 Y primer semestre de 1968, por concepto de impuesto a las compraventas pagadas por los comerciantes minoristas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .
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De los señores Osorio y Lorca, don Gustavo, relacionado con la
condonación de tributos a los contribuyentes morosos ... ."
~3_ 33.-0ficios del s,eñor Ministro de Educación Pública, con los que se
refiere a los que se le remitieron, en nombr-e de los señor-es Diputados qu-e se expresan, a':?-erca, de las materias que se indican:
Del señor Phillips, relativo a la construcción de un loca: destinado
al funcionamiento de la Escuela en la ;ocalidad de Estación Chufquén, provincia de Malleco .. , '" .,. ... .,. '" .,. '" .,.
Del señor Tuma, relativo a la dictación del d€'~reto reglamentario del artículo 44 de la ley NI! 16.617, y establece la P~anta- Paradocente de ese Ministerio .. , '" .. , '" .. , '" .,. ... .,.
34/35.-0ficios del señor Ministro de Justicia, con los que da respuesta
a los que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que
se expresan, sobre las materias que se s'eñalan:
Del señor Acevedo, relativo a la actuación del Ju-ez del Trabajo
de San Antonio ... ... ... ... .., ... '" '" ... ... . ..
Del señor Iglesias, respecto a la administración de justicia en la
comuna de Putaendo ... ... ... .., ... .., ... ... ... . ..
~6/ 43.-0ficios d-el señor Ministro de Obras Públi'cas y Transportes, con
los que contesta los qu-e se le enviaron, en nombre de los ssñores
Diputados que se señalan, sobre las materias que se expresan:
Del s'eñor Barrionuevo, relativo a la construcción de obras públicas en Freirina, provincia de Atacama. '" .. , ... ... ... .,.
Del señor De la Jara, respecto de la -ejecución de diversos trabajos en el Estadio Fiscal de la ciudad de Los Angel-es ... ... . ..
Del señor Osorio, acerca de diversos beneficios para los obreros
que trabajan en los Planes Extraordinarios de Obras Públicas
Del mismo s·eñor Diputado, relacionado 'con la destinación de fondos para la construcción de tranques de temporadas en la zona de
Aconcagua . . . . . . . . . . . . . ,. '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Del señor Parra, referente a la situación del Cuerpo de Vigilantes de la Empresa Portuaria de Chile ... .., ... .., ... .,.
Del señor Valen te, sobre la construcción de diversas obras públicas en la localidad de San P,edro de Atacama, departamento de
Calama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Del señor Zorrilla, rela'cionado con la venta de un terr-eno en la
ex Estación de Yerbás Buenas ... . . . . . . . . , ... .,. . . . . ,.
Los señores Stark, Rodríguez Nadruz, Merino y Castilla, referente al estudio de un Convenio con el Banco IntEramericano de
Desarrollo, a fin de que los beneficios del Plan de Saneamiento
Rural alcance a los diversos sector-es de las provincias de BíoBío, Malleco y Cautín ... .., ... .., ... .., ... .., ... . ..
44/45.-0ficios d·el señor Ministro de Agricultura, con los que contesta
los qu·e se le enviaron, ,en nombre de los señores Diputados que s'e
indican, sobre la.s materias que se señalan:
Del señor Rosales, relativo a la instalación de un as'entamiento de
campesinos en el fundo El Romeral de Pillay ... ... ... ... ..
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Del señor Valdés, don Manuel, respecto de la posibilidad de asignar
tierras expropiadas por la Corporación de la Reforma Agraria a
Cooperativas Campesinas ... '" ... '" ... ... ... ... ...
46j49.-0ficios del s'eñor Ministro de Tierras y Colonización, con los
que da respuesta a los que se le dirigieron, en nombre de los Diputados que se mencionan, sobre las materias qu,e se señalan:,
Del señor Aguilera, don Luis, relativo al cumplimiento de la ley
N9 16.908 ... ... '" ... '" ... ... ... ... ... ... ...
Del s,eñor Rodríguez, don Jua,n, acerca de la solución de diversos
problemas de sitios en la localidad, de Pailahueque . .. '" ... ..
Del señor Rosselot, relacionado con los títulos de dominio a los
pobladores de la localidad de Malacahuel10 ... ... ... ... ...
De los señores Montes y Agurto, r,elacionado con la entrega, de
títulos de dominio a los aduales ocupantes de la población Libertad de la localidad de Talcamávida '" ... ... ... ... ...
50/54.-0ficios del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con
los que se refiere a los que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que s·e señalan, acero~a de las materias que S'2
mencionan:
Del s,eñor Cademártori, relativo a la construcción de viviendas
para imponentes de la Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas en la comuna de Lumaco, provincia de Maneeo ...
De la señora Lazo, doña Carmen, acerca de irregularidad,es e incumplimiento de la legislación del trabajo vigente, que cometería
la firma Restaurant Le Due Torri, de Santiago ... ... ... ...
Del s,eñor Millas, acerca del reclamo del imponente del Servicio de
Seguro Social, don Tolentino Contreras '" ... '" ... ... ..
Del señor Rosales, relacionado con ,el pago de la participación de
utilidades a sus trabaja.dores por parte de la Empresa CHIPRODAL, '2n las Plantas de Graneros y San Fernando ... ... ..,
Del señor Sepúlv,eda, don Francisco, referente al procedimiento
seguido por la Inspección Provincial d'el Trabaj o de Puerto
Montt, respecto del despido del obr'ero don Adolfo Hijerra ... .,
55/56.-0ficios del señor Ministro de Salud Públka, con los que contesta los que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que
se indican, sobre las materias que se s'eñalan:
Del señor Rosales, r,elativo al aumento de las cuotas de leche ·2n
polvo que distribuye. el Servicio Nacional de Salud, en la ~rovincia de Colchagua ." ... ... '" '" '" '" ... .... ... ..,
De señor Zorrilla, ac·erca de la instalación de agua pota.ble en las
localidades de Vara Gruesa y de Panimávida ... ... ... ...
57.-0ficio del señor Ministro de Minería, con el que da r·espu·esta al
que se le dirigió ·en nombre del señor Carvajal, relacionado con
el cumplimiento que la Empresa Minera Santa Adriana debe dar
a las normas sobre seguridad industrial y con la instaladón del
polvorín qu·e mantiene dicha Empresa en las salinas que '2xp;ota
en la comuna de Iquique ... '" ... '" ... ... ... ... ...
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58/62.-0ficios del Señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con los
que se refi,ere a los que se le r-emitieron, 'en nombre de los señores Diputados que se mencionan, acerca de las materias que se
señalan:
Del s,eñor Alvarado, relativo al problema habitacional que afecta a la Población Osear Henríquez de Carahue ... ... ... . ..
Del señor Barrionuevo, respecto de la intensificación de los programas de la Operadón Sitio, para la localidad de Caldera .....
Del señor Cancino relacionado con la construcción de un Grupo
Habitacional en Rancagua, con el obj·eto de qu,e las casas sean
arrendadas a los empleados públicos de dicha ciudad ... ... ..
Del señor De la Jara, refer,ente a la ,exten'CÍón de la red de alcantarillado al barrio sur d,e la comuna de Los Angeles ... . ..
Del señor Santibáñez, relativo a las facilidades para el pago de la
intalación del servicio d'e agua potable domiciliario a los habitantes de diversas poblaciones de la localidad de Concón, d'2 la comuna de Viña del Mar . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
G3/68.-0ficios del señor Contralor General de la República con los que
contesta los que se 1'2 enviaron, en nombre de los señor-es Diputados que se señalan, acerca de las materias que se indi'::an:
Del señor Guastavino, acerca d,e la legalidad del procedimiento de
compensar a los trabajadores de Organismos Estatales y Empresas Privadas, el pago de horas extraordinarias de trabajo, con
un lapso de descanso equivalente ... ... ... ... ... ... . ..
De la señora Marín, doña Gladys, acerca de una inv,estigación
respecto de la calidad de ciertas construcciones que por intermedio de Asociaciones de Ahorro y Préstamos, se han efectuado en
la comuna d·e Las Barrancas ... ... ... ... ... ... ... . ..
Del señor Millas, relacionado con la situación que afectaría al señor Víctor Barahona Sal daña ... ... ... ... ... ... ... . ..
Del señor Valente, relativo a si la Junta de Adelanto de Arica
tiene fa.::ultades para aplicar el sistema de reajustabilidad consultadoen el artículo 68 del D.F.L. NQ 2, de 1969 ... ... ... . ..
Del mismo señor Diputado, referente a'! redamo de ca1ificación
formulado por el funcionario de la Dir'ección de Obras Sanitarias, don Rugo Pizarro ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De los señores Moral,es, don Carlos, Guastavino, Palestro y Turna
relativo a la cantidad de empleados de planta, a contrata o ,en
otras calidades que han ingresado a la Administración Pública
durante el año 1968 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
69.-0ficio del señor Contralor General de la República, con el qu'e
remite '::opia del decreto NQ 1577, de 1968, del Ministerio del Interior, que reduc,e en EQ 2.800.000 la cantidad con ca,rgo al 2'A
Constitucional en el decreto 747, de 1968, del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, y que ordena poner a disposición del Ministerio del Interior dicha suma, para que atienda los gastos que
originen los planes y medidas dispuestos por esa Secretaría de
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IH.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
El acta de la sesión 15:¡l, extraordinaria,
celebrada en miércoles 4 de diciembre, se
dio por aprobada por no haber merel~ido
observaciones.
El acta de la sesión 16ft., extraordinaria,
celebrada en martes 10 de diciembre, quedó a disposición de los señores Diputados.
-Dice así:
Sesión 16l1 , Extraordinaria en martes 10 de diciembre de 1968. Presidencia de los señores Valenzuela Valderrama, don Héctor, Videla y señora
Aguilera.
Se abrió a las 16 horas, asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Marín M., Gladys
Aguilera B., Luis
Martín M., Luis
Aguilera C., María Inés Martínez C., Juan
Allende G., Laura
Merino J., Sergio
Aylwin A., Andrés
Millas C., Orlando
Barrionuevo B., Raúl A. Monckeberg B., Gustavo
Morales A., Carlos
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernando
Naudon A., Alberto
Cademártori l., José
Osorio P., Eduardo
Canales C., Gilberto
Palestro R., Mario
Cardemil A., Gustavo
Paluz R., Margarita
Daiber E., Alberto
Papic R., Luis
De la Jara P., Renato E. Pareto G., Luis
Demarchi K., Carlos
Pereira B., Santiago
Dill de R., Juana
Phillips P., Patricio
Euríquez F., Inés
Ramírez V., Gustavo
Escorza O., José Dgo.
Retamal C., Blanca
Fuentes A., Samuel
Rodríguez H., Manuel
Garay F., Félix
Rodríguez N., Juan
Giannini l., Osvaldo
Saavedra C., Wilna
Godoy U., César
Sanhueza H., Fernando
Guajardo G., Ernesto
Santibáñez C., Jorge
Guastavino C., Luis
Silva S., Julio
Iglesias C., Ernesto
Silva U., Ramón
Irureta A., Narciso
Sota B., Vicente
Isla H., José Manuel
Sotomayor G., Fernando
J aramillo B., Alberto
Suárez G., Constantino
Jarpa V., Miguel
Tones P., Mario
Koenig C., Eduardo
Valenzuela L., Renato
Laemmermann M., .
Valenzuela S., Ricardo
Renato
Valenzuela V., Héctor
Lavandero l., Jorge
Videla R., Pedro
Lazo c., Carmen
Zepeda C., Hugo
Maira A., Luis
El Secretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo, y el Prosecretario, señor LarraÍn Errázuriz, don José Luis. Se levantó a las 20 horas 19
minutos.
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ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

El acta de la sesión 14:¡l extraordinaria,
celebrada en martes 3 de diciembre de 16
a 17.16 horas, se dio por aprobada por no
haber merecido observaciones.
El acta de la sesión 15ft. extraordinaria,
celebrada en miércoles 4 de diciembre de
16 a 20.06 horas, quedó a disposición de
los señores Diputados.
",:CUENTA

19-Tres mensajes de Su Excelencia el
Presidente de la República:
Con el primero, inicia un proyecto de
ley, incluido entre las materias de que puede ocuparse el Congreso Nacional en la
actual Legislatura Exetraordinaria de Sesiones, por el cual autoriza a la Municipalidad de Puerto Aisén, para que transfiera en forma gratuita al Fisco, los bienes que le fueron cedidos en conformidad
a la ley N9 7.691, que en conjunto forman
el Hotel de la Laguna de San Rafa¡ol.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interi01'.
Con el segundo, remite un Proyecto de
Acuerdo, que aprueba el Convenio Cultural suscrito entre las Repúblicas de Chile
y la República Oriental del Uruguay, en
Montevideo, el 26 de julio del presente
año.
-Se mcmdó a la Com'isión de Relaciones Exteriores.
Con el tercero, remite un Proyecto de
Acuerdo, que aprueba el Convenio para el
establecimiento en Antofagasta, de un Depósito Franco y Zona Franca para las
mercaderías exportadas o importadas por
el Paraguay, suscrito por Chile, en Asunción, el 19 de agosto del presente año.
-Se mwndó a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, para
los efectos de lo dispuesto en los artículos
62 y 63 del Reglamento.
2 9-Seis oficios de Su Excelencia el
Presidente de la República:
Con el primero, retira la ,urgencia he-
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cha presente para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de
Presupuestos.
-Se mandó tener presente y agr'cgar a
lo[; antecedentes del proyecto, pendiente
en la Comisión de H aC'ienda.
Con los dos que siguen, incluye entre las
materias de que puede ocuparse el Congreso Nacional en la actual Legislatura
Extraordinaria de Sesiones, a los dos Mensaj es recién mencionados.
'-Se mandaron tener presente y a[Jregar a los antecedentes de los proyectos
reSly:ctÚJOS, en la Comisión de Relaciones
Exteriores.
Con los dos siguientes, incluye entre las
materias de que puede ocuparse el Congreso Nacional, en la actual Legislatura
Extraordinaria de Sesiones, los siguientes
l:Jroyectos de ley:
El que modifica la ley N9 16.426, sobre
liheración de derechos a diversas clases
de vehículos motorizados.
El que modifica la ley N9 16.446, que
concede pensión a los ex servidores de la
ex Empresa Nacional de Transportes Colectivos, Sociedad Anónima.
-Se mandaron tener presente y archivar.
Con el último, retira las observaciones
formuladas al proyecto de ley que beneficia a doña María Felicinda Sepúlveda viuda de Lara.
-Se mandó devolver el p1'oyecto respecti1,'o a Su Excelencia d Presidente de
la República y aTchi1,'aT los antecedentes.
3 9-Ocho oficios del Honorable Senado, COn los cuales, comunica los acuerdos
adoptados por esa Corporación, recaídos
en las observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
a los siguientes proyectos de ley:
El que autoriza a la Municipalidad de
Yumbel para expropiar dos lotes de terrenos adyacentes al "Salto del Laja", de esa
comuna.
El que prohibe la circulación de vehículos fiscales en días domingo y festivos.

,El que autoriza a la Municipalidad de
Yumbel para contratar empréstitos.
El que autoriza a las Municipalidades
de Quillón, El Carmen y Pemuco para
contratar empréstitos.
El que modifica la ley N9 15.398, que
autorizó a la Municipalidad de Concepción
para contratar empréstitos.
El que libera de derechos la internación
de elementos destinados al Hospital San
José, de Puerto Varas.
-Se mandaron comunicar' (( Su Excelencia el Presidente de la República, los
proyectos de ley respectivos, y aTchivar
los antecedentes.
El' que otorga recursos al Grupo Arquitectónico O'Higgins, de Chillán Viejo, y
El que autoriza la ejecución de obras
en conmemoración del centenario de la
ciudad de Parral.
-Quedaron en TableL
49- Tres oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se le
remitieron, en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las materias
que se señalan:
Del señor Acuña, relativo a la reconstrucción del edificio donde funcionaban
los Servicios Públicos de la localidad de
Fresia.
Del señor Monckeberg, acerca de la
erradicación definitiva de los Hoteles
"Londres" y "El Pasaj e", ubicados en la
Avenida Independencia de esta capital.
Del señor Rosselot, respecto de la construcción de viviendas para los imponentes del Servicio de Seguro Social de Collipulli.
59-Un oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el que contesta el
que se le envió, en nombre de la Corporación, relacionado con un estudio sobre el
Estatuto del Inmigrarlte.
6Q- Dos oficios del señor Ministro de
Hacienda, 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 señalan:
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De los señores Ramírez, Cademártori,
Olave y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del
Partido Demócrata Cristiano, relacionado
con cuadros estadísticos de las tasas arancelarias aplicadas a los distintos productos importados por los laboratorios del
país.
De los mismos señores Diputados, relativo a las diversas importaciones realizadas por los laboratorios del país, desde
el año 1966 a la fecha.
7Q-Dos oficios del señor Ministro de
Justicia: con el primero, contesta el que
se le envió en nombre de la Corporación,
sobre la condonación de la deuda de la
Congregación del Buen Pastor de Los Angeles, con la Corporación de Servicios Habitacionales.
Con el segundo, da respuesta al que se
le dirigió, en nombre del señor Aguilera,
relativo a la construcción de la Cárcel y
del Juzgado de la ciudad de Coquimbo.
8 9- Tres oficios del señor Ministro de
Obras Públicas, 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 señalan:
Del señor Palestro, acerca de la revisión
de las instalaciones domiciliarias de agua
potable en la población J oao Goulart.
Del señor Stark, respecto de la construcción de un puente colgante sobre el
río Cañicura, provincia de Bío-Bío.
Del señor Valente, sobre la construcción
de diversas obras públicas en Toconao,
provincia de Antofagasta.
9 9-.Cuatro oficios del señor Ministro
de Agricultura, con los que contesta los
que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se expresan sobre las
materias que se señalan:
Del señor Melo, acerca de la situación
de los pequeños agricultores de la provincia de Arauco.
Del señor Monckeberg, respecto del valor de explotación del fundo "Malalche",
de la provincia de Malleco.
Del señor Valdés, don Manuel, relacio-
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nado con las guías de libre tránsito para
los pequeños viñateros ubicados al sur del
río Perquilauquén.
De los señores Martín y Melo, referente al otorgamiento de asistencia crediticia
a los pequeños viñateros de Ñuble.
10.-Tres oficios del señer Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que da
respuesta a los que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Astorga, relativo a la destinación de un funcionario de la Caj a N acional de Empleados Públicos y Periodistas, para la atención de sus imponentes de
la ciudad de Iquique.
Del señor Parra, acerca del estado de
tramitación del montepío causado por el
fallecimiento de don Juan Vargas Muñoz.
Del señor Valente, sobre la construcción del Hospital del Empleado, de la ciudad de Iquique.
H.-Cinco oficios del señor Ministro
de Salud Pública, con los que contesta los
que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se señalan, sobre las
materias que se mencionan:
Del señor Aravena, don José Andrés,
relativo a la necesidad de instalar una Delegación Médica en la localidad de Curacautín.
Del señor Fierro, respecto a la construcción de un edificio de departamentos para el personal médico y para-médico del Hospital de Curanilahue, provincia
de Arauco.
Del señor Melo, acerca de la creación
de Postas de Primeros Auxilios en los
asentamientos campesinos de Sara y Panguetranco, de Lebu y Pitrufquén.
Del señor Rosales, relacionado con la
construcción de los Hospitales de Sewell
y Caletones.
De los señores Cantero y Guastavino,
referente a que el Servicio Nacional de
Salud aumente los fondos que entrega al
Hospital de Niños Jean y Marie Thierry,
de Valparaiso.
12.-Dos oficios "del señor Ministro de
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Mintría, con los que da respuesta a los
se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, sobre
léls materias que se expresan:
Del señor Guastavino, relativo a la reducción de personal en la mina "Ramayana", de la ciudad de Limache.
De los señores Iglesias y Soto mayor,
acerca del transporte de concentrados de
cobre de la Compañía Minera Andina.
13.-Un oficio del señor Ministro SecrEtario General de Gobierno, con el que
contesta el que se le envió a Su Excelencia el Presidente de la República, en nombre de los señores Aguilera y Silva, don
Ramón, respecto de la inclusión en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional,' del proyecto
de ley originado en una moción de los señores Diputados antes mencionados, que
faculta a la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, para contribuir al financiamiento de un Servicio Médico y Dental,
l~ara su personal.
14.-Tres oficios del señor Contralor
General de la República:
Con los dos primeros contesta los que
se le enviaron, en nombre de los señorse
Diputados que se expresan, sobre las ma. terias que se indican:
Del señor Laemmermann, relativo a la
situación de los fondos percibidos por el
ex Intendente de la provincia de Arauco,
don Claudio Huepe.
De los señores Aguilera y Melo, relacionado con la aplicación de la ley NQ 15.944,
a los electricistas que laboran en la Compañía Chilena de Electricidad y en la Empresa Nacional de Electricidad S. A.
-Queda Ton a disposición de los señoTes
Diputados.
Con el último, remite el estado de los
fondos fiscales y el Balance Presupuestario de la N ación correspondiente al mes
de agosto del presente año.
-Se mandó teneT pTesente y aTchiv<LT.
15.-Un Informe de la Comisión de
Agricultura y Colonización, recaído en
una moción del señor Lorca, don Alfredo,
1 que

por el cual se modifican las leyes NQs.
13.908 y 16.813, en lo relativo al reajuste
de los saldos de precios por ventas de terrenos fiscales y a la integración del Consejo Regional de Magallanes.
-Quedó en Tabla.
16.-Cinco mociones, con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
les siguientes proyectos de ley:
El señor Valenzuela, don Héctor, que
reforma la Constitución Política del Estado, En lo relativo a la duración en el cargo del Presidente de la República y autoriza su reelección y establece la elección
conjunta de Presidente de la República,
Diputados, Senadores y Regidores.
-Se mandó a la Comisión de Comditución, Legislación y Justicia.
El señor Pareto, que incorpora a los Comerciantes Minoristas al régimen de previsión de la Caja de Empleados Particulares.
-Se mandó a la Com'isión de Tmba;io
y SeguTidad Soáal, y a l(l de Ha.ciendu,
para los efectos de lo dispuesto en los aTtículos 62 y 63 del Regla.mento.
El señor Monckeberg, que crea una persona jurídica denominada "Registro N acional de Empleados de Farmacia" .
-Se mandó a la Comisión de TTabufo
y SeguTidad Social.
Los señoresJ aramillo, Irureta, Jerez y
Koenig, que liberan de derechos la internación de diversas especies destinadas al
Centro de Padres del Liceo de Hombres
de Chillán, al Centro de Padres del Liceo
Coeducacional de Tomé, y a la Policlínica
del Hogar Campesino de Osorno.
-Se mandó (( la Comisión de Hacienda.
El señor Cantero, que modifica la ley
NQ 11.133, que abonó para todos los efectos legales, el tiempo servido en cumplimiento de la Ley de Servicio Militar Obligatorio, al personal de empleados y obreros de la Administración Pública, Semifiscal, Beneficencia Pública y de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
-Se mandó (( la Comisión de TTClba,io
y Se,quTidad Social.
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17.-Una presentación del señor Alberto Buch y otros, por medio del cual solicitan al señor Presidente de esta Corporación, que obtenga de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, preste su aprobación al proyecto de ley sobre
arrendamiento, que se encuentra pendiente en dicha Comisión.
-Se mandó tener presente 'y agregar a
los antecedentes del proyecto, en Comisión
de Constitución, Legislaáón y Justicia.
A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), y por unanimidad,
se acordó omitir parte de la lectura de la
Cuenta e insertarla en la versión oficial
correspondiente.

Asimismo, a indicación del señor Valenzuela, don Héctor (Presidente), y por
asentimiento tácito, se acordó suspender
la presente sesión por todo el tiempo necesario que dure una reunión de Comités.

Reanudada la sesión, con la venia de la
Sala, el señor Secretario dio lectura a los
siguientes acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios:
1Q-Suprimir la sesión ordinaria que
debía celebrar la Corporación en el día de
mañana, miércoles 11 del presente;
2Q-Dar la siguiente tramitación al
Mensaje que el Ejecutivo enviará próximamente a la consideración del Congreso Nacional, mediante el cual iniciará el
proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los empleados y obreros del
sector privado:
a) Tramitarlo directamente a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y a la
de Hacienda, en su caso, sin esperar el
trámite de la Cuenta.
b) Calificar de "suma" la urgencia que
pueda hacer presente Su Excelencia el
Presidente de la República para el despacho del referido proyecto, y si no la hicie-
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re presente, darle, de todas maneras ese
tratamiento, sujeto, en ambos casos, a las
siguientes modalidades:
-otorgar un plazo de siete días hábiles
para su discusión total, que el señor Presidente de la Corporación queda facultado para distribuir entre las Comisiones y
la Sala;
-Cada Comité Parlamentario y el grupo de señores Diputados sin Comité podrá disponer en la Sala de hasta 40 minutos para referirse a este proyecto. El Comité Demócrata Cristiano tendrá un tiempo de 45 minutos;
3 Q-Las observaciones formuladas por
Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley, despachado por
el Congreso Nacional, que establece normas sobre fomento a la aviación comercial privada, se despacharán en la sesión
del próximo martes, en primer lugar. Cada Comité Parlamentario y el grupo de
señores Diputados sin Comité podrá disponer de hasta diez minutos durante la
discusión de estas observaciones;
49-El resto de la sesión ordinaria del
martes próximo, se destinará al despacho,
en primer trámite constitucional, del proyecto de ley que aprueba el Cálculo de Entradas y la Estimación de los Gastos del
Presupuesto de la Nación para el año 1969.
Para este efecto, cada Comité y el grupo
de señores Diputados sin Comité dispondrán de un tiempo de hasta 30 minutos,
con excepción del Comité Demócrata Cristiano que tendrá 35 minutos;
59-En la discusión de las observaciones que pueda formular Su Excelencia el
Presidente de la República al proyecto de
ley, despachado por el Congreso Nacional,
que establece diversas normas sobre racionalización de franquicias tributarias,
se otorgarán 30 minutos por Comité, inclusO al grupo de señores Diputados sin
Comité, y 35 minutos al Comité Demócrata Cristiano;
69-Los Comités Parlamentarios podrán
disponer a su arbitrio de los tiempos a que
se refieren estos acuerdos; podrán cedér-
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selos entre sí y las interrupciones que se
concedan se entenderán hechas con cargo
al tiempo del Comité que las obtenga;
79-Despachar al comienzo de la Tabla
del Orden del Día de la presente sesión,
sin debate, las observacIOnes formuladas
por Su Excelencia el Presidente de la República a los proyectos de ley que figuran
en dicha tabla con los N 9 s. 49 , 59 y 11. Para la discusión del resto de las observaciones destinar quince minutos por Comité,
inclusive al Grupo de señores Diputados
sin Comité, para que puedan referirse a
ellas;
8 9-Si se frustrare alguna votación en
el curso de la presente sesión, no se declarará fracasada ésta, sino que se entrará
de inmediato a la Hora de Incidentes;
9 9-La Hora de Incidentes correspondiente a la sesión que debía celebrar la Cámara en el día de mañana, miércoles 11
del presente, se agregarán a los de la presente sesión, y
10.-Eximir del trámite de la Comisión
de Régimen Interior, Administración y
Reglamento, el proyecto de acuerdo suscrito por los señores Valenzuela, don Héctor, Videla, Stark, Pareto, Martínez y Phillips, que modifica el artículo 56 del Reglamento de la Corporación y crea la Comisión de Integración Latinoamericana.
Asimismo, acordaron darlo por aprobado,
sin debate, en los mismos términos en que
fue formulado.

yecto de ley, en tercer trámite constitucinal, que extiende la jornada de trabajo
para los Médicos Radiólogos.
ORDEN DEL DIA

Entrando a la tabla del Orden del Día
correspondía dar cumplimiento a los
acuerdos adoptados por la Corporación en
orden a despachar, en primer término, las
observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley, aprobado por el Congreso
Nacional, que autoriza a la Municipalidad
de El Monte para contratar empréstitos.
Las observaciones en referencia son las
siguientes:
Artículo 2<'>
Para suprimir la frase "las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes
orgánicas o reglamentos ni" y reemplazar
la palabra "regirán" por "regirá".
Artículo 49
Para agregar, al final de este artículo,
la siguiente frase: "Del producto de la letra d) se considerará aplicable a este artículo, sólo el excedente que se produzca
después de cumplidos los pagos correspondientes al servicio de pavimentación."
Artículo 9 9
Para suprimirlo.

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 43 del Reglamento Interior de la
Corporación el señor Valenzuela, don Héctor (Presidente), declaró aprobados los
acuerdos anteriormente transcritos.

A proposición de la Mesa, y por asentimiento unánime, se acordó tratar en la
presente sesión, inmediatamente que sea
enviado por el Honorable Senado, el pro-

Artículo 2<'> y 9<'>
A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), y por asentimiento
unánime, se acordó votar conjuntamente
las observaciones formuladas a estos artículos.
Puestas en votación, la Cámara de Diputados acord'ó, por unanimidad, rechazarlas e insistir en la aprobación de los textos primitivos.
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Artículo 49
Puesta en votación la que consiste en
agregar una frase final a este artículo, se
rechazó por asentimiento tácito.
Quedó, en com;ecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en esta ra·
ma del Congreso Nacional, y los acuerdos adoptados a su respecto, se mandaron
poner en conocimiento del Honorable Senado.

Correspond'ía, en seguida, ocuparse de
las observaciones formuladas por S. E.
el Presidente de la República al proyecto
de ley, despachado por el Congreso Nacional, que autoriza a las municipalidades
de Melipilla y María Pinto para contratar
empréstitos.
Las observaciones en referencia son las
siguientes:
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mirlo, la Cámara de Diputados acordó, por
asentimiento unánime, rechaz'arla e insistir en la aprobación del texto primitivo.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en esta rama del Congreso Nacional, y los acuerdos
adoptados a su respecto, se mandaron poner en conocimiento del H. Senado.

Corr'jspondía, a continuación, ocuparse
de las observaciones formuladas por S. E.
el Presidente de la República al proyecto
de ley que concede diversos beneficios a los
deudos de los trabajadores fallecidos durante el año 1967 por hechos ocurridos durante o con ocasión de sus trabajos y que
hubieren provocado la muerte de más de
20 o menos de 25 dependientes.
Las observaciones en referencia son las
siguientes:

Artículo 49
Se propone agTegaT, al final de este m'·
tículo la siguiente fTase: "Del producto de
la lct'ra d) se considerará aplicable, pam
los efectos de esta ley, sólo el e:J.~cedente
que Se produzca después de cumplidos los
pagos correspondientes al servicio de pavimentación."

Artículo 99
Para suprimirlo.

Artículo 4 9
Puesta en votación :a observación formulada a este artículo, que consistía en
agregar una fr'ase final, se rechazó por
asentimiento tácito.
Artículo 99
Puesta en votación la observación ,a
este artículo, que tenía por objeto supri-

Articulo 7 9
Para sllstitll'i1'lo po?' el siguiente.

"Las pensiones establecidas por la presente ley serán incompatibles con las que
contemplan los diversos regímenes previsionales. N o obstante, los beneficiarios
tendrán d-erecho a optar entre aquéllas y
éstas en el momento en que se les haga el
llamamiento legal.
Asimismo, serán incompatibles con las
que los beneficiarios de ellas tuvieren derecho a obtener en conformidad a las disposiciones sobre accidentes del trabajo vigentes a las fechas de los fallecimientos de
los causantes, salvo que éstas sean de un
monto inferior a las contempladas por esta
ley, en cuyo caso tendrán derecho a pero
cibir el complemento hasta enterar el monto de las últimas.
No regirán las incompatibilidades establecidas en los incisos anteriores cuando,
sumado el monto de las pensiones, ellas no
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excedan de una cantidad igual a dos sueldos vitales mensuales, escala A), del departamento de Santiago, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 69 ."
El Honorable Senado ha rechazado es.ta observación y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Artículo 89
Para sustituirlo por el siguiente:
"Las pensiones que establece esta ley
s,erán reajustadas anualmente en el mismo
porcentaje en que se reajusten las remuneraciones del sector público."
El Honorable Senado ha rechazado esta
observación 11 ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Artículo 9 9
Para sustituirlo por el siguiente:
"La ';:ónyuge de cada uno de los trabajadores a que se refiere el artículo 19 tendrá derecho a que la Corporación de SerViCIOS Habitacionales le -entregue, para los
fines y de acuerdo a las normas estabiecidas en el "Reglamento sobre postulaciones a prestamos de adquisición, construcción o ampliación de sitios o viviendas",
aprobado por Decreto Suprmeo N9 533,
del MinisterIO de la Vlvie'flda y Urbanismo, publicado en el "Diario Oficial" del
5 de octubre de 1967, el valor eorrespondiente al préstamo y a los ahorros mínimos y necesarios contemplados en el "plan
de ahorro" que dicha Corporación, de
acuerdo con el Reglamento citado, tenga
establecido para la adquisición o construcción de una vivienda familiar de una superficie de 40 metros cuadrados, a lo menos y de un valor no superior a 7.000 euotas de ahorro. La Corporación no exigirá
garantías a la o los beneficiarios para responder al pago del préstamo.
A falta de cónyuge, gozarán del beneficio indicado en el inciso anterior, en
conjunto y en orden exclusivo y excluyen-

te: a) los hijos legítimos, adoptivos y naturales del causante menores de 18 años o
inválidos de cualquiera edad y los mayores
de 18 años y menores de 23 que sigan estudios regulares primarios, secundarios,
técnicos o universitarios; b) los hijos ile.
gítimos, en las mismas condiciones expresadas en la letra anterior, que vivían a
expensas del causante; y los padres que le
causaban 'asignación familiar.
Para los efEdos indicados en los incisos
precedentes, tanto el ahorro mínimo y necesario establecido para dar cumplimiento
al "plan de ahorro" que corresponda, como
los dividendos del préstamo l"espectivo, se
p'agarán a la Corporación de Servicios Habitacionales con imputación a la imposición a que se refiere el artículo 10, en la
forma que determine el Reglamento a que
se alude en el artículo siguiente."
El Honorable Senado ha rechazado esta
observación, 11 ha insistido en la a,probación del texto pTÍmitú,o.
Artículo 11
Para sustituirlo por el siguiente:
"Los patrones o empleadores a que se
refiere el artículo anterior quedarán exentos de la obligación de enterar el aporte
allí señalado si acreditan, ante la respectiva institución de previsió:t:, haber cancelado a los beneficiarios las indemnizaciones establecidas en el artículo 2 9 y a la
Corporación de Servicios Habitacionales
el valor de los ahorros mínimos y necesarios de los planes de ahorro correspondientes y el monto de los dividendos del préstamo respectivo, o la totalidad de este último."
El Honorable Senado ha rechazado esta observación y ha ins'istido en la aprobación del texto p'rimitivo.
Artículo 13
Para suprimirlo.
El Honorable Senado ha rechazado esta

SESION 171}., EN MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 1968

1515

observación y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.

ner en conocimiento del Honoirab!l,e Senado.

A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), y por unanimidad,
se acordó omitir el trámite de votación
secreta que reglamentariamt:mte procediere.

Correspondía, en seguida, ocuparse de
las observaciones formuladas por S. E.
'el Presidente de la República al proyecto
d·e ley, despachado por el Congreso Nacional, que ,establece un impuesto a las personas que viajen entre Arica y Ta':;na, en
favor de obras de adelanto.
Las observaciones en refer'encia son las
siguientes:

Artículos 7 9 , 89 , 9 9 , 11 Y 13.
Puestas sucesivamente en votación las
observaciones formuladas a estos artículos, la Cámara de Diputados acordó, por
unanimidad, r,echazarlas e insistir en la
aprobación de los textos primitivos.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en el Congreso Nacional, y los acuerdos adoptados
a su respecto, se mandaron poner en 'conocimiento del Honorable Senado.

Artículo 19
Para suprimirlo.
Artículo 3 9
Para suprimirlo.
Artículo 59

Correspondía, en seguida" continuar
ocupándose de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de l,ey que autoriza al Servicio de Seguro Social para v'ender a sus
actuales ocupantes inmuebles de su propiedad.
Las observaciones en referencia apare<::en insertas en el acta de la sesión 81}.,
extraordinaria, celebrada el día martes 5
de novi·embre del año en curso.
Se encontraba p·endiente la votación d,e
la observación formulada al artículo transitorio de este proyecto.

Artículo transitorio
Puesta en votación, se aprobó por 19 votos contra 12.
Quedó, en consecu·encia, terminada la
dis':;usión de las observaciones en esta rama del Congreso Nacional, y los acu8rdos
adoptados a su respecto, se mandaron po-

Se propone sustituir al artículo 59, por
el siguiente:
"Artículo 59- Condónanse las deudas
que por concepto de intereses y multas devengados por impuestos y contribuciones
fiscales y municipales impagos al 31 de
julio de 1968, adeudaren al Fisco los contribuyentes de las provincias de Valdivia,
Osorno y Llanquihue.
Para el pago de los impuestos y contribuciones pendientes a la fecha señalada
en el inciso anterior, se otorga el plazo
de veinticuatro meses, debiendo los deudores cancelar dichas obligaciones en cuatro cuotas semestrales iguales, aceptando
dentro del plazo de 90 días contados desde
la fecha de publicación de la presente ley,
las letras de cambio que corresponda, a la
orden del Tesorero Comunal respectivo.
El no pago oportuno de cualquiera de
las cuotas semestrales de estos convenios,
hará exigible el total de la obligación, entendiéndose ésta como de plazo vencido.
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En igual sanClOn incurrirá el contribuyente que no enterare oportunamente en
arcas fiscales los tributos o contribuciones de igual naturaleza devengados con
posterioridad al 31 de julio del presente
año, cuyo pagb deberá acreditarse antes
de la cancelación de cada cuota semestral.
Asimismo, los contribuyentes de las
provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue que se hubieran acogido a los artículos 18 de la Ley N9 16.623; 19 , 2 9 , 3° ó
14 de la Ley 16.724 y que se encontraren
en mora en el pago de una o más cuotas
del Convenio suscrito al efecto, tendrán
también, un plazo de 90 días contados
desde la fecha de la publicación de la presente ley, para efectuar el pago de las mismas, manteniéndose, en este caso, vigentes en todas sus partes, los respectivos
convenios.
Artículo 69
A1·tículo 69-Sustituir por el siguiente:

Modifícase el artículo 80 de la ley N9
8.569, agregado por la ley N9 13.595, en
la siguiente forma:
1 9-Reemplázase en el inciso 3 9 la expresión "10 años", por la expresión "15
años".
2 9-Agréganse los siguientes incisos a
continuación del inciso 59:
"Las viudas de los ex empleados de bancos comerciales, que no hayan causado
montepío de acuerdo con lo dispuesto en
el inciso 19 tendrán derecho a dicho beneficio de acuerdo con lo dispuesto en el
inciso que sigue, siempre que su respectivo cónyuge hubiere prestado 15 o más
años de servicios en instituciones bancarias en el país, con anterioridad al 19 de
octubre de 1946.
El montepío en favor de las viudas a
que se refiere el inciso sexto será de un
monto equivalente al 75 % de tantos treinta y cinco avas partes de dos sueldos vitales del año en que se conceda la pensión
como años de servicios bancarios hubiere

tenido su cónyuge al fallecer. Estas viudas serán consideradas como montepiadas de la Caja para todos los efectos legales y cesarán en el goce de su pensión al
contraer nuevas nupcias.
Los beneficios que se conceden en los
dos incisos anteriores no dar~n derecho a
cobros retrospectivos ni se aplicarán respecto de las viudas que disfruten de pensiones para las cuales se hayan computado los servicios de su cónyuge a que se refiere el inciso sexto".

ATtículos nuevos
Para consultar los siguientes artículr¡¡s
nuevos:
.4rtículo . .. -Suprímese en el artículo
73 de la Ley N9 16.840 las palabras "del
Instituto Forestal y del Instituto de Fomento Pesquero".
A rtíclllo . .. -Incorpórase al Fondo Nivelador de Quinquenios establecidos por
el artículo 14 de la Ley 16.840, al personal en retiro de Famae y sus montepíos,
con goce de pensión a la fecha de vigencia de la Ley 15.575 y no comprendidos
en el artículo 14 de la Ley 14.466.
Puestas en discusión las observaciones
usaron de la palabra los señores Acevedo,
Daiber, Garay y Silva Ulloa.
Durante su intervención el señor Garay solicitó que, en nombre de la Cámara, lo que posteriormente por asentimiento unánime así se acordó, se dirigiera oficio al señor Ministro de Hacienda con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener que se resuelva, a la brevedad
posible, la situación planteada a esa Secretaría de Estado por las Cámaras de
Comercio de las provincias de Chiloé, Aisén y del departamento de Ultima Esperanza, de la provincia de Magallanes, y
que dice relación con los diversos problemas surgidos en esas zonas C<)Jl motivo de
la condonación de impuestos y multas aplicadas en dichas provincias.

SESION

17~,

EN MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 1968

También durante su intervención el señor Silva Ulloa solicitó, que en nombre
de la Cámara, lo que posteriormente por
asentimiento unánime así se acordó, se
dirigiera' oficio al señor Ministro de Hacienda con el objeto de que, si lo tiene a
bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que se suspenda, a la brevedad posible, toda acción ejecutiva entablada en contra de los pobladores de la ciudad de Iquique con motivo
del no pago de las contribuciones respectivas.
Artículo 1 9
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación a este capítulo, se aprobó
por 29 votos contra 1 y 10 abstenciones.

Artículo 3 9
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A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente) y por asentimiento
unánime, se acordó integrar la Comisión
Especial Investigadora designada el día
4 de diciembre del año en curso, para estudiar los problemas que afectan a la Universidad Técnica del Estado, con los siguientes señores Diputados:
Por el Comité Demócrata Cristiano, señores Luis Maira, Alberto Daiber, Jorge
Lavandero, Renato Valenzuela, Guido
CaRtilla y Ricardo Valenzuela; por el Comité Radical, señores Carlos Morales y
Orlando Poblete; por el Comité Comunista, señora Gladys Marín y señor José Cademártori; por el Comité Democrático
Nacional, señor Eduardo Koenig; por el
Comité Socialista, ~eñora Carmen Lazo;
y por el Comité Independiente, señor Patricio Phillips.

Correspondía, en seguida, ocuparse de
las observaciones formuladas por S. E. el
Sin debate y puesta en votación la ob- Presidente de la Repú~lica al proyecto de
servación formulada a este artículo, se ley, despachado por el Congreso Nacional,
aprobó por 24 votos contra 6.
que autoriza la emisión de estampillas
conmemorativas del IV Centenario de las
Artículo 59
ciudades de Castro y Villa de Chacao, y
del II Centenario de Ancud y Chonchi, de
Sin debate y puesta en votación la ob- la provincia de Chiloé.
servación a este artículo que consistía en
La observación en referencia consistía
sustituirlo por otro nuevo, se aprobó por en la supresión total del proyecto.
unanimidad.
Puesta en discusión esta observación
A indicación del señor Valenzuela, don usó de la palabra el señor Garay.
Héctor (Presidente), y por asentimiento
Pasó a presidir la sesión el señor Vitácito, se acordó votar conj untamente la dela (Primer Vicepresidente).
observación formulada al artículo 69 con
Cerrado el debate y puesta en votación
aquellas que consisten en agregar dos ar- la observación, la Mesa llamó por cinco
tículos nuevos al proyecto.
minutos a los señores Diputados en virSin debate y puestas en votación, se tud de lo dispuesto en el inciso segundo
aprobaron por uanimidad.
del artículo 90 del Reglamento.
Quedó, en consecuencia, terminada la
Transcurrido dicho plazo y no habiéndiscusión de las observaciones en esta ra- dose completado el quórum reglamentario,
ma del Congreso Nacional, y los acuerdos el señor Videla (Presidente accidental),
adoptados a su respecto, se mandaron po- en cumplimiento de lo establecido en el
ner en conocimiento del H. Senado.
N9 8 de los acuerdos adoptados por la
Cámara al iniciarse la presente sesión,
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entró, de inmediato a la Hora de Incidentes.
\.

INCIDENTES

El primer turno de la Hora de Incidentes correspondía al Comité Demócrata
Cristiano.

Con la venia de la Sala pasó a presidir
la sesión la señora Aguilera, doña María
Inés.

u só de la palabra, en primer término,
el señor Garay quien rindió un homenaj e
a las víctimas del accidente ocurrido a un
avión del Club Aéreo de Castro.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones al señor Ministro de Defensa Nacional relacionadas con
el accidente ocurrido a un avión del Club
Aéreo de Castro con el objeto de que, si
lo tiene a bien, se sirva acoger las peticiones contenidas en ellas.
Asimismo, solicitó que, en su nombre,
se transmitieran estas observaciones al
señor Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile y al señor Director de Aeronáutica. A este último oficio adhirió el
señor Laemmermann.
A continuación, solicitó que, en su nombre se dirigieran los siguientes oficios:
A S. E. el Presidente de la República y
al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que, si lo tienen a bien, se sirvan
adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener a la brevedad posible, la fórmula adecuada que asegure, por lo menos en
parte, la subsistencia de las familias de
las seis víctimas que perecieron en el accidente ocurrido recientemente a un avión
del Club Aéreo de Castro.
Al señor Ministro de Hacienda con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva

adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener que se presente una indicación
al proyecto de ley de Presupuestos para el
próximo año en la cual se destine la suma
de J:<::9 400.000 con el fin de acudir en ayuda del Club Aéreo de Castro con motivo
de la reciente destrucción de un avión de
su propiedad.
En seguida, se refirió SS:¡l. al problema
de la producción de papas en la provincia
de Chiloé.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirió el señor Aguilera, don Luis, se
transmitieran sus observaciones al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción relacionadas con el problema
de la producción de papas en la provincia
de Chiloé, con el objeto de que, si lo tiene
a bien, se sirva acoger las peticiones contenidas en ellas.
A continuación, se refirió SS:¡l. a la urgente necesidad que existe de abrir, a todo tipo de tráfico aéreo, el aeropuerto de
Balmaceda, provincia de Aisén.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran oficios al señor Director de Aeronáutica y a la Junta de Aeronáutica Civil con
elobjeto de que, si lo tienen a bien, se sirvan adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que se otorgue la autorización correspondiente para que puedan
aterrizar en el Aeropuerto de Balmaceda,
de la provincia de Aisén, no sólo los aviones de la Línea Aérea Nacional sino que
también aquellos pertenecientes a los clubes aéreos locales y a las pequeñas empresas comerciales de la zona.
En seguida, usó de la palabra la señorita Saavedra, doña Wilna, quien se refirió a la constitución de la comisión encargada de estudiar la legislación relativa a
los derechos de la mujer.
El turno siguiente le correspondía al
Comité Radical.
Usó de la palabra el señor Laemmermann quien se refirió a la situación que
afecta a la industria del carbón.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
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adhirieron los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Nacional, se transmitieran sus observaciones a los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Minería y del Interior, relacionadas con la
situación que afecta a la industria del carbón, con el objeto de que, si lo tiene a bien,
se sirva acoger las peticiones contenidas
en ellas que sean de la competencia de ese
Ministerio.
En seguida, se refirió SS:¡t. al reciente
accidente ocurrido a un avión del Club
Aéreo de Castro.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Director de Aeronáutica
con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
sirva informar a esta Cámara acerca de
si los clubes aéreos están autorizados para prestar servicios de "taxis aéreos", como, asimismo, si los pilotos pertenecientes a dichos clubes están sujetos a un determinado control por la autoridad competente.
El turno siguiente le correspondía al
Comité Comunista.
Usó de la palabra el señor Guastavino
quien analizó la reciente alza de tarifas
experimentada por los buses intercomunales de la provincia de Valparaíso y los
que hacen el recorrido entre esa provincia y Santiago.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus ooservaciones al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción relacionadas con la reciente alza de
tarifas experimentada por los buses intercomunales de la provincia de Val paraíso
y de aquellos que hacen el recorrido entre
dicha provincia y Santiago, con el objeto
de que, si lo tiene a bien, se sirva acoger
las peticiones contenidas en ellas.
En seguida, se refirió SS¡¡l. al reparto
de máquinas de coser, con fines electorales, realizado a los Centros de Madres de
Valparaíso.
Con la venia del señor Guastavino, usó
de la palabra por la vía de la interrupción
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la señorita Saavedra, doña Wilna, para
referirse a la misma materia.
Continuó con el uso de la palabra el señor Guastavino y solicitó que, en su nombre, a lo que adhirieron los señores Laem-'
mermann, Valenzuela, don Ricardo; Saavedra, doña Wilna; Koenig, Escorza,
Aguilera, don Luis; y Suárez, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Hacienda con
el objeto de" que, si lo tiene a bien, se sirVa adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que el Banco del Estado
de Chile informe a esta Cámara, a la brevedad posible, acerca de la suma de dinero que se ha invertido en adquirir máquinas de coser para repartirlas a los di3tintos Centros de Madres del país; cuántas operaciones de esta especie se han realizado al respecto y qué cantidad de dinero ha recaudado dicha institución banearia por concepto de esas operaciones.
El turno siguiente le correspondía al
Comité Democrático Nacional, el que le
había cedido diez minutos de su tiempo al
señor Aguilera, don Luis.
Con la venia del señor Aguilera, don
Luis, usó de la palabra la señorita Saavedra, doña Wilna, quien concluyó su exposición relativa a la Comisión encargada
de estudiar la legislación relativa a los
derechos de la mujer.
En seguida, usó de la palabra el señor
Aguilera, don Luis, quien se refirió a diversas necesidades de la provincia de Coquimbo.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran los siguientes oficios,
Al señor Ministro de Salud Pública y
por su intermedio al señor Director Nacional de Salud con el objeto de que, si lo
tienen a bien, se sirvan adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que
los Hospitales de su dependencia paguen,
a la brevedad posible, las deudas contraÍdas con el comercio que los abastece de
alimentos como, asimismo, se incluya en
la ley de Presupuestos de la Nación para
el próximo año los ítem correspondientes
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que permitan a dichos establecimientos
asistenciales pagar oportunamente las sumas que correspondan por este concepto.
Al señor Ministro de Salud Pública con
el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
informar a esta Cámara acerca de si en
los planes de esa Secretaría de Estado está contemplada la entrega de los respectivos equipos radiológicos para los Hospitales de Coquimbo, Vicuña e Illapel.
El turno siguiente le correspondía al
Comité Socialista.
Continuó el señor Aguilera, don Luis,
con sus observaciones y solicitó que, en su
nombre se dirigieran los siguientes oficios:
A los señores Ministros del Trabajo y
Previsión Social y del Interior con el objeto de que, si lo tienen a bien, se sirvan
adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que se termine, a la brevedad posible, la construcción del edificio de
propiedad del Servicio de Seguro Social
ubicado en la Avenida Aguirre, de la ciudad de La Serena, que se encuentra inconcluso desde hace 18 años aproximadamente.
Al señor Ministro de Educación Pública con el objeto de que, si lo tiene a bien,
se sirva informar a esta Cámara acerca de
si en los planes de obras de esa Secretaría de Estado para el próximo año está
contemplada la construcción de un edificio destinado al funcionamiento de la Escuela NQ 12 de la localidad de San Isidro,
y si no fuera así que se adopten las medidas necesarias para incluir en ellos la
referida construcción.
En seguida, se refirió SS¡;¡. a la necesidad de modificar la ley NQ 15.720, con
el fin de ampliar beneficios a escolares de
zonas afectadas por la sequía.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones a los señores
Ministros del Interior y de Educación PÚblica, relacionadas con modificaciones a
la ley NQ 15.720, que creó la Junta de
Auxilio Escolar y Becas, con. el fin de

ampliar diversos beneficios a los escolares de las zonas afectadas por la sequía,
con el objeto de que, si lo tienen a bien,
se sirvan acoger las peticiones contenidas
en ellas, que sean de la competencia de ese
Ministerio.

PROYECTOS DE ACUERDO

Por haber llegado la hora reglamentaria de término de la sesión, correspondía
considerar las proposiciones de Incidente3.
Por no haber número en la Sala se procedió a llamar a los señores Diputados
por cinco minutos en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90 del Reglamento.
Transcurrido dicho plazo y por no reunirse el quórum requerido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 173
del Reglamento, prosigió la Hora de Incidentes.

Continuó con el uso de la palabra el señor Aguilera, don Luis, quien se refirió a
la falta de pago de reajustes y montepíos
a ex funcionarios de la Empresa de les
Ferrocarriles del Estado.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirió el señor Morales, don Carlos, se
dirigiera oficio al señor Ministro de Obras
Públicas y Transportes con el objeto de
que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las
medidas necesarias tendientes a obtener
que la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado pague, a la brevedad posible, los
montepíos causados por los ex funcionarios de esa Empresa acogidos al artículo
18 de la ley NQ 15.386, sobre revalorización de Pensiones.
En seguida, con la venia del señor Aguilera, don Luis, usó de la palabra la señora Allende quien se refirió a la situación
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que afecta a las casas que forman la población "Eneas Gonell", de la comuna de
Conchalí.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran. los siguientes oficios:
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo con el objeto de que, si lo tiene a
bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que se terminen, a la brevedad posible, los arreglos
que se están ejecutando en las casas de la
población "Eneas Gonell", de la comuna
de Conchalí.
Al señor Contralor General de la República con el objeto de que, si lo tiene a
bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que se investigue el costo real de las casas que forman
la población "Eneas Gonell", de la comuna de Conchalí, como, asimismo, si se ha
dado cumplimiento por parte de la Empresa Constructora a todos los requisitos
y condiciones establecidos en el respect.ivos contrato de compraventa, ya que dichas habitaciones se encuentran actualmente muy deterioradas.
El turno siguiente le correspondía al
Comité Independiente.
Usó de la palabra el señor Monckeberg
quien analizó un estudio practicado por el
Fondo Monetario Internacional sobre el
alza del costo de la vida en diversos países.
La Mesa aplicó la medida disciplinaria
de "llamado al orden" al señor Escopa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el
N9 9 de los acuerdos adoptados por la Cámara, correspondía hacer uso de la Hora
de Incidentes de la sesión que debía celebrar la Cámara en el día de mañana miércoles 11 del presente.
En consecuencia, el primer turno le correspondía al Comité Demócrata Cristiano.
Con la venia del Comité usó de la pa-
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labra por la vía de la interrupción el señor Aguilera, don Luis, quien se refirió al
pago de desahucio y pensiones a jubilados y montepiadas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
Solicitó que, en su nombre,' se dirigiera oficio al señor Ministro de Obras PÚblicas y Transportes con el objeto de que,
si lo tiene a bien, se sirva informar a esta Cámara a cuánto ascienden las deudas
que tiene la Empresa de Ferrocarriles del
Esta'do por concepto de pago de desahucio
y pensiones de jubilación, como, asimismo, el monto a que ascienden las deudas de
dicha Empresa con su Caj a de Previsión.
Asimismo, con la venia del Comité Demócrata Cristiano, usó de la palabra la
señora Marín, doña Gladys, quien se refirió a la situación creada con motivo de la
cesantía que afecta principalmente a las
comunas de Barranca y Renca, de la provincia de Santiago, y a diversas gestiones
realizadas ante las autoridades respectivas
para tratar de solucionar dicho problema.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones a los señores Ministros del Interior y del Trabajo y Previsión Social relacionadas con la cesantía
que afecta principalmente a las comunas
de Barranca y Renca, de la provincia de
Santiago, con el objeto de que, si lo tienen a bien, se sirvan acoger las peticiones
contenidas en ellas, que sean de la competencia de ese Ministerio.
En seguida, se refirió SS~. a las reparaciones que se estarían efectuando en las
casas que forman la población "Eneas
Gonell" de la comuna de Conchalí, que
fueron destruidas con motivo de los sismos ocurridos en el año 1965.
Solicitó que, en su nombre, se transmi#
tieran sus observaciones al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo relacio:nadas con las reparaciones que se estarían
efectuando en las casas que forman la Población "Eneas Gonell", de la comuna de
Conchalí, provincia de Santiago, con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
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acoger las peticiones contenidas en ellas. nen a bien, se sirvan adoptar las medidas
A continuación usó de la palabra el se- necesarias tendientes a obtener que se deñor E~corza quien analizó la política de rogue el decreto N9 686, del Ministerio
transporte en la América Latina.
de la Vivienda y Urbanismo, por el cual
En seguida, se refirió SSIil. al XII Con- se declara irregular el loteo denominado
greso Panamericano de Ferrocarriles ce- "N ueva Palena", primer sector formado
lebrado en la ciudad de Buenos Aires en }Jor terrenos de doña Soledad Arrieta Peel mes de noviembre del año en curso.
reira y de la Sociedad Civil Población
Solicitó que, en su nombre, a lo que ','Nueva Palena" Ltda.
adhirió el señor Aguilera, don Luis, se
En seguida, se refirió SS::t. al alcance
transmitieran sus observaciones a S. E. de una denuncia hecha con motivo de diel Presidente de la República y al señor versos préstamos otorgados por el Banco
Ministro de Obras Públicas y Transpor- del Estado de Chile.
tes relacionadas con el XII Congreso PanSolicitó que, en su. nombre, a lo que
americano de Ferrocarriles celebrado re- adhirió el señor Laemmermann, se transcientemente en la ciudad de Buenos Aires mitieran sus observaciones a S. E. el Precon el objeto de que, si lo tiene a bien, se sidente de la República, al señor Minissirvan acoger las peticiones contenidas en tro de Hacienda y por su intermedio al
ellas.
Banco del Estado de Chile, relacionadas
A continuación, con la venia del señor con el alcance a una denuncia hecha con
Escorza, usó de la palabra el señor Mo- motivo de diversos préstamos otorgados
rales, don Carlos, quien se refirió a los por el Banco del Estado de Chile, con el
acuerdos de la IX Convención de la Con- objeto de que, si lo tienen a bien, se sir.federación del personal de las Fuerzas van acoger las peticiones contenidas en
Armadas en retiro.
ellas.
El turno siguiente le correspondía al
E1 turno siguiente le correspondía al
Comité Radical.
Comité Comunista, el que no usó de su
Continuó con sus observaciones el se- tiempo.
ñor Morales, don Carlos.
El turno siguiente le correspondía al
Solicitó que, en su nombre, se transmi- Comité Democrático Nacional, el que no
tieran sus observaciones a S. E. el Presi- usó de su tiempo.
dente ·de la República, al señor Ministro
El turno siguiente le correspondía al
de Defensa Nacional y por su intermedio Comité Socialista el que tampoco usó de
a la Confederación del personal de las su tiempo.
Fuerzas Armadas en retiro relacionadas
El turno siguiente le correspondía al
con la IX Convención de la Confederación Comité Independiente, el que no usó de su
del personal de las Fuerzas Armadas en tiempo.
retiro, con el objeto de que, si lo tienen a
bien, se sirvan acoger los conceptos y peticiones contenidas en ellas.
En seguida, se refirió SSIil. a la necesidad de derogar el decreto que declaró CAMBIOS EN EL PERSONAL DE COMISIONES
irregular el loteo denominado "Nueva Palena", primer sector.
En conformidad con lo establecido en
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera el artículo 57 del Reglamento, entre la úloficio.a S. E. el Presidente de la Repúbli- tima sesión y la presente, se efectuaron
ca y al señor Ministro de la Vivienda y los siguientes cambios en el personal de
Urbanismo con el objeto de que,si lo tie- Comisiones:
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de que envíe un Mensaje que incluya en
la actual Legislatura de Sesiones, y que
Renunció el señor Arancibia y se desig- establezca el derecho a sueldo imponible
no inferior al sueldo vital Escala A, del
nó en su reemplazo al señor Sotomayor.
Renunció el señor Aylwin y se designó Departamento de Santiago para los persoen su reemplazo al señor Lorca, don Al- nales que laboran en la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado y otras que sefredo.
Renunció el señor Ibáñez y se designó ñala.
El señor Aravena, don José Andrés, al
en su reemplazo al señor Jarpa.
señor Ministro de Educación Pública:
El primero relacionado con una petiComisión de Constitución, Legislación y
ción hecha por el Centro de Apoderados
Justicia
y Padres de la Escuela Superior de HomRenunció el señor Lavandero y se de- bres N9 1 "República Arabe Unida", de
Angol.
signó en su reemplazo al señor Merino.
El siguiente, referente a la adquisición
de un terreno adyacente al local del Liceo
Comisión de Gobierno Interior
de Traiguén, con el propósito de ampliar
Renunció el señor Olave y se designó en las dependencias de dicho establecimiento educacional.
su reemplazo al señor Palestro.
El mismo señor Diputado al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, soComisión de Economía
bre problemas que afectan a habitantes
Renunció el señor Momberg y se desig- de la población Santa Cruz, de Collipulli.
El señor Astorga al señor Ministro de
nó en su reemplazo al señor Lorca, don
Educación Pública:
Gustavo.
Renunció el señor Buzeta y se designó
El primero, relativo al encasillamienen su reemplazo al señor Irureta.
to del personal paradocente que labora en
Renunció el señor Stark y se designó esta blecimientos educacionales de Iquique.
en su reemplazo al señor Giannini.
El sigUIente, respecto a la construcción
Renunció el señor Daiber y se designó de un local para la Escuela N9 6 "Centeen su reemplazo al señor Ansieta.
nario", de Iquique.
Renunció el señor Gianini y se designó
El tercero, acerca de la edificación de
en su reemplazo al seño:r; Buzeta.
un nuevo local para la Escuela de CariquiRenunció el señor Montt y se designó na, departamento de Pisagua, provincia
en su reemplazo al señor Daiber.
de Tarapacá.
Comisión de Agricultura

PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 175 del Reglamento Interior de
la Corporación, los señores Diputados que
se indican solicitaron que, en sus respectivos nombres, se dirigieran los siguientes
oficios:
El señor Aguilera, don Luis, a S. E. el
Presidente de la República, con el objeto

El mismo señor Diputado al señor Ministro de Salud Pública, relacionado con
la creación de una Posta Médica en Cariquina, provincia de Tarapacá.
El mismo señor Diputado al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes,
referente a una petición del Círculo de
Montepiadas y Pensionadas de Ferroviarios de Chile.
El señor Barrionuevo al señor Ministro
de Hacienda sobre construcción de un gru-
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po habitacional para los empleados del
Banco del Estado de Chile, Oficina de
Vallenar.
El mismo señor Diputado al señor Ministro de Educación Pública, relativo a
la dotación de mobiliario para la Escuela
Coeducacional de Freirina, de Huasco Bajo, en la provincia de Atacama.
El mismo señor Diputado al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes,
respecto de problemas habitacionales que
afectan a personal de la Línea Aérea N acional de Copiapó.
El mismo señor Diputado al señor Ministro de Trabaj o y Previsión Social, acerca de situación irregular que estaría afectando a personal de la Compañía Minera
Santa Fe (Mina Cerro Imán), de Copiapó.
El mismo señor Diputado a los señores
Ministros de Defensa Nacional y al de
Tierras y Colonización relacionado con
problema que estarían afectando a un
grupo de habitantes de los alrededores de
la cancha infantil de fútbol Carlos Figueroa, de Chañaral.
El señor Cabello al señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social, referente a
problemas de Índole previsional que afectan a imponentes del Servicio de Seguro
Social, de Talea.
El señor Cademártori al señor Ministro del Interior sobre dotación de alumbrado eléctrico y teléfonos públicos a diversas localidades de la provincia de Malleco.
El mismo señor Diputado al señor Ministro de Educación Pública, relativo a
incremento del presupuesto asignado a la
Universidad Técnica del Estado, de la provincia de Magallanes.
El mismo señor Diputado al mismo señor Ministro, respecto de problemas de
carácter educacional de la provincia de
Malleco.
El señor De la Fuente al señor Ministro de Educación Pública, acerca de la si-

tuación funcionaria de varias personas de
la planta de servicios menores del Liceo
de Angol.
El mismo señor Diputado al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes,
relacionados con la situación funcionaria
del señor Ricardo BrÚo Brito, que se desempeña en la Sección Arquitectura de es·e
Ministerio.
El mismo señor Diputado al mismo señor Ministro, con el propósito de que informe respe·cto del sistema de previsión
de ascensos en los escalafones de F·errocarriles del Estado.
El señor De la Jara:
Al señor Ministro de Educación PÚblica, referente a la dictación del Reglamento de la Planta Paradoc·ente de ese
Ministerio.
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, sobre la posibilidad de establecer un balseadero en el río Bío-Bío, como transporte desde la Estación de DiuquÍn a la IOlcalidad de Millpoa, en ·el departamento de N acimi·ento.
El s·eñor Dueñas:
Al señor Ministro del Interior, relativo
a la creación de un Retén de Carabineros
en la localidad de Peñuelas, provincia d·e
Linares.
Al señor Ministro d·e Educación PÚblica:
Uno, respecto de la construcción de un
nuevo edificio para la Es'cuela de Rari,
comuna de Colbún, provincia de Linar,es.
Otro, acerca de la cr·eación de una escuela en el s·ector Potrero Grande, ubicado en la provincia de Linares.
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, relaciona.do 'con la construcción de un camino que una las localidades
de Los Chacayes y Pu·ente Malcho, ubicados en el departamento de Parral, provincia de Linares.
El señor Fernández al señor Ministro
de la Vivienda y Urbanismo, referente al
sistema empleado en los cálculos de la ta-
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bla de valores para asignatlarios de diversos sectores de la Villa Olímpica, en Santiago.
El señor Guastavino al señor Ministro
de Obras Públicas y Transportes, sobre
servi'cio de agua potable para el sector
Las Barandas, de San Roque, de Valparaíso.
Los señores Cantero y Guastavino al
s,eñor Ministro de Educación Pública, relativo a la preocupación existente por
aplicación d,el artículo 44, de la ley 16.617,
que beneficia a las tres plantas de los establecimientos edu-cacionales del país, dependi,ente de ese Ministerio.
El señor Iglesias al señor Ministro de
Hacienda, respecto del r,endimiento y
aplicación del impuesto al tabaco, cigarrillos y cigarro.s, en lo que corresponde
al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y su distribución para la. provincia de Acon;:agua.
El señor Jarpa:
Al señor Ministro de Educación Pública, ac'erca de la terminación del edificio
de la Escuela Normal de Chillán.
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, relacionado con una, petición de
la Cooperativa de Agua Potable de Pinto,
de la provincia de Ñuble.
El señor Ko·enig:
Al señor Ministro del Interior, referente a la elevación a la categoría de Comisaría del actual Retén de Ca.rabineros
del Departamento de Panguipulli, en la
provincia de V aldi via.
Al señor Ministro de Hacienda, sobre
creación de una Oficina de Impuestos Internos en el mismo departamento.
Al s·"ñor Ministro de Educación Pública, r·elativo a la creación de un Lkeo Fiscalo, en subsidio, de un primer año d·e
enseñanza media en el mismo departamento.
Al mismo señor Minii,tro, respecto de la
creación de la Dirección Departamental
d·e Educación Primaria y Normal -en el citado departamento.
Al señor Ministro de Justicia, a-cerca de
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la. creación de una Notaría en el mencionádo departamento.
Al mismo señor Ministro, relacionado
con la edificación y cr·eación de una Cárcel Pública en el departamento de Panguipulli.
Al mismo señor Ministro, referente a
la elevación a la -categoría de Juzgado de
Mayor Cuantía del actual Juzgado de Menor Cuantía de Panguipulli.
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, sobre habilitación de un edificio para el funcionamiento de los Servicios Públicos en el señalado departamento.
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social relativo a la creación a,e una
Oficina de Inspecdón del Trabajo en el
mismo departamento.
El señor Lavandero:
Al señor Ministro de Hacienda, acerca
de la necesidad de investigar las actividades de la Sociedad Médica "Instituto Médico de Concepción IMECO S. A.".
Al s,eñor Ministro de Salud Pública, reladonado con la misma sociedad y con la.
urgente necesidad de controlar sumariamente las actividades de dicho organismo.
El señor Maira:
Al señor Ministro del Interior, referente a la aplicación de los artículos 61
y 63 de la Ordenanza General del Tránsito, en especial la actual interpretación
que afectaría a los camiones que viajan
entre Arica y Santiago.
Al señor Ministro de Hadenda, sobre
problemas que afectan al personal de Químicos del Servicio de Impuestos Internos
que debe ser encasillado en el Servicio
Agrícola y Ganadero, de conformidad con
lo dispuesto en la ley de la Reforma
Agraria.
Al s·eñor Ministro de Salud Pública, relativo a la inclusión en el programa de
construcciones de ese Ministerio de un
Hospital para los personales y familiares
de la SubsExTetaría de Transportes de dicho Ministerio.
Al señor Ministro d·e la Vivienda y Ur-

1526

CAMARA DE DIPUTJlDOS

banismo, r,especto de problemas habita- rro A., de la población José María Caro.
El s·eñor Monckeberg:
cionales que afectan a vecinos de la ciudad de Santiago,en el s,ector de las Diez
Al señor Ministro d·e Salud Pública,
sobre erradicación del Hotel Londres, ubide Julio y Arturo Prat.
La señora Marín, doña Gladys, al señor '.::ado en calle Independencia N9 353 Y del
Ministro de Agricultura, ac,erca de la ex- pasaj e signado con el N9 531, de la mispropiación del fundo "Comunidad Ries- ma calle, de la ciudad de Santiago.
A S. E.el Presidente de la República y
co", ubkado en el sector El Salto, comual señor Ministro del Interior:
na de Conchalí.
El señor Martín al señor Ministro de \
Uno, relativo a denuncias de irregulariObras Públicas y Transportes, relaciona- dades en la administración de la Empredo con la construcción de una copa para sa de Agua Potable de Santiago.
agua potable en la localidad de Quirina,
El siguiente, respecto de irr'egularidades en el proyecto, contrata.ción y con¡;;provincia de Ñuble.
El señor Millas:
truü.::ión de la Planta de Tratamiento Las
Al señor Ministro del Interior, referen- Vizcachitas y de sus obras anexas.
te a la presentación de un proyedo de
A ~os señores Ministros de Hacienda y
l'ey con patrocinio del Ejecutivo, que re- Agricultura, acerca d·e la cotización y
suelva los problemas de dependencia co- aprovisionamiento de alfalfa para la C:ilmunal que afecta. a la Población Joao baIlada del Ejército y de Carabineros del
Gourlart, de Santiago. país.
Al señor Ministro de Educación PúbliEl señor Montes:
ca, sobre la crea,dón de una ,escuela que
Al señor Ministro de Educadón Públiatienda la Población Bélgica, de la comu- ca, relacionado con problemas que afectan
na de La Granja.
al Instituto Comercial Nocturno particuAl mismo s,eñor Ministro, relativo a lar de Coronel.
problemas varios de brden educacional de
Al señor Ministro de Obras Públicas y
las comunas de San Miguel y La Granja, Tra.nsportes, ref.erente a la dotación de
de la provincia de Santiago.
agua potable para la Población San Juan,
Al señor Ministro de Trabajo y Previ- de Tomé.
sión Social, r,especto de situaciones irreAl señor Ministro de Tierras y Colonigulares denundadas por el Sindicato In- zación, sobre solución al memorándum
dustrial XilotBcnica, de la comuna de La presentado por la Junta de V€'CÍnos "PeCisterna.
zoa V éliz", de la Población Diagonal N aAl señor Ministro de Salud Pública, votavo de la ciudad de San Carlos.
acerca de la creación de posta de PrimeEl señor Montt:
ros Auxilios y de un Consultorio Materno
Al señor Ministro del Interior, relativo
Infantil en la localidad de Lo Espejo, a destinación de fondos para la construcprovincia de Santiago.
ción del Cuartel de la Tercera Compañía
Al señor Ministro de ia Vivienda y Ur·· de Bomberos de Valdivia.
banismo, relacionado con la instala,~ión
Al señor Ministro de Educación Públidel servicio de agua potable en la Pobla- C:l, respecto de la: dotación de Servicios
ción Casas Viejas, de la comuna de Puen- Higiénkos en la Escuela Fiscal N9 51, d2
te Alto.
'
la loca.lidad de Pilmaiquén, provincia de
Al mismo señor Ministro, referente a la Osorno.
tramita.ción de la solicitud de desgravaAl señor Ministro de Tierras y Colonimen de la señora de don Hernán Chamo- zación, acerca de diversas situaciones que
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I
afectan a vecinos de difer,entes localidades de la provincia de Osorno.
Al señor Ministro de Salud Pública, relacionado con la '¡;reación de diversas Postas Médicas en localidades de la provincia de Osorno.
El señor Morales, don Raúl:
Al señor Ministro del Interior:
El primero, referente a la dotación de
'3nergía eléctrica para la localidad de Caleta Andrade, en la provincia de Aisén.
El siguiente, sobre dotación de un
equipo transmisor para la localidad de
Mallín Grande, en la provincia de Aisén.
El tercero, relativo a la concesión de
un aporte de E9 30.000 a la Municipalidad de Quemchi, para reparación del
alumbrado público de dicha zona.
El siguiente, respecto d'e la ampliación,
,en cuatro horas, en el suministro de alumbrado públko en Chil,e Chico, provincia
de Aisén.
El último, acerca de la insta.lación de
un Retén de Carabineros en la población
"P.edro Aguirre Cerda", de Coihaique,
provincia de Aisén.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Vno, r,elacionado con la posibilidad d'e
conceder '¡;réditos a largo plazo para habita,ntes de la provincia de Aisén que necesiten adquirir motores marinos e impl'ementos para embarcaciones.
El segundo, referente a la posibilidad
de disponer que el precio de la bencina
para aviones, dentro de la provincia de
Aisén, sea el mismo qu·e se cobra en el
resto del país.
El último, sobre habilitación de un matadero en la localidad de Cochrane.
Al señor Ministro de Hadenda:
El primero, relativo a la posibilidad de
disponer la cantidad de US$ 300.000 para atender la importación de vehículos solicitada por la Asociación de Dueños de
Camiones de Coihaique y de otros partiCulares de la provincia de Aisén.
Otro, respecto de un tratamiento excepcional de créditos en la provincia de

Aisén, para adquisidón y reparación d'e.
vehículos destinados a la movilización colectiva.
Al señor Ministro de Educación PÚblica:
El primero, acerca de la construcción
de dormitorios en el Internado de la Escuela de Puerto Aguirre, en la provincia
de Aisén.
El siguiente, relacionado con aumento
de fondos para el ítem de alimentación
para el Internado de la Escuela N9 1, de
Chile Chico.
El tercero, r,eferente a la creación de
una Inspección Departamental de Educación en Chile Chko, en la provincia de
Aisén.
Otro, sobre agilización en el trámite de
las solicitudes de becas de postulantes d,e
la provincia de Aisén, esp,ecialmeñte las
estudiantes de Chile Chico.
El quinto, relativo a destinación de fondos para la dotación de un Taller de Artes Manuales y de las respectivas herramientas para la Escuela N9 1, de Chil·e
Chico.
El que sigue, respecto de fondos para
la re'construcción del Grupo Escolar de
Coihaique.
El último, acerca de la creación de una
Escuela Fiscal en la localidad de Mallín
Grande,en la provincia d·e Aisén.
Al señor Ministro de Defensa Nacional,
relacionado con la designación de Alcaldes de Mar en los lugares de mayor movimiento marítimo, en la ~rovinda de Aisén.
Al mismo señor Ministro, referente a la
posibilidad de excluir a la provincia de
Aisén d'e las disposiciones del decreto de
esa Secretaría de Estado que prohibe importar. armas, municiones y balas de tipo
deportivo, a fin de favorec·er a los Clubes
de Pesca y Caza de Aisén.
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes:
Uno, sobre la posibilidad de que la Dirección de Obras Portuarias 'consulte fondos para la construcción de muellesd'e
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atraque ·en Caleta Andrade, provincia de
Aisén.
El segundo, relativo a considerar dos
vuelos semanales hacia Chile Chico, en
las temporadas de verano, para resolver
el incremento de pasajeros que anualmente se p~oduce en dichas temporadas.
El siguiente, respecto de la reoconsideración del alza de tarifas, por parte de la
Línea Aérea Nacional, para fletes y pasajes desde y hacia la ciudad de Punta
Arenas.
El último, acerca de fondos para la pavimenta.ción de la cancha de aterrizaje de
Chile Chico, en la provincia de Aisén.
. Al señor Ministro de Agricultura, relaI~i'onado con la posibilídad de que la Dirección de Pesca y Caza efectúe un estudio sobre las especies marinas existentes
en el litoral de la provincia de Aisén. En
especial, relativo al "Pulle", con el objeto
de prevenir su total extinción.
Al señor Ministro de Tierras y Colonización:
El primero, referente a la destinación
de 5.000 hectáreas de terreno a la Junta
de Vecinos de COI(;hrane, en la provincia
de Aisén, con el objeto de realizar trabajos de extracción de leña.
El s·egundo, sobre la anulación de la
medida de expropiación de la Estancia
Punta Delgada, de la Sociedad Ganadera
Tierra del Fuego, para impedir la paralización de las actividades del Frigorífico
Bories y la consiguiente cesantía.
Otro, relativo a la destina'CÍón de cinco
hectáreas de terrenos en la localidad de
Cochrane, para la construccÍón de una
cancha de fútbol.
.
El siguiente, respecto de la anulación
de la orden emanada del Gobernador de
Puerto Natales en contra. del ciudadano
don Juan A ven daño Oyarzún, de esa localidad.
Al señor Ministro de Salud Pública:
Uno, acerca de la destinación de fondos
necesarios para dotar de instrumental y
de energía eléctrica a. la Posta de Prime-

ros Auxilios de Puerto Aguirre, provincia de Aisén.
El segundo, relacionado con la posibilidad de que el Servicio Nacional de Salud
organice quincenal mente las rondas médiocas que atienden las zonas de Caleta y
Puerto Aguirre, en la provincia de Aisén.
Otro, referente a la habilitación d'e una
Posta de Primeros Auxiltos en la localidad de Mallín Grande, en la provincia de
Aisén.
El último, sobre la creación de una Posta de Primeros Auxilios en la población
Pedro Aguirre Cerda, de· Coiha.ique, en'
la provincia de Aisén .
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, relativo a la instalación de servicio de agua potable en la población Pedro Aguirre Cerda, de Coihaique, provincia de Aisén.
El señor Ochagavía:
Al señor Ministro del Interior, respec·
to de destinación de fondos para la reparación de la red de alumbrado público y
su entroncamiento al sistema Pilmaiquén,
en la comuna de Quemchi, provincia de
Chiloé.
Al señor Ministro de Educación Pública, acerca. de la reconstrucción del Grupo
Escolar de Coihaique, en la provincia de
Aisén.
El señor Osorio:
Al señor Ministro de Hacienda, relacionado con las medidas que adoptará el
Servicio de Aduanas para atender el mayor intercambio turístico entre Chile y
Argentina, como cons'ecuencia de la construcción del camino internacional entre el
puerto de Valparaíso y Mendoza.
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, referente a los estudios que
ss realizan para obtener que el túnel que
unirá internacionalmente la ruta indicada en el oficio anterior sea efectivamente
una vía mixta de carácter permanente.
A los señores Ministros del Interior y
de Relaciones Exteriores, sobre las medidas de carácter legales y administrativas
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que se adoptarán, a fin de conseguir una
mayor expedición en el intercambio comercial y ,en el tránsito entre ambos países.
El s,eñor Palestra:
Al señor Ministro de Educación Pública, relativo a problemas de carácter educacional que afectaría a alumnos del LiI(;,eo Particular Carrera, de la comuna de
Sa,n Miguel.
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, sobre razones que motivaron
la aplicación d,e reajustabilidad en los
casas de la Población San Joaquín Poniente, de la comuna de San Miguel.
A los señores Ministros de Economía,
Fomento y Reconstrucción y de Trabaj o
y Previsión Social, respecto de inegularidades y de la aplicadón de las sanciones correspondientes de verificarse la
denuncia presentada por personal que labora en la Industria de Hilados y Tejidos Garib S. A., de Santiago.
El señor Papic al señor Ministro de
Educación Pública, acerca de la construcción de un nuevo 10lcal para la Escuela
N9 170, de la localidad de Mehuin, provincia de Valdivia.
El s,eñor Parra:
Al señor Ministro de Hacienda, relacionado con falta de personal en la Oficina
de la Tesorería Comunal de Arica.
Al señor Ministro de Educación Pública, referente ~ la creación de una Subdire':;ción para, la Escuela NI? 22 de El Loa,
provincia de Antofagasta, que cuenta con
un alumbrado de 1.200 de promedio de
asistencia.
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, sobre problemas en la tramitación del expediente de jubilación del imponente de la Caja de Pr,evisión de la Marina Mercante, señor Ricardo Orrego Leiva.
El señor Pereira:
Al señor Ministro del Interior, con el
propósito de que informe de las causas
por las que se llamó a retiro al miembro
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del Cuerpo de Carabineros don Juan Moscoso Vial.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y R€lconstrucción, para, que se sirva ordenar la interv,ención de la Cooperativa de Servicios y Consumo de Médicos de Chile, Cosemeche Ltda., por irregularidades en su administración.
Al Excelentísimo señor Presidente de
la Corte Supr,ema, con el objeto de que
ordene adoptar las medidas que se debieren para terminar definitivamente el juicio pendiente entre la Sociedad d,e Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino
y los particular,es que indica.
El señor Pontigo:
Al señor Ministro del Interior, respeocto de la dotación de luz eléctrica a diversas localidades de la provincia de Coquimbo.
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, acerca de la dotación de alcantarillado para la comuna de Vicuña en
la provincia de Coquimbo.
Al mismo señor Ministro, reladonado
con la pavimentación del camino que une
La Serena con Vicuña.
Al mismo señor Ministro, referente a la
dotación de agua potable para diversas
poblaciones de la provincia de Coquimbo.
Al s,eñor Ministro de la Vivienda y Urbanisco, sobre la construcción definitiva
de la población TÜ'copilla, de la comuna
de Vicuña, en la provincia de Coquimbo.
El señor Rodríguez, don Manuel, al señor Ministro de Agricultura, relativo a la
expropiación de los fundos Las Casas y
Santa Amelia, de Requínoa.
Al mismo señor Ministro, del mismo S'8ñor Diputado, respecto de la expropiación
del fundo El Carmen, ubicado en Chancón, comuna de Rancagua.
El señor Rosal,es:
Al señor Ministro de Educación Públi':;a:

El primero, para que se sirva disponer
la pronta construcción de un nu,evo local
para la Escu,ela NI? 72, del departamento
de San Fernando.

\
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Otro, sobre diversos problemas de Índole económico que afecta a las manipuladoras de alimentos de diversas escuelas
de San Fernando, provincia de CoIcha.gua.

El último, relativo a la creaóón del
49 Año de Humanidades en el Liceo de la
comuna d·e Las Cabras, provincia de
O'Higgins.
Al s·eñor Ministro de Agricultura, respecto de problemas que afectan al campesino, señor Luis Valtierra Alegría, del
fundo Santa Julia, de la comuna de Olivar, provincia de O'Higgins.
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva ordenar
una investigadón en la firma Resortes
Ahumada, de la ciudad de Rancagua, por
incumplimiento a las leyes del trabajo.
Al señor señor Ministro, con el fin de
que se sirva investigar los fundos subdivisiones del llamado "ldahue", de la comuna de San Vicente de Tagua-Tagua,
por incumplimiento a las leyes del trabajo
y de previsión social.
Al mismo señor Ministro, para que disponga una visita de inspección al fundo
Santa Julia, de la comuna de Olivar, en la
provincia de O'Higgins, por incumplimiento a las leyes laborales e irregula.ridades en la composición legal del mismo.
Al mismo señor Ministro, con el objeto
de que se sirva investigar los siguientes
lugares: el fundo Santa Amalia de Las
Casas y la Viña Santa Ama.lia La Grande,
ubicados en la provincia de O'Higgins,
por incumPJimiento de las leyes laborales.
El señor Rosselot al señor Ministro de
Educación Pública, acerca de la creación
y construcción de una Escuela Básica para la reducdón indígena de Guindo Chico, ubicada en la comuna de Los Sauces,
departamento de Angol.
El s-eñor Sepúlveda, don Francisco, al
señor Ministro de Trabajo y Previsión
Social, relacionado con problemas de 01'-

den previsiona.l que estarían afectando a
diversas personas que laboran como manipuladoras de alimentos en diversos establecimientos de Puert Montt.
El señor Sívori:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el fin de que ordene a la Empresa de Comercio Agrícola
otorgar un préstamo a los miembros de
los sindicatos u organizaciones campesinas, para que palien los efectos de la sequía.
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva orden~r la ampliación de la casa para el Director de la Escu·ela NQ 43 de Manzanare-s; provincia de
MaUeco.
Al señor MinistrO de Obras Públicas y
Transportes, sobre reparación del camino
del Bajo Pailán, de Purén, provincia de
Malleco.
Al mismo señor Ministro, sobre destinación de fondos para diversas obras públicas en el departamento de Traiguén,
provincia de Malleco.
El señor Stark al señor Ministro de
Educación Pública, relacionado con la
construcción de un establecimiento educacional en la población Kennedy, de Los
Angeles, provincia de Bío-Bío:
El señor Tejeda:
Al señor Ministro de Educación Pública, referente a la creación de. una Escuela para los habitantes de Puente Negro,
de la comuna de Santa Bárbara, de la provincia de Bío-Bío.
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, sobre la reparación y ampliación de las dependencias del Estadio
Fiscal de Los Angeles.
Al mismo señor Ministro, relativo a la
apertura del camino de acceso al lugar
denominado Los Mayos de Santa Bárbara, en la provincia de Bío-Bío.
Al señor Ministro de Agricultura., respecto de la posibilidad de consolidación
de las deudas y ampliación de créditos y
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ayuda técnica para los parceleros de la
Colonia Los Mayos, de Santa Bárbara, en
la provincia de Bío-Bío.
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, sobre diversos problemas que
afectan a los mapuches de las reducciones
de Callaqui y Trapa Trapa, por actuaciones de la firma maderera Ra.ko S. A.
El s·eñor Valente:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el propósito de
que la Empresa de Comercio Agrícola
abra en Iquique un almacén para la adquisición de las cosechas de los pequeños
agricultores d·e la zona..
Al señor Ministro de Edu'3ación Pública, para que se consulte la construcción
de una nueva escuela en la población Nueva Victoria, de Iquique.
Al señor Ministro de Justicia, respecto
de una investigación a la firma Sociedad
de Turismo Norte Limitada, por irregularidades en la venta de unos terrenos en
el balneario Los Vilos.
Al mismo señor Ministro, sobre tramitadones de div·ersas causas en la Dirección General del Registro Civil y que afectan a varias personas.
Al señor Ministro de Tierras y Colonización:
Uno, sobre estado de tramitación de
una petición de doña Ascensión Bordones
Robles, en la Oficina de Bienes Nacional'es, de Iquique.
Otro, sobre estado de tramitación de la
solicitud de doña Inés Ventura Zarzuri,
en la Oficina de Bienes N aocÍonales de
Arica.
El último, relativo a la actuación funcionaria del señor Jorge García Castelblanco, Jefe de Bienes Nacionales de Ari~a.

Al s'eñor Ministro de Trabajo y Previsión Social:
El primero, con el propósito de que se
apliquen a la firma Ba 3careza y Cía., de
l
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Arica, las sanciones que la ley establee
por el no cumplimiento de los beneficÍú
dispuestos en el artículo 107 de la le~
N9 15.575.
El segundo, respecto de reclamos de los
personales del Sindicato Profesional de
Motoristas de Naves Especiales de Iquique por despidos arbitra.rios por part.e d'e
la Empresa Pesquera Guanaye.'
Al señor Ministro de Salud Pública,
acerca de diversos problemas de salud
que afectan a .'os habitantes de Iquique,
y del deplorable estado en que funciona el
Hospital Regional de dicha ciudad.
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, sobre problemas que af.ectan a
los socios de la Cooperativa de Vivi,endas
José Rodríguez Larraguibel, de Iquique.
A los señores Ministros del Interior, de
Hacienda y de Defensa Nacional, en los
siguientes términos:
Sobre problemas de índole económica
que afectan a los pensionados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
A los señores Ministros de Economía,
Fomento y Reconstrucción y al de Agricultura, de acuerdo al siguiente tenor:
Relativo a problemas que afectan a los
pescadores artesanales de la península. de
Cavancha, en Iquique.
Al señor Contralor General de la República, para que se sirva ordenar al Departamento de Pensiones del Ministerio de
Hacienda y a los organismos previsionales la aclara,<:ión legal acerca del procedimiento en el pago de los reajustes a los
pensionados y montepiados.
Al mismo señor Contralor, con el objeto de que se sirva instruir un sumario en
la Corporación de Servicios Habitacionales debido a irregularidades que se señalan.
Por haberse cumplido con el objeto de
la sesión que reglamentariamente se encontraba prorrogada, se levantó ésta a las
20 horas y 19 minutos.
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---===================================================
V.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Honorable Senado
y de la Honorable Cámara de Diputados:
El Gobierno, en cumplimiento de las
metas que se ha propuesto y con el objeto
de mantener el valor adquisitivo de los
sueldos y salarios de quienes trabajan en
el s·ector privado, viene en proponer a la
consideración del Honorable Congreso
N acional un proyecto de ley basado en
los principios que a continuación se señalan:
Respetando los sistemas legales actuales, el proyecto hace una distinción entre
los trabajadores que están sujetos al régimen de convenios, contratos colectivos,
actas de avenimiento o fallos arbitrales,
y aquellos cuyas remuneraciones y condiciones de trabajo están convenidas sólo
en los respectivos contratos individuales.
Los trabajadores no organizados, que
constituyen la mayoría dentro del sector,
se encontrarían en inferioridad de condiciones respecto de los organizados sindicalmente, si no existiera para ellos una
disposición legal que cautelare sus intereses. En virtud de lo anterior, se propone
en el artículo primero que sus remuneraciones se reaj usten, a partir del 1Q de ene·
ro de 1969, en un porcentaje igual a la
variación que experimente el Indice de
Precios al Consumidor, en el período como
prendido entre el 19 de enero de 1968 y
el 31 de diciembre del mismo año.
El artículo segundo, en su inciso primero, fija en la misma forma en que se
ha hecho en las leyes de reajuste anteriores el sistema de reajuste que se aplicará
a los obreros agrícolas, ¡t los garzones, ca·
mareros y ayudantes, a los empleados de
archivo, Notarías o Conservador de Bienes Raíces, a los empleados u obreros cuyos contratos de trabajo contemplan re-

muneraciones a trato y el de la hora semanal de clase de los profesores a que se
refiere la ley N9 10.518.
El mismo artículo mantiene las excepciones referentes a las remuneraciones
que se pagan o convienen en moneda extranjera y a aquellas que resultan de porcentajes aplicados a remuneraciones reajustadas o a las que consistan en porcentajes sobre utilidades, ingresos, ventas o
compras, señalando que ellas no están
afectas al reajuste dispuesto en el artículo 19 del proyecto.
La misma disposición mantiene el sistema vigente de reajuste de las remuneraciones mínimas y vitales.
Por último, la disposición ya referida
conserva el status existente en diversas
empresas e instituciones y permite la imputación a los reajustes emanados de esta ley de los aumentos de remuneraciones
o cualquiera otra cantidad que incremente las remuneraciones que el trabajador
perciba en cada período de pago y que se
hubieren otorgado durante el año 1968
con el objeto de compensar el alza del
costo de la vida producida en cualquier
período del año.
El inciso 29 del mismo artículo tiene
por objeto solucionar la situación ambigua en que se encuentran actualmente los
obreros y empleados que prestan sus servicios en predios agrícolas pertenecientes'
a Institutos de Previsión.
En efecto, se ha discutido en estos casos, al existir convenios, contratos colectivos, o actas de avenimiento, la procedencia de aplicarles las leyes de reajustes
del Sector Público o las del Sector Privado. A juicio del Gobierno, la explotación
de predios agrícolas por los Institutos de
Previsión está fuera del objetivo específico por ellos perseguido y en cambio, como ya lo ha establecido el Parlamento en
otras disposiciones legales, los trabajadores que laboran en los mencionados predios desempeñan las mismas funciones y
tienen las mismas características que el
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resto de los trabajadores agrícolas. En
consecuencia, es de absoluta conveniencia
asimilarlos a los trabajadores del Sector
Privado cuyas remuneraciones están fijadas en convenios, contratos colectivos,
actas de avenimiento o fallos arbitrales.
Para normalizar las situaciones que se
produjeron durante el año 1968, se propone la disposición contenida en el artículo 89 del presente Proyecto, en cuya
virtud ,se establece que estos trabajadores agrícolas quedan exceptuados del reajuste establecido por el artículo 19 de la
ley N9 16.840 para ese año, aplicándoseles, en consecuencia, las normas de reajuste del Sector Privado referente a los
trabajadores sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.
El artículo 39 mantiene el actual sistema de libre negociación colectiva para
los trabajadores organizados, sin establecer un reajuste mínimo de sus remuneraciones. Estos trabajadores obtienen sus
reajustes y aumentos de acuerdo con las
posibilidades de cada empresa y en atención a esto último, se convienen aquellos
y las condiciones de trabajo que regirán
durante un período determinado.
Tampoco se fija o propone tope máximo alguno para el aumento de las remuneraciones y fijación de condiciones de
trabajo que los trabajadores y empleadores puedan convenir. El Gobierno estima
de justicia que los trabajadores puedan
obtener una mayor participación directa
en la producción o utilidades de su empresa. Sin embargo, los aumentos superiores a la variación que haya experimentado el Indice de Precios al Consumidor
durante la vigencia del convenio, deben
cargarse a la,s utilidades de la empresa, a
fin de que ellos no repercutan en los precios, lo que, junto con agravar la situación inflacionaria, perjudica a todos los
consumidores.
Los trabajadores y los empleadores recurren a las respectivas Autoridades de
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Gobierno en busca de una solución al conflicto que les preocupa.
Desde el Parlamento, frecuentemente,
se exige al Gobierno la solución de conflictos cuya prolongación daña irremediablemente al sector más débil constituido
por los trabajadores.
En uno y otro caso el Gobierno carece,
en la legislación actual, de las herramientas necesarias y eficaces para dar la solución adecuada.
En efecto, las disposiciones del artículo 6,26 del Código dIe Trabajo y 38 de la
ley N9 12.927, facultan al Ejecutivo para
decretar la reanudación de las faenas en
los casos y con las condiciones que en
ellas se determine. Pero, los trabajadores, en algunas oportunidades, se oponen
o resisten la orden al no tener certeza de
la época en que se solucionará definitivamente el conflicto. Los Interventores no
tienen otra facultad, en esta materia, que
la de actuar como Mediadores para lograr un acuerdo entre las partes, pues'to
que se mantiene siempre el régimen del
contrato, en el cual necesariamente deben
concurrir las voluntades de las dos partes
en conflicto.
Para salvar esta situación, el proyecto
propone que en los casos en que procede
ordenar la reanudación de faenas, sea por
resolución del Gobierno o a petición de
los trabajadores, en los conflictos derivados de peticiones económicas, se establezca un Tribunal Arbitral Tripartito el
cual deberá emitir su fallo en un plazo
máximo de 30 días. Este Tribunal tendrá
las facultades necesarias para conocer la
realidad de la empresa, de sus finanzas,
producción y utilidades, a fin de dar solución al conflicto dentro de un margen
de estricta justicia y con pleno conocimiento de causa.
Cabe hacer presente al Honorable Congreso que en los casos en que legalmente
opera el sistema de arbitraje por aplicación del artículo 171 de la ley N9 16.640,
sobre Reforma Agraria, o cuando se apli-
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có el sistema reglado en el artículo 142 de además, la buena fe que debe imperar en
la ley N9 16.464, los resultados prácticos la celebración y cumplimiento de tales
obtenidos han sido siempre satisfactorios acuerdos y se evita la existencia de dispopara las partes en conflicto y, en espe- siciones o acuerdos que de antemano alcial, para los trabajadores. Asimismo, en guna de las partes pretende no cumplir.
los numerosos casos en que las partes de
En el inciso 29 ·de esta disposición, se
común acuerdo entregan la solución de da mérito ejecutivo a las actas de avenisus conflictos al arbitraje del Ministerio miento, convenios, contratos colectivos y
del Trabajo y Previsión Social, los fallos fallos arbitrales por lo cual se hace más
arbitrales han sido recibidos por ambas expedita la reclamación judicial de los bepartes como justas y equitativas solu- neficios pactados en favor de los trabajadores y contenidos en dichos instruciones.
Por otra parte, se presentan, a menu- mentos.
La ley N9 16.640, sobre Reforma Agrado, casos en que los propios trabajadores
solicitan se decrete la reanudación de ria, contiene entre sus preceptos una disfaenas en empresas o actividades que no posición semejante a la antes mencionaestán contempladas en las disposiciones da. Sin embargo, el artículo 325 de dicho
legales vigentes, a lo que jurídicamente no Cuerpo Legal no sanciona el incumplies posible acceder. Para obviar esta difi- miento de los fallos arbitrales, ni otorga
cultad, el proyecto extiende la facultad mérito ejecutivo a los convenios, contradel Ejecutivo para decretar reanudación tos colectivos, actas de avenimiento o fade las faenas, a petición de los trabajado- llos arbitrales. Las letras a) y b) del arres, en todos aquellos casos no contem- tículo 69 de'! proyecto propuesto repara
estas omisiones y concuerda lo dispuesto
plados en la legislación actual.
En esta forma, el artículo 49 del pro- en el artículo 59 antes mencionado con lo
yecto soluciona las diversas dificultades señalado en el artículo 325 en referencia.
La actividad productora del país se ve
que actualmente se presentan para dar
una solución rápida y eficaz a los conflic- constantemente disminuida con una excetos colectivos. Como puede apreciarse, el siva proliferación de conflictos, que acufundamento de esta disposición se encuen· san serios daños a la economía nacional.
tra en el reconocimiento de la obligación El artículo 79 , mediante la creación de
que tiene el Gobierno de velar por los in- Comisiones Tripartitas que resuelvan, en
tereses de la comunidad cuando éstos son el futuro, los problemas derivados de la
afectados por un determinadol conflicto diversida,d de remuneraciones y condicioexistente entre empleadores y trabajado- nes de trabajo que actualmente existen
res. Pero como también puede observar- en cada una de las diversas ramas de acse, en la solución propuesta se resguar- tividad nacional, tiende a corregir esa sidan debidamente los intereses de las par- tuación. El Gobierno propone que se otortes en conflicto y especialmente los de los gue al Presidente de la República facultad para crear estas Comisiones y reglatrabajadores.
El artículo 59 del proyecto, establece mentar su constitución y funcionamiento;
sanciones para el caso de incumplimiento ya que, no todos los trabajadores de una
de convenios, contratos colectivos, actas misma actividad, ni todos los empresade avenimiento o fallos arbitrales. En es- rios tienen en la actualidad organizaciota forma, se refuerza el concepto de que nes que los representen en conjunto. De
tales actos jurídicos constituyen una ley esta manera, se podrá crear cada Comipara las partes, siguiendo la tesis consa- sión en tanto cuanto ambos sectores tengrada en el Código Civil. Se resguardan, gan la organización necesaria y deseen
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buscar este tipo de solución para los preblemas ya referidos.
El Gobierno estima que la implantación de este nuevo sistema tendrá beneficiosos resultados para trabajadores y empresarios, pues con ello se obtendrá, por
una parte, la posibilidad de que quienes
ejecutan iguales funciones en la misma
rama de actividad gocen de iguales remuneraciones y condiciones de trabajo, lo
que es de estricta justicia, y por otra parte, se eliminará Un factor importante de
competencia drsleal como es el que las
empresas cuyos sindicatos o agrupaciones gremiales tienen menor fuerza, trabajen con menores costos en su mano de
obra.
Estas Comisiones Tripartitas tendrán
libertad suficiente como para distinguir
entre remuneraciones mínimas, iguales
para todos los trabajadores del Sector, y
remuneraciones más altas a que puedan
legítimamente aspirar los trabajadores de
empresas de mayor productividad y mayores utilidades.
Las resoluciones de las Comisiones que
se creen sobre las materias que son de su
competencia obligan a todos los empleadores y a todos los trabajadores de al respectiva rama de actividad.
Por lo anteriormente expuesto vengo
en someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional, con el carácter
de urgente en todos sus trámites e incluido en la Mtual ugislatura Extraordinaria de Sesiones, el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 19- Reaj ústanse desde el 19
de enero de 1969 en un porcentaje igual
a la variación que experimente el Indice
de Precios al Consumidor señalado por la
Dirección de Estadística y Censos para el
período comprendido entre el 19 de enero
de 1968 y el 31 de diciembre de 1968, Ias
remuneraciones imponibles pagadas en
dinero efectivo vigentes al 31 de diciem-
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bre de 1968, de los trabajadores, empleados y obreros del sector privado, no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.
Artículo 2 9-Durante 19,69 regirán las
disposiciones de los artículos 85, 86, 87,
88,89, inciso 19 ; 90,~ 91, 92 y 93 de la ley
N9 16.840, de 24 de mayo de 1968, con la
salvedad de que el porcentaje de reajustes a que ellas se refieren es el señalado
en el artículo 19 de esta ley.
Se regirá por las disposiciones de esta
ley el reajuste de remuneraciones de los
obreros y empleados agrícolas que trabajan en predios pertenecientes a instituciones de previsión, en faenas directamente relacionadas con la agricultura, en los
casos en que estén sujetos a convenios,
contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.
Artículo 39-Las remuneraciones de los
trabajadores, empleados y obreros del
sector privado sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o
fallos arbitrales se reajustarán de común
acuerdo entre las partes. Si el reajuste
pactado es superior a la variación que hubiere experimentado el Indice de Precios
al Consumidor señalado por la Dirección
de Estadística y Censos durante el período de vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral, el excedente deberá cargarse a las
utilidades de la empresa o industria. Para los efectos anteriores se tendrá en consideración el valor total que represente
el convenio, contrato colectivo, acta de
avenimiento o fallo arbitral que pone término al conflicto, es decir, no sólo el reajuste de las remuneraciones sino también
el de las regalías que se pacten.
Artículo 49- Sin perjuicio de lo dispuesto en 'los artículos 62.6 del Código del
Trabajo, 38 de la ley N 12.927 y 171 de la
ley N9 16.640, en los casos de paralización de faenas no contemplados en dichas
disposiciones legales, originados por peticiones de orden económico, el Presidente
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de la República, a solicitud de los respectivos trabajadores, podrá decretar la reanudación de las mismas bajo la supervisión de la persona que designe. En tal caso, el presonal de obreros y/o empleados
volverá al trabajo en condiciones no inferiores a las que regían al tiempo de producirse la paralización de faenas.
En los casos de reanudación de faenas
decretadas conforme al inciso precedente,
o de acuerdo al artículo 626 del Código
del Trabajo, se constituirá un Tribunal
Arbitral integrado por dos representantes de la empresa, dos de los trabajadores
designados por el Sindicato o Comité de
Huelga si no lo hubiere, y uri representante directo del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social, que 10 presidirá.
El Tribunal estudiará los antecedentes
que motivaron la paralización, se impondrá de la contabilidad, documentación y
toda clase de efectos concernientes a la
empresa y tendrá facultad para requerir
la asesoría o información de cualquier
Servicio de la Administración Pública, Semifiscal o de Administración Autónoma
con miras a establecer de manera fidedigna los costos, utilidades y remuneraciones de la empresa requerida.
El fallo arbitral podrá establecer reajustes superiores al porcentaje señalando
en el artículo 19, siempre que el Tribunal
compruebe que los eventuales aumentos
de remuneración podrán ser absorbidos
con cargo a las utilidades de la empresa, y
sin que opere un posterior traspaso de
ellos a los precios de los bienes que ésta
produce.
El Tribunal tendrá un plazo de 30 días
para evacuar su resolución.
El fallo arbitral regirá desde la presentación del pliego, paralización ilegal o
lock-out que le dio origen, y hasta un año
contado desde su dictación.
El reglamento determinará la manera
en que los trabajadores deberán solicitar
la reanudación de faenas a que se refiere
el inciso 19 de este artículo, la forma de

constitución y funcionamiento del Tribunal Aribtral y las facultades de la persona que supervisará la reanudación.
Artículo 59-El incumplimiento de los
acuerdos contenidos en actas de avenimiento, convenios, contratos colectivos o
fallos arbitrales será sancionado por las
autoridades del Trabajo correspondientes, con multas a beneficio fiscal de uno
a diez sueldos vitales mensuales escala a)
del Departamento de Santiago. La aplicación, cobro y reclamo de esta multa se regirá por lo dispuesto en el artículo 2 de
la ley N9 14.972.
Las actas de avenimiento, convenios,
contratos colectivos o fallos arbitrales
que pongan término a un conflicto y sus
copias certificadas por la respectiva Inspección del Trabajo tendrán mérito ejecutivo en concordancia con el artículo
434 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 69-Modifícase el artículo 325
de la ley N9 16.640, sobre Reforma Agraria, en la forma siguiente:
a) Agrégase en el inciso primero a con·
tinuación de la expresión "contratos colectivos de trabaj o" la frase "y faHos arbitrales", y
b) Agrégase como inciso final, el inciso segundo del artículo 59 de la presente
ley.
Artkulo 79-Se faculta al Presidente
de la República para crear· Comisiones
Tripartitas compuestas de empleadores,
trabajadores y representantes del Gobierno, destinadas a fijar remuneraciones y
condiciones de trabajo por rama de actividad y reglamentar su constitución y
funcionamiento.
Las resoluciones de las Comisiones Tripartitas referentes a las materias señaladas en el inciso precedente, serán obligatorias para los empleadores y trabajadores de la respectiva rama de actividad.
Su incumplimiento será sancionado conforme al artículo 5 de la presente ley.
Artículo 89-Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo 19 de la ley NQ 16.840, a
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los obreros y empleados agrícolas que
presten sus servicios en las instituciones
semifiscales, que hayan estado sujetos a
actas de avenimiento, fallos arbitrales o
convenios colectivos de trabajo, celebrados antes o después de la vigencia de esa
disposición, y a vitrud de los cuales, hayan obtenido un aumento superior al establecido en el artículo 19 de la ley N9
16.840.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Eduardo Freí Montalva.-Edual'do León Villal"rea,z.-Andrés Zaldívar Larraín."
2.-l\'lENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra
aprobación el tercero de los Convenios suscrito ellO de noviembre de 1967, con el
Gobierno de la República Popular de Hungría, con ocasión de la visita a Chile efectuada por una Delegación de esa República,
con el objeto de ampliar y estrechar las
relaciones con nuestro país.
El Convenio que someto a vuestra aprobación mediante el presente Mensaje, que
se envía junto con los correspondientes a
los Convenios Comercial y de Cooperación
Técnica, es el relativo a cooperación cultural científica, destinado a fomentar todas las actividades que contribuyan al mejor conocimiento de sus respectivas culturas y del desarrollo y resultados científicos, educacionales y artísticos de ambos
países.
Para contribuir al cumplimiento de ese
fin, las Partes declaran su decisión de fomentar y apoyar recíprocamente actividades tales como la cooperación e intercambio de informaciones entre instituciones
culturales, científicas, educacionales, artísticas y deportivas, visitas de docentes universitarios, investigadores y académicos,
artistas, conjuntos teatrales, folklóricos,
orquestas y delegaciones deportivas, con-
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cesión de becas de perfeccionamiento para
docentes, investigadores y profesionales y
la difusión de manifestaciones artísticoculturales del otro país (artículos 19, 29,
3 9 y 4 9 ).

En el artículo 59 se contemplan otras
formas que podrá revestir el intercambio
y la cooperación científico-cultural entre
las Partes, como el canje de materiales de
documentación bibliográfica, de películas
educativas, documentales, discos, etc.
El artículo 6 9 prevé la posibilidad de
llevar a cabo proyectos conjuntos o complementarios de investigación entre instituciones apropiadas, la organización de
visitas de especialistas y el intercambio de
experiencias, de acuerdo a programas convenidos para tales efectos.
Para el cumplimiento adecuado del Convenio, se ha creado en su artículo 79 dos
Comisiones Mixtas de carácter permanente, que deberán funcionar en Santiago y
Budapest. Con la obligación de sesionar
por lo menos una vez anualmente, se encargarán de elaborar de común acuerdo
un Programa de Trabajo cada dos años y
de establecer él financiamiento necesario
para ejecutar las actividades contempladas
en él.
Las normas relativas a la vigencia del
Convenio están establecidas en los artículos 89 y 9Q, en términos similares a los del
Convenio de Cooperación Técnica.
En consecuencia, y de conformidad con
lo prescrito en la Constitución Política del
Estado, vengo en solicitar de Vuestras
Señorías la aprobación del siguiente
Proyecto de acuerdo:
"Artículo único.- Apruébase el Convenio sobre Cooperación Cultural y Científica entre el Gobierno de la República de
Chile y el Gobierno de la República Popudar de Hungría, suscrito en Santiago, el
10 de noviembre de 1967."
(Fdo.): Eduardo Frei Montalva.Gabriel Valdés Suberca.senux."
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3.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Con ocasión de la visita que hizo a Chile,
en noviembre de 1967, una Delegación Gubernamental de Hungría, presidida por
el Ministro de Comercio Interior, señor
Istvan Szurdi, se negociaron y suscribieron los siguientes acuerdos: Convenio Comercial; Convenio de Cooperación Técnica
y Convenio sobre Cooperación Cultural y
Científica.
Los tres fueron firmados ellO de noviembre de 1967 y, mediante su aplicación
práctica se persigue ampliar y estrechar
nuestras vinculaciones con Hungría.
La conveniencia de expandir las relaciones comerciales chileno-húngaras, dado que
el nivel del intercambio actual alcanza sólo
cifras reducidas; la necesidad de diversificar nuestro comercio exterior, especialmente nuestras exportaciones, y de disminuir su dependencia de los mercados tradicionales, inspiraron la firma del Convenio Comercial.
Dicho Convenio establece las condiciones básicas en que deberá desarrollarse el
comercio chileno-húngaro y compromete a
Ambas Partes a hacer esfuerzos combinados en la tarea de fomentar el intercambio y a procurar de que en su expansión
deriven beneficios recíprocos (artículos 1Q
Y 49 ).
Con este fin, las Partes asumen la obligación de facilitarse mutuamente la exhibición de mercaderías de cada una de ellas
en ferias y exposiciones, así como su participación en ellas (artículo 79 ) ; de ponerse en contacto para examinar la firma
como se desarrollan sus resoluciones comerciales y de intercambiar listas de productos susceptibles de ser transados entre
ellas (artículo 8 9 ).
Dispone expresamente el Convenio que
los pagos habrán de hacerse en monedas
convertibles, de acuerdo con las normas
vigentes en ambos países (artículo 59).

En el artículo 29 se ha pactado el reglmen de la nación más favorecida, en cuya
virtud los beneficios y ventajas que tanto
Chile como Hungría concedan o hayan
concedido a otros países, se aplicarán recíprocamente entre ellos. Esta cláusula no
podrá ser invocada respecto de ventajas
otorgadas por Chile o Hungría a países
limítrofes, de las que emanen de uniones
aduaneras en que participen cualquiera de
ellos, o de las que nuestro país conceda en
virtud de las Zonas de Libre Comercio u
otros pactos regionales o subregionales.
Conforme al artículo 6 9, la reexportación de mercaderías adquiridas por una de
las Partes a la otra se encuentra prohibida, a menos que el país que las exportó
preste su consentimiento previo.
Finalmente, en el artículo 99 se fijan las
normas relativas a la vigencia del Convenio, en términos que no requieren aclaración.
En consecuencia, y de conformidad con
lo prescrito en la Constitución Política del
Estado, vengo en solicitar de Vuestras
Señorías la aprobación del siguiente
Proyecto de acuerdo:

"Artículo único>.- Apruébase el Convenio Comercial entre la República de Chile
y la República Popular de Hungría, suscrito en Santiago, ellO de noviembre de
1967".
(Fdo.): EduatOdo Frei Montalva
Gabn"el Valdés Subercaseaux."
4.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
En el Mensaje de esta misma fecha,
mediante el cual tuve honor de someter
a la aprobación de Vuestras Señorías el
Convenio Comercial suscrito ellO de noviembre de 1967 con la República Popular de Hungría, mencioné otros dos Convenios firmados en esa misma fecha por
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el Ministro de Comercio Interior húngaro,
en representación de su Gobierno y el Ministro de Relaciones Exteriores, en representación del Gobierno de Chile.
Uno de esos Convenios, que hoy tengo
el honor de someter también a vuestra
aprobación, es el Convenio de Cooperación
Técnica, destinado a promover el intercambio de conocimiento y experiencias científicas y tecnológicas entre ambos países.
El Convenio de Cooperación Técnica
constituye un conjunto de normas generales básicas, dentro de cuyo marco las Partes podrán concretar acuerdos específicos referentes a diferentes aspectos de la
cooperación técnica entre ellas.
En su artículo 2 9, al Convenio señala
cuáles son los aspectos principales que
comprenderá la colaboración chileno-húngara: intercambio de expertos, de consultores y de informaciones y materiales de
carácter técnico, y el otorgamiento de
becas para el perfeccionamiento de docentes y post-grad uados.
De acuerdo con el artículo 3 9, los acuerdos específicos concernientes a algunos de
dichos puntos, se suscribirán por el Gobierno de Chile o por la institución que
éste faculte para hacerlo y por la Oficina de Cooperación Internacional TécnicoCientífica (TESCO) de Hungría, organismo competente de ese país para intervenir
en estos asuntos.
El artículo 49 compromete a las Partes
a conceder en su territorio a los ciudadanos de la otra las facilidades necesarias
para el cumplimiento de la misión que se
les haya entregado en virtud de acuerdos
concertados dentro del marco de este Convenio. Pero, como es lógico, en el artículo
59 se prohíbe a esas mismas personas participar en cualquier actividad que esté fuera de los límites de su cometido.
Por disposición del artículo 6 9, las Partes asumen la obligación de no divulgar a
terceros los conocimientos especializados
que hayan obtenido como resultado de la
aplicación del Convenio, a menos qUe la
otra Parte lo autorice previamente.
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En los artículos 79 y 89 se establecen las
reglas referentes a la vigencia del Convenio.
En consecuencia, y de conformidad con
lo prescrito en la Constitución Política del
Estado, vengo en solicitar de Vuestras Señorías la aprobación del siguiente
Proyecto de acuerdo:
"Artículo Único.- Apruébase el Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular de Hungría, suscrito en Santiago, ellO de noviembre de 1967".
(Fdo.): Eduardo Freí Montalva.
Gabriel Vuldés Suberaaseaux."
5.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 00410.-Santiago, 17 de diciembre de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley que establece normas sobre feriado
legal de los funcionarios del Poder J udicial que prestan servicios en las provincias de Aisén y Magallanes. (Boletín
N9 450 de la Honorable Cámara de Diputados) .
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Freí Montalva.-Edmundo PéTez Zujovic."
6.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 00408.-Santiago, 17 de diciembre de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre los asun-
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tos de que puede ocuparse el Honorable
Congreso Nacional en el actual Período
Extraordinario de Sesiones, el proyecto
de ley que establece normas sobre feriado
legal de los funcionarios del Poder Judicial que prestan servicios en las provincias de Aisén y Magallanes. (Boletín
N9 450 de la Honorable Cámara de Diputados) .
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Freí Montalva.-Ed'inundo PéTez Zujovic."
¡.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA

ríodo Extraordinario de Sesiones, el proyecto de acuerdo contenido en el Mensaje N9 28 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se adjunta, que aprueba el
Convenio Comercial entre la República de
Chile y la República Popular de Hungría,
suscrito en Santiago, ellO de noviemln'e
de 1967.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Freí Montalva.-Edmundo Pérez ZUjOV1·C."
9.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

REPUBLICA

"N9 00394,.-Santiago, 11 de diciembre de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de acuerdo contenido en el Mensaje N9 27 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se adjunta, que aprueba el
Convenio sobre Cooperación Cultural y
Científica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Poptilar de HungIlía, suscrito en
Santiago, ellO de noviembre de 1967.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Freí Montalva.-Ed'inundo PéTez Zujovic."
S.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA

"N9 00396.- Santiago, 11 de diciembre de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de acuerdo contenido en el Mensaje N9 29 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se adjunta, que aprueba el
Convenio de Cooperación Técnica entre el
Gobierno de la República de Chile y el
Gobierno de la República Popular de Hungría, suscrito en Santiago, ellO de noviembre de 1967.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Freí Montalva.-Ed'inundo Pérez Zujovic."
lO.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

REPUBLICA

"N9 00395.- Santiago, 11 de diciembre de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Pe-

"N9 00406.- Santiago, 17 de diciembre de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período .Extraordinario de Sesiones, el pro-
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yecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Mostazal para contratar empréstitos. (Boletín NQ 23.894 del Honorable
Senado) .
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Frei Montalva.-Ed'mundo Pérez Zujovic."
H.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"NQ 00397.- Santiago, 11 de diciembre de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que crea el Colegio de Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante
Nacional. (Boletín NQ 23.307 del Honorable Senado).
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.-Ed'mundo Pérez Zujovic."
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tes modificaciones al artículo 6Q de la ley
NQ 16.781:
a) Suprímese la parte final del inciso
tercero, que comienza "Cuando se trate
de médicos-ciruj anos", hasta el punto final, y
b) Suprímese el inciso quinto.
Artículo 3 Q-Suprímese, a contar desde la fecha de publicación de la presente
ley en el Diario Oficial, uno de los sorteos a beneficio de los ex Servicios de Beneficencia y Asistencia Social, hoy Servicio Nacional de Salud, a que se refiere
el decreto supremo NQ 764, de 1949, del
Ministerio de Salubridad, Previsión y
Asistencia Social.
Artículo 4Q-Agrégase en el artículo 12
del D.F.L. NQ 120, de 1960, a continuación de las palabra.s "Especies Valoradas",
las siguientes: "o en el Instituto Geográfico Militar".
Artículo 5 Q-Derógase el inciso primero del artículo 84 de' la ley NQ 16.744.
Artículo 6 Q-Declárase que son imponibles las remuneraciones a que se refiere el artículo 4Q de la ley NQ 16.644, a
contar del año 1968.".

12.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 5.310.- Santiago, 10 de diciembre de 1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara
que autoriza la extensión del horario de
trabajo de los médicos radiólogos, con las
siguientes modificaciones:

Lo que tengo a honra decir a V. E.,
en respuesta a vuestro oficio NQ 2.805,
de fecha 4 de septiembre de 1968.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Luis F. Luengo Escalona. Pelagio Figller'oa Toro."

Artículo único

13.-0FICIO DEL SENADO

Ha pasado a ser artículo 1Q, sin enmiendas.

"NQ 5.327.- Santiago, 11 de de diembre de 1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara que modifica el D.F.L. NQ 106, de
1960, que fijó la Planta y funciones de
la Dirección de Presupuestos, con las siguientes modificaciones:

A continuación, ha agregado los siguientes artículos, nuevos:
"A rtíClllo 2 Q-Introdúcense las siguien-
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Artículo 19
Letra B)

encabezamiento de esta letra, la palabra
"agréganse" por "agrégase", y la expresión "los siguientes nuevos", por ~'el siguiente nuevo".
Letra G)

Ha sustituido el término "Revisar",
por "Informar".
N9 10
En la letra d), ha intercalado, entre
la palabra "instrucciones" y los vocablos
"que imparta", la siguiente frase: "de
carácter presupuestario".

Ha sido suprimida.
A continuación, ha consultado una letra G), nueva, formada por los dos primeros artículos que la letra E) agregaba
después del artículo 79, los que han pasado a ser artículos transitorios, con el
siguiente encabezamiento: "G) Agréganse los siguientes artículos transitorios finales :".

N9 11
Ha sido reemplazado por el siguiente:
"ll.-Requerir la presentación de los
balances presupuestarios de las instituciones descentralizadas confeccionados de
acuerdo a las normas de la legislación presupuestaria." .

En seguida, ha consultado el siguiente
N9 21, nuevo:
"21.-Las atribuciones de la Dirección
de Presupuestos serán sin perjuicio de las
que correspondan a la Contraloría General de la República.".
Letra C)
Ha sustituido la palabra "reestructura" por "reestructuración", en el quinto
de los artículos nuevos que esta letra
agrega a continuación del 69.
Letra E)
Los dos primeros artículos que esta letra agrega después del 7 9, han pasado a
ser letra G), en la forma que se indicará
en su oportunidad.
En consecuencia, ha sustituido, en el

En seguida, ha consultado los siguientes artículos nuevos:
"Artículo 49-Autorízase al Presidente
de la República para transferir gratuitamente el predio a que se refiere la ley
N9 15.273 al Club Aéreo de Concepción,
para que lo destine a sede social y a local
para la Escuela de Vuelo.
La obligación a que se refiere el artículo 3 9 de la mencionada ley será aplicable al Club Aéreo de Concepción. El plazo respectivo comenzará a regir desde la
fecha en que se efectúe la transferencia.
Artículo 5 9-Las disposiciones a que se
refiere el inciso primero del artículo 39
de la ley N9 16.529, sólo regirán para las
construcciones contempladas en la letra
h) del artículo 19 de la citada ley.
Artículo 6 9-Para facilitar la urbanización, elimínanse los límites de terreno
establecidos en el artículo 19 de la ley
cN9 16.529 y facúltase a la Municipalidad
de Chillán para distribuir los espacios de
terreno de acuerdo a las necesidades de
las Instituciones peticionarias y a la conveniencia urbanística municipal.
Artículo 79-Denomínase "Matías Cousiño", al puente nuevo entre Concepción
y San Pedro, sobre el río Bío-Bío.
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Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Luis F.
Artículo 89-Concédese un nuevo plazo
de 60 días para acogerse a las disposicio- Luengo Escalona.- Pelagio Figuer'oa
nes de la ley NQ 16.421, de 20 de enero Toro."
de 1966.
I5.-0FICIO DEL SENADO
Artículo 99-Condónanse los préstamos
otorgados por las instituciones de previsión a sus imponentes del departamento
"NI? 5.311.- Santiago, 10 de diciemde Taltal, con motivo del sismo de 28 de bre de 1968.
diciembre de 1966, en conformidad al arEl Senado ha tenido a bien aprobar la
tículo 80 de la ley NQ 16.617.
observación formulada por S. E. el PreArtículo 10.-Autorízase al Consejo del sidente de la República al proyecto de ley
Servicio de Seguro Social, para vender en que fija la jornada de trabajo de maquiforma directa a los funcionarios de la nistas, fogoneros y ayudantes de trenes
Agencia Local del Servicio en Concepción, de pasajeros y de carga.
un sitio eriazo de su propiedad ubicado
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
en calle Las Heras esquina de Colo-Colo, respuesta a vuestro oficio NQ 3.023, de
con una superficie total de 2.495 metros 13 de noviembre de 1968.
cuadrados, inscrito en el Conservador de
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Bienes Raíces de Concepción a fojas 553
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Luis F.
vuelta, N9 838, del Registro de Propiedad Luengo Escalona.- Pelagio Figueroa
de 1939, a fojas 907 vuelta, NQ 2.466, del Toro."
Registro de Propiedad de 1938. Este siI6.-0FICIO DEL SENADO
tio se destinará exclusivamente a la construcción de un grupo habitacional que será financiado por una cooperativa for"NI? 5.312.- Santiago, 10 de diciemmada por el personal beneficiado.".
bre de 1968.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
El Senado ha tenido a bien aprobar las
respuesta a vuestro oficio N9 3.029, de observaciones formuladas por S. E. el
fecha 13 de noviembre de 1968.
Presidente de la República al proyecto de
(Fdo.) : Luis F. Luengo Escalona.-Pe- ley que autoriza a las Municipalidades de
lagio Figueroa Toro."
Quilpué, Panquehue, Quintero, Casablanca, Freire, Cuneo, Perquenco, Vilcún, GalI4.-OFICIO DEL SENADO
varino, Carahue, Loncoche, Temuco, Pucón, Lumaco, Purén, Curacautín, Trai"NQ 5.339.- Santiago, 12 de diciem- guén y Victoria para contratar emprésbre de 1968.
titos.
El Senado ha tenido a bien aprobar las
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
observaciones formuladas por S. E. el respuesta a vuestro oficio NI? 3.008, de
Presidente de la República al proyecto de 29 de octubre de 1968.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
ley que otorga beneficios en favor de los
familiares de Gabriel V éliz y María EleDios guarde a V. E.-(Fdo.) : Luis F.
'ha Peñaloza, con excepción de las que tie- Luengo Escalona.- Pelagio Figueroa
nen por objeto suprimir los artículos 19 Toro."
Y 29, sobre la aprobación de cuyos textos
17.-0FICIO DEL SENADO
primitivos ha insistido.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
"N9 5.340.- Santiago, 12 de diciemAcompaño los antecedentes respectivos. bre de 1968.
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El Senado ha tenido a bien aprobar las
observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto de
ley que crea el Registro Nacional de Comerciantes Establecidos de Chile.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio NQ 3.024, de fecha 13 de noviembre de 1968.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Luis F.
Luengo Escalona.- Pelag'io Figueroa
TOJ'o."
IS.-OFICIO DEL SENADO

"NQ 5.341.- Santiago, 12 de diciembre de 1968.
- El Senado ha tenido a bien rechazar la
observación formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que lo autoriza para vender a sus actuales ocupantes las viviendas adquiridas por
la Dirección General de Carabineros, pero
no ha insistido en la aprobación del texto
primitivo.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio NQ 2.965, de
fecha 4 de septiembre de 1968.
Devuelvo los anteceaentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Luis F.
Luengo Escalona.- Pelagio Figueroa
Toro."
19.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 5.342.- Santiago, 12 de diciembre de 1968.
El Senado ha tenido a bien rechazar la
observación formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que faculta a las municipalidades para
eximir de todo impuesto municipal a las
construcciones que reúnan determinadas
condiciones y cuyo avalúo sea igualo superior a un sueldo vital anual del departamento de Santiago, pero no ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en

respuesta a vuestro oficio NQ 3.011, de
fecha 30 de octubre de 1968.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Duis F.
Luengo Escalona.'- Pelagio Figueroa
Toro."
20.-0FICIO DEL SENADO

"N<'> 5.343.- Santiago, 12 de diciem·
bre de 1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar las
observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto de
ley que desafecta de su calidad de bien
nacional de uso público destinado a área
verde a los terrenos que forman la Población "San Pedro", de la comuna de
San Antonio.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio NQ 3.034, de
20 de noviembre de 19'68.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Luis F.
Luengo Escalona.- Pelagio Figueroa
Toro."
21.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 5.344.- Santiago, 12 de diciembre de 1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar las
observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto de
ley que condona el pago de las deudas de
pavimentación por obras que se ejecuten
en el futuro a los bienes raíces pertenecientes al Vicariato Apostólico de Aisén,
con excepción de la que consiste en suprimir su artículo 2<'>, sobre la aprobación
de cuyo texto primitivo ha insistido.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio NQ 3.005, de
fecha 23 de octubre de 1968.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Luis F.
Luengo Escalona.- Pelagio Figueroa
Toro."
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22.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 5.313.- Santiago, 10 de diciembre de 1968.
El Senado ha tenido a bien rechazar la
observación formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que exime de gravámenes a las personas
que trabajan en la artesanía de greda en
la localidad de Pomaire, y ha insistido en
la aprobación del texto primitivo.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio NQ 3.003, de
fecha 23 de octubre de 1968.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Luis F.
Luengo Escalona.- Pelagio Figueroa
Toro."
23.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 2.932.- Santiago, 12 de diciembre de 1968.
El Senado acordó recabar el acuerdo de
esa Honorable Cámara respecto al retiro
de las observaciones formuladas por S. E.
el Presidente de la República a los proyectos de ley que benefician, por gracia,
a don Arturo Toro Herrera y a don Ambrosio Villa Echeverría, en conformidad
a lo expresado en el Mensaje NQ 1.290,
de fecha 6 de diciembre de 1968, que se
acompaña adj unto.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Luis,. F.
Luengo Escalona.- Pelagio FigueToa
TaTO."
24.-OFlCIO DEL SENOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 2.731.- Santiago, 10 de diciembre de 1968.
Por informes proporcionados por el señor Intendente de Arauco en relación con
la denuncia formulada por el Honorable
Diputado señor Galvarino Melo, en contra
de funcionarios de la Corporación de la
Reforma Agraria de Cañete, en el sentido
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de que se efectuarían actividades políticas en favor de determinadas candidaturas, como se expresa en el ofício NQ 16.467
de esa Honorable Cámara, cúmpleme manifestar, para su conocimiento y el del
mencionado Parlamentario lo siguiente:
CORA disponeae 17 vehículos en toda
la provincia de Arauco, la que por su extensión requiere el uso constante de ellos
para poder llegar a los distintos lugares
en que los funcionarios deben cumplir sus
obligaciones.
La mayoría de los funcionarios de la
Empresa mencionada no son ni militantes ni simpatizantes del partido de Gobierno y no ha sido comprobada la actividad partidista de ninguno de los empleados de la Empresa en cuestión.
Los dirigentes de los obreros que se pagan con el 20/0 constitucional, en reunión
celebrada el día 28 de noviembre, dejaron
constancia bajo firma que a ninguno de
ellos se les ha pedido ni menos obligado a
efectuar propaganda política.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Edmundo PéTez Zujovic."
25.-0FICIO DEL SEÑOR. MINISTRO nEL
INTERIOR

"NQ 2.732.- Santiago, 10 de diciembre de 1968.
En relación con el oficio NQ 16.302, de
esa Cámara, dirigido a este Ministerio a
solicitud del Honorable Diputado señor
Fernando Ochagavía para que se investigue l'esp·eodo de la conducta del Subdelegado a Lago Verde, provincia de Aisén,
cúmpleme manifestar a V. E., para su
conocimiento y el del mencionado parlamentario, que según informa el señor Intendente de esa provincia, ni esa autoridad ni el Ministerio de Tierras tienen conocimiento de reclamos en contra del Inspector de Distrito de Lago Verde por promover ocupación ilegal de predios en la
región.
Debido a que se trata de zonas de colo-
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nizaclOn y en las que aún queda mucho
terreno apto por colonizar, son poco probables dichas ocupaciones.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Edmundo Pérez Zujovic."
26.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"NQ 1.718.- Santiago, 11 de diciembre de 1968.
Me es grato dar respuesta a su Oficio
de la referencia, en el que solicita; se adopten las medidas necesarias tendientes a
obtener que la Empresa de Comercio Agrícola instale un Poder Comprador de Lentej as en el departamento de Angol en la
próxima temporada de cosechas.
Sobre el particular, la Empresa de Comercio Agrícola, por Oficio N9 20.179,
de 2 de diciembre en curso, ha informado
que esa Empresa en su programación para el funcionamiento de los Poderes Compmdores ha incluido la lenteja, producto
que, de acuerdo a la política de la Oficina de Planificación Nacional del Ministerio de Agricultura, tiene segunda prioridad.
En todo caso, una vez que recibamos
las informaciones solicitadas a ODEPA,
de acuerdo a ellas se harán las correspondientes provisiones de fondos y tendré especial agrado en informar al Honorable
señor Diputado acerca de lo que en definitiva se resuelva.
Saluda atentamente a· U.S.- (Fdo.);
Enrique Krauss Rusque."
27.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N9 1.482.- Santiago, 12 de diciembre de 1968.
En relación a su Oficio N9 16.242, recibido en esta Secretaría de Estado con
fecha 8 de noviembre próximo pasado, al
cual acompaña una copia del documento
firmado por el Honorable Diputado, don

Orlando Millas, que denuncia irregularidades en la Sociedad "COMANDARI
S. A. HILADOS Y PAÑOS DE LANA",
cumplo con transcribir a V. E., a continuación, lo informado sobre el particular
por la Superintendencia de Compañías de
Seguros, Sociedades Ánónimas y Bolsas
de Comercio, en Oficio N9 9.718, de 26
de noviembre del año en curso:
"Se ha recibido en esta Oficina, Providencia NQ 02941 de fecha 15 del presente
de ese Ministerio en la que solicita se le
informe sobre la Sociedad "COMANDARI S. A. HILADOS Y PAÑOS DE LANA", sobre el particular el Superintendente infrascrito comuna a Ud. lo siguiente:
"l.-Esta Oficina, en sus registros, no
tiene controlada Sociedad Anónima alguna con el nombre de "Cía. Chilena de Algodón y Fibras Sintéticas Comandari
S. A."
"2.-La Sociedad "Comandari S. A.
Hilados y Paños de Lana", tiene como
principal accionista (99,80 % del capital)
a Industrias Textiles Comandari.
"Como antecedente histórico cabe agregar que la Sociedad Anónima nació en el
año 1960 de un aporte de bienes que hizo
la Sociedad Colectiva Comercial "Industrias Textiles Comandari."
"3.-Que la Sociedad "Comandad S.
A. Hilados y Paños de Lana" tiene en su
balance al 31.11.1967, E9 922.852,05 en la
Cuenta "Nuevas Construcciones"."
Lo que pongo en conocimiento de V. E.
para los fines de su consideración.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Andt'és
Zaldívar Larraín."
28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N9 1.483.- Santiago, t2 de diciembre de 1968.
Ha recibido esta Secretaría de Estado,
su oficio N9 16.288 de 30 de octubre próximo pasado, por el que solicita se adop-
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30.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N9 16.348, de 4 de noviembre
del presente año, por el que solicita, a petición de los Honorables Diputados señores Fernando Sanhueza Herbage y Carlos Morales Abarzúa, que se pida a la Dirección de Impuestos Internos que remita
a esa Honorable Corporación un cuadro
explicativo de los ingresos percibidos por
el Fisco durante los años 1966, 1967 Y primer semestre de 1968, por concepto del
impuesto él las compraventas pagado por
los comerciantes minoristas.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
V. E. que la recaudación del impuesto a
las compraventas la efectúa el Servicio de
Tesorerías, por lo general, sobre la base
de los roles que confecciona la Dirección
Nacional de Impuestos Internos, los cuales no indican la actividad económica de
los contribuyentes.
En las Tesorerías donde está establecido el sistema de declaración y pago simultáneo, se remite copia de las declaraciones
pagadas al Servicio de Impuestos Internos las cuales sólo tienen al respecto, la
indicación del "giro del negocio".
Por los motivos expresados, no es posible ni a la Tesorería General de la República ni al Servicio de Impuestos Internos, indicar los ingresos percibidos por
el Fisco, durante los años 1966, 1967 y
primer semestre de 1968, por concepto del
impuesto él las compraventas pagado por
los comerciantes minoristas.
Sin embargo, este Ministerio ha considerado conveniente remitir a V. E. un
cuadro estadístico de las recaudaciones en
los períodos ya citados, por cada cuenta
de ingresos que es la única forma en que
quedan registrados, que fuera confeccionado por la Tesorería General de la República, confiando que esas informaciones
puedan resultar de alguna utilidad.

"N9 1.484.- Santiago, 12 de diciembre de 1968.

Dios guarde a V. E.--, (Fdo.); Andrés
Zaldívar Larraín."

ten las medidas necesarias tendientes a
obtener la construcción de un edificio para el funcionamiento de las Oficinas del
Banco del Estado de Chile en Collipulli,
provincia de Malleco, en atención a que el
local actual se incendió recientemente.
Al respecto y de acuerdo con lo informado por el referido Banco, cúmpleme
manifestar a V. S., que la construcción
de un nuevo edificio para la referida sucursal, está proyectada para el período
1969-1970, en el mismo terreno que ocupaba anteriormente, para cuyo objeto ya
se solicitó la confección del proyecto correspondiente al Departamento de Arquitectura del mencionado Banco.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.): Andrés
Zaldívar Larraín."
29.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N9 1.468.- Santia.go, 10 de diciembre de 1969.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N9 16.405, de 28 de octubre del
presente año, por el que remite la versión
oficial de la sesión 5~, en la qu'e aparece
inserta una petición del Honorable Diputado don Manuel Valdés Solar, relacionada con la comercialización del vino producido en la zona ubicada al sur del río
Perquilauquén.
Al respecto, cúmpleme remitir a V. E.
copia del oficio N9 8.13~, del Servicio de
Impuestos Internos, en el cual se encuen•
tra contenido
el informe que dicha Repartición ha elaborado sobre la materia.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Andrés
Zaldívar LatTaín."
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31.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"NQ 1.486.- Santiago, 14 de diciembre de 1968.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
sus Oficios NQs. 16.547 y 16.590, ambos
de 14 de noviembre próximo pasado, relacionados con peticiones de los Honorables
Diputados señores Eduardo Osorio y Gustavo Lorca, respectivamente, en las que
solicitan moratoria. o condonación de tributos a los contribuyentes morosos, teniendo en cuenta, por un lado aquéllos que
han sufrido las consecuencias de las sequías y, en forma general, el enorme aumento de los contribuyentes en mora.
Al respecto, debo ma.nifestar a V. S.
que el Ejecutivo es contrario a toda disposición que signifique alterar el orden
tributario actual, estudiado y establecido
para conducir a un mayor rendimiento de
los ingresos mediante el oportuno pago de
los impuestos.
El Supremo Gobierno ha estimado que
patrocinar condonaciones u otros beneficios inherentes, significa crear para el
buen contribuyente un incentivo para no
cancelar oportunamente sus obligaciones,
y para el contribuyente in cumplidor, un
recurso que lo induce a retrasarse sistemáticamente en sus pagos.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Andrés
Zaldívar Larraín."
32.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"NQ 59930.-Santiago, 3 de diciembre
de 1968.
En atención al oficio N9 16119, de 16
de octubre ppdo., relacionado con la petición formulada por el H. Diputado don
Patricio Phillips Peñafiel, en el sentido
de adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener la construcción de un
local destinado al funcionamiento de una
escuela en la localidad de Estación Chufquén, provincia de Malleco, me permito

manifestar a USo que la Comisión Técnica
del Plan Nacional de Edificios Escolares
hará los estudios correspondientes para
incluir dicha obra en una próxima programación de construcciones escolares para la provincia antes mencionada.
Saluda atentamente a US.- (Fdo.):
Máximo Pacheco GÓmez."
33.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"NQ 62357.-Santiago. 13 de diciembre
de 1968.
En respuesta al oficio NQ 16562 de 12
de noviembre ppdo., relacionado con la
petición formulada por el H. Diputado
don Juan Tuma Masso, en el sentido de
adoptar las medidas necesarias para obtener la dictación del Decreto Reglamentario contemplado en el artículo 44 de la
ley NQ 16.617, que establece la Planta Paradocente de este Ministerio, me permito
manifestar a USo que la Comisión designada para este efecto aún se encuentra
realizando los estudios correspondientes,
razón por la cual no se ha podido dictar
el decreto respectivo.
Saluda atentamente a US.- (Fdo.):
Máximo Pacheco GÓmez."
34.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"NQ 2322.-Santiago, 11 de diciembre
de 1968.
En atención al oficio de V. E. número
16.408, de 28 de octubre último, enviado
a petición del H. Diputado don Juan Acevedo Pavez, quien denuncia actuaciones
del Juez del Trabajo de San Antonio, cúmplemeinforrrQarle que con fecha 30 de
noviembre ppdo., la Excma. Corte Suprema resolvió remitir los antecedentes a la
I. Corte del Trabaj o de Santiago, para
que efectúe la investigación correspondiente.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Jairnr
Castillo Velasco."
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35.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N9 2324.-Santiago, 11 de diciembre
de 1968.
Me refiero al oficio N9 16.386, de 16
de octubre del presente año, con que V. E.
tiene a bien poner en conocimiento de este
Ministerio las observaciones formuladas
por el H. Diputado don Ernesto Iglesias
Cortés, en el sentido de obtener una solución al problema que se consigna en la
minuta cuya copia acompañó y que dice
relación con la administración de justicia en la comuna de Putaendo.
Sobre el particular, me es grato expresar a V. E. que los antecedentes enviados
a la Excma. Corte Suprema para su conocimiento, fueron remitidos a su vez por
ese Alto Tribunal a la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso para los fines que
procedan, según comunicación dirigida a
este Ministerio por oficio N9 2903, de 25
de noviembre del presente año.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) :-Jaime
Castillo Velasco."
36.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1310.-Santiago, 11 de diciembre
de 1968.
Me refiero al oficio de V. S. N9 15.696,
de 27 de agosto de 1968, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado don Raúl Barrionuevo Barrionuevo, la terminación de las obras de construcción del tranque del río Huasco, como
asimismo, la instalación del servicio de
alcantarillado en la localidad de Freirina,
provincia de Atacama.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que la terminación del tranque del
río Huasco no está considerada en los
programas de la Dirección de Riego.
No obstante, dicha solicitud ha sido enviada a la Oficina de Planificación y Presupuestos, a fin de que se estudie su pro-
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cedencia y su eventual inclusión en futuros program'as de este Ministerio.
En cuanto a la instalación del Servicio
de alcantarillado, la Dirección correspondiente está elaborando el proyecto respectivo.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
37.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1309.-Santiago, 11 de diciembre
de 1968.
Me refiero 'al oficio de V. S. N9 16378,
de 22 de octubre del presente año, por
medio del cual tiene a bien solicitar de
esta Secretaría de Estado, en nombre del
H. Diputado doñ Renato Emilio de la Jara
Parada, se ejecuten diversos trabajos en
el Estadio Fiscal de la ciudad de Los Angeles.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que la Dirección de Arquitectura no tiene consultadas estas obras en el
programa correspondiente para el presente año.
No obstante la solicitud ha sido enviada a la Oficina de Planificación y Presupuestos, a fin de que se estudie su procedencia y su eventual inclusión en futuros
programas de obras de este Ministerio.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
38.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1313.-Santiago, 11 de diciembre
de 1968.
Me refiero al oficio de V. S. NQ 16.549,
de 14 de noviembre del presente año, por
medio del cual tiene a bien solicitar de
esta Secretaría de Estado, en nombre del
H. Diputado don Eduardo Osorio Pardo,
se otorguen diversos beneficios a los obreros que trabaj an en los planes extraordinarios de obras públic'as.
Sobre el particular, cúmpleme informar
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a V. S. que dicho oficio ha sido enviado a
la Dirección General de Obras Públicas,
para su consideración.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio

Ossa Pretot."
39.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"1314.-Santiago, 11 de diciembre de
1968.
Me refiero al oficio de V. S. N9 16531,
de 19 de noviembre de 1968, por medio 001
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado
don Eduardo Osorio Pardo, se oostinen
los fondos necesarios en la Ley de Presupuestos de la N ación para el próximo año,
con el fin de poner en marcha un programa de construcción de tranques de
temporada, zona Aconcagua.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que dicho oficio ha sido enviado a
la Dirección de Riego, dependiente de la
Dirección General de Obras Públicas, para
su consideración.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio

Ossa Pretot."
40.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 2230.-Santiago, 11 de diciembre
de 1968.
Me refiero al oficio NQ 15.648 de 20 de
agosto último, por el cual la H. Cámara de
Diputados solicita a esta Secretaría de Estado se informe sobre los estudios efectuados par'a establecer una reglamentación del sistema de trabajo del personal de
vigilantes que desempeñan turnos de amanecida, de la Empresa Portuaria de Chile,
petición que se formula a nombre del señor Diputado don Bosco Parra Alderete.
Sobre el particular, me es grato informar a USo que el personal de vigilantes de
·la Empresa Portuaria de Chile, está actualmente percibiendo remuneraciones extraordinarias, cada vez que les corres pon-

de desempeñarse en horarios de amanecida en días ordinarios.
Por otra parte, la Dirección de la Empresa Portuaria designó una comisión para estudiar un reglamento que establezca
las funciones, facultades y obligaciones
del Cuerpo de Vigilantes de dicha Empresa.
Es cuanto puedo informar a USo
Dios guarde a US.- (Fdo.): Sergio

Ossa Pretot."
n.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1311.-Santiago, 11 de diciembre
de 1968.
Me refiero al oficio de VS. N9 16568,
de 13 de noviembre de 1968, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado señor Luis Valente Rossi, la construcción de diversas obras públicas en la
localidad de San Pedro de Atacama, Departamento de Calama.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a VS. que dicho oficio se ha enviado a la
Dirección de Delegaciones Zonales y Asesoría, dependiente de la Dirección General
de Obras Públicas, para su consideración.
Dios guarde a US.- (Fdo.): Sergio

Ossa Pretot."
42.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

·'N9 2232.-Santiago, 11 de diciembre
de 1968.
En respuesta al oficio N9 16.115 de 16
de octubre de 1968 de esa H. Cámara de
Diputados, me permito informar a US'.
que el terreno que d:esea adquirir la Corporación de Mejoramiento Urbano ubicado
en la localidad de Yerbas Buenas, provincia de Linares, no es de propiedad de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado,
por cuanto se encuentran inscritos a nombre del Fisco y es el Ministerio de Tierras
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y Colonización el que debe pronunciarse
por la venta de dichos terrenos.
Es cuanto puedo informar a USo
Dios guarde a US.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."

conversaciones finales para llegar a un
avenimiento con el propietario, gestión
previa a la constitución del Asentamiento.
Dios guarde a S. S.- (Fdo.): Rugo
Trivelli F."

43.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

45,-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 1312.-Santiago, 11 de diciembre
de 1968.
En atención al oficio de V.S. N9 16540,
de 15 de noviembre de 1968, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre de los Honorables Diputados señores Pedro Stark
Troncoso, Juan Rodríguez N adruz, Sergio
Merino Jarpa y Guido Castilla Hernández, se estudie un convenio con el Banco
Interameric'ano de Desarrollo, con el fin
de que los beneficios del Plan de Saneamiento Rural alcancen a los diversos sectores de las provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín, pongo en su conocimiento que
dicho oficio se ha enviado por Providencia
N9 3663, de 2 de diciembre en curso, al
Ministerio de Salud Pública, por corresponder a esa Secretaría de Estado pronunciarse al respecto.
Dios guarde a US.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."

"N9 1638.-Santiago, 13 de diciembre
de 1968.
Me es grato dar respuesta al oficio N9
16411, de 28 de octubre último, mediante
el cual SS. tuvo a bien poner en conocimiento de este Ministerio observaciones
formuladas por el señor Diputado don Manuel Val dé s Solar, relacionadas con la posibilidad de asignar tierras expropiadas
por la Corporación de la Reforma Agraria, a las Cooperativas Campesinas.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a SS. que de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 67, de la ley N9 16.640, la
Corporación de la Reforma Agraria puede
asignar a cooperativas campesinas, las tierras que expropie.
En atención al interés que reviste el llevar a la práctica la citada disposición legal, la Corporación de la Reforma Agraria
y el Instituto de Des'arrollo Agropecuario
están estudiando la forma más adecuada
de operar en materia de asignación de tierras a Cooperativas Campesinas.
De acuerdo a dichos estudios, se impartirán las instrucciones necesarias para que
se ponga en práctica la norma contenida
en el artículo 67, de la ley 16.640,
Dios guarde a S. S.- (Fdo.): Hugc
Trivelli F."

,H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 1639.-Santiago, 13 de diciembre
de 1968.
Me es grato dar respuesta al oficio N9
15940, de 11 de septiembre último mediante el cual S. S. tuvo a bien poner en conocimiento de este Ministerio petición formulada por el Diputado don Carlos Rosales Gutiérrez en el sentido de que se instale a la brevedad posible un asentamiento
campesino en el fundo El Romeral dB PiHay.

Sobre el particular, cúmpleme manifestar a S. S. que la Corporación de la Reforma Agraria está llevando a efecto las

46.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONJZACION

"N9 567 l.-Santiago, 12 de diciembre
de 1968.
En respuesta al oficio de la referencia,
puedo manifestar a V. S. que la Dirección
de Tierras y Bienes Nacionales ha iniciado
los trámites necesarios para dar cumpIi-
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miento al 'artículo 59 de la ley N9 16.908,
que se refiere a la "Población Tierras
Blancas" de la provincia de Coquimbo.
Recientemente el expediente N9 132.066
que se refiere a esta materia, fue enviado
a la Corporación de Servicios Habitacionales a fin de que éste organismo transfiera
los terrenos al fisco, en atención a que se
encuentran inscritos a nombre del Instituto de la Vivienda' Rural.
Es todo cuanto puedo informar a V. S.
sobre el particular.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Víctor
González Maertens."
47.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION

"N9 5668.-Santiago, 12 de diciembre
de 1968.
En respuesta al oficio de la referencia,
puedo manifestar a V. S. que de acuerdo,
a lo informado por la Dirección de Tierras
y Bienes Nacionales, desde el día 11 de
noviembre del presente año, un topógrafo
del Servicio se encuentra en la localidad
de "Pailahueque", dando solución a diferentes problemas de sitios que existen en
esa localidad.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Víctor
González MaeTten,s."
48.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION

"N9 5670.-Santiago, 12 de diciembre
de 1968.
Mediante el oficio de la referencia y a
petición del H. Diputado, don Fernando
Rosselot J aramillo, V. S. tuvo a bien solicitar del 'Ministro de Tierras y Colonización que se adoptaran las medidas tendientes a otorgar títulos de dominio a los
pobladores de la localidad de "Mala!cahuello".
Sobre el particular puedo informar a
USo que de acuerdo 'a lo manifestado por
la Oficina de Tierras y Bienes Nacionales
de Angol, en la temporada de campaña

pasada se envió un Topógrafo a la Población de Malalcahuello quien dio solución a los diferentes problemas de sitios
existentes en dicha zona, habiéndose informado favorablemente 22 solicitudes.
Es cuanto puedo informar a V. S. sobre el particular.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Víctor
González Maertens."
49.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION

"N9 5669.-Santiago, 12 de diciembre
de 1968.
En respuesta al oficio del rubro, mediante el cual se consulta a esta Secretaría
de Estado en relación con la entrega de
íos títulos de dominio a los actuales ocupantes de la población "Libertad" de Talcamávida, puedo manifestar a V. S.' que
de acuerdo a lo informado por la Dirección
de Tierras y Bienes Nacionales, se está
procediendo a inscribir los terrenos en que
se encuentra dicha población a nombre del
Fisco, para en seguida aprobar el plano
respectivo, sin lo cual no puede otorgarse
títulos.
Una vez aprobado el plano de loteamiento por Decreto Supremo, se procederá a
informar sus títulos a los ocupantes.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Víctor
González Maertens."

50.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1330.-Santiago, 16 de diciembre
de 1968.
Por oficio N9 16095, de 16 de octubre
del presente año, V. E. se ha servido solicitar, a petición del H. Diputado don José
Cademártori Invernizzi, que esta Secretaría de Estado adopte las medidas necesarias tendientes a obtener que la Caja
N acional de Empleados Públicos y Periodistas estudie la posibilidad de iniciar un
plan de construcción de viviendas para sus
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imponentes de la comuna de Lumaco, provincia de Malleco.
En respuesta, me permito manifestarle
que de acuerdo con los antecedentes proporcionados por el señor Vicepresidente
Ejecutivo de dicha institución, en oficio
N9 1094, de 9 del mes en curso, no es posible, por el mometno, dar satisfacción a la
petición formulada por el H. Diputado señor Cademártori.
N o obstante, el señor Vicepresidente ha
tomado debida nota de la referida petición
y ha ordenado que se contemple en el estudio del próximo plan habitacional de la
Caja.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Eduardo León Villarreal."
5t.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1238.- Santiago, 7 de diciembre
de 1968.
Tengo el agrado de responder el oficio
de V. E. citado al margen, que transmite
una denuncia formulada en esa Corporación por la H. Diputada señora Carmen
Lazo Carrera, sobre irregularidades en el
cumplimiento de la legislación del Trabajo
vigente, que cometería la firma Restaurant Le Due Torri, de Santiago.
Informando sobre la materia, la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago,
ha emitido su oficio N9 5542, de 3 de diciembre en curso, cuya parte pertinente
transcribo para el mejor conocimiento de
V. E. y de la H. Diputada Lazo.
"Con fecha 19 del presente, se constituyó en la firma Sociedad Ristoranti Le
due Torri, el Inspector del Trabajo señor
José Sáez Muñoz, quien después de entrevistarse con la Directiva del Sindicato,
acordó celebrar una amplia reunión en las
oficinas de esta Inspección del Trabajo, a
fin de dar solución al problema motivo de
varias denuncias, sobre la duda que les
asiste a los asociados de que la empresa
pida la disolución del Sindicato por haber
a la fecha 22 socios.
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"Con fecha 20 de noviembre se efectuó
el mencionado coparen do y después de establecerse que en el curso de seis meses se
habían constituido once inspectores en' el
mencionado establecimiento por varias denuncias, el Inspector del Trabajo señor
José Sáez, que intervino en esta oportunidad, les expresó la conveniencia de iniciar
conversaciones directas de negociación,
proposición que fue aceptada, levantándose
de inmediato Acta de Arreglo suscrita por
los asistentes.
"En dicho documento las par~es acuerdan que las futuras divergencias serán
superadas directamente y que a la fecha
no hay reclamos pendientes, pero al surgir
alguno si no llegan a un acuerdo directo
solicitarán la intervención de los Servicios
del Trabajo."
Es cuanto puedo informar a V. E. al
respecto.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : .Eduardo León Villarreal."

52.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1301.-Santiago, 11 de diciembre
de 1968.
Por oficio N9 15.747, de 27 de agosto
del presente año, V. E. se ha servido solicitar, a petición del H. Diputado don Orlando Millas Correa, la intervención de
este Ministerio para que el Servicio de
Seguro Social dé solución al reclamo formulado por el imponente Tolentino Contreras, de Paillaco, en contra de don
Abraham Harcha por no pago de imposiciones.
En respuesta, me permito expresarle
que el Servicio de Seguro Social ha informado por oficio N9 5874-7 de 2 de diciembre en curso, que la Agencia Zon'al de Valdivia, objetó la solución dada al reclamo
del señor Contreras por la Agencia de
Paillaco; y que se efectuó una nueva liquidación, según la cual el señor Harcha
adeuda al interesado la suma de E9 608.30
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en imposiciones, más los intereses penales
que ascienden a E9 220.00.
Como el señor Harcha no ha dado cumplimiento a las notificaciones que se le han
formulado, el Servicio de Seguro Social
solicitó la multa correspondiente.
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Eduardo

del Honorable Diputado señor Francisco
Sepúlveda Gutiérrez, en orden a investigar el procedimiento seguido por la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, respecto del despido del obrero
don Adolfo Hijerra por parte de su patrón don Alfredo Hausdorf.

León Villarreal."

Consultada al respecto la Dirección del
Trabajo ha emitido su informe N9 8.377,
de 28 de noviembre, que transcribo para
el mejor conocimiento de V. E. y del Honorable Diputado señor Sepúlveda:
"Los antecedentes fueron enviados a la
Inspección Provincial del Trabajo de
Llanquihue con el objeto de que ilustrara
a esta Dirección sobre el reclamo por despido del señor Adolfo Hijerra.
"Terminadas las diligencias ordenadas
acerca de este asunto, puedo informar a
V. S. lo siguiente:
"l.-En la Inspección Provincial del
Trabaj o de Puerto Montt, con fecha 1Q de
octubre de 1965, don Adolfo Hijerra formalizó reclamo bajo el N9 631 en contra
de su empleador señor Alfredo Hausdorf
Kuchel, por pago de desahucio-feriado,
asignaciones familiares de 9 cargas, cobro
de salarios de 22 días del mes de septiembre de 1965.
"2.-Ante el Inspector señor Francisco
Bello Dibona, el día 2 de noviembre de
1965, se efectuó comparendo con asistencias de las partes y del señor Jorge Schmidt Billecke, egresado de derecho, a
quien el reclamante otorgó poder para que
lo representara en estas diligencias.
"Contestando el reclamo del señor Alfredo Hausdorf expresó que estaba dispuesto a pagar las sumas adeudadas que
ascendían a E9 571. En efecto, en ese mismo acto canceló al señor Hij erra la suma
mencionada mediante cheque N9 0031803,
Serie R-A, girado contra el Banco Osomo
y La Unión.
"Finalmente el señor Hijerra manifestó
que no tenía otros cobros posteriores en
contra del empleador a quien otorgó el
más amplio y total finiquito.
"3.-De acuerdo con el texto del acta,

53.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1.236.-Santiago, 7 de diciembre
de 1968.
Con el oficio indicado al rubro, V. E.
tuvo a bien darme a conocer la petición
formulada por el Honorable Diputado don
Carlos Rosales, en orden a obtener el pago de participación de utilidades a sus
trabajadores, por parte de la Empresa
Chiprodal S. A. 1., en las Plantas de Graneros y San Fernando.
Informando al efecto, la Dirección del
Trabajo ha emitido su oficio N9 8.159,
que dice lo que sigue:
"Con fecha reciente esta Dirección impartió instrucciones a las Inspecciones
Provinciales de O'Higgins, Colchagua,
Bío-Bío y Llanquihue a fin de que efectuaran fiscalización completa en cada una
de las Plantas que la firma Chiprodal posee en las respectivas localidades, haciéndose especial mención en que se verificara si se había cancelado la participación
de utilidades a los Sindicatos respectivos.
"Una vez que se reciba respuesta sobre el particular se oficiará a U. S. y al
Honorable Diputado señor Rosales, dándose cuenta de los resultados obtenidos".
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Eduar-

do León Villarreal."
54.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1.239.-Santiago, 7 de diciembre
de 1968.
Tengo el agrado de responder su oficio
citado al margen, que transmite solicitud
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se desprende que el reclamo del afectado
fue conciliado conforme a derecho.
"4.-Interrogado el obrero con fecha 30
de septiembre del año en curso, expresó
que dejó de trabajar definitivamente para
el señor Hausdorf el 22 de septiembre de
1965, y que desde esa fecha continúa viviendo en la casa que se le proporcionara
cuando tenía la calidad de obrero del fundo. Reconoce no haber sido objeto de presión para desocupar la propiedad, declara
tener sembrada una huerta de 400 metros cuadrados, gozar de algunos árboles
frutales y que todos los productos son para su exclusivo beneficio.
"De acuerdo con lo anteriormente informado puede concluirse que el reclamo
en cuestión fue atendido conforme al procedimiento de rutina y dentro de las vías
de la más absoluta corrección por parte
de los funcionarios de la Inspección Provincial del Trabajo de Llanquihue."
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre la materia.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): ,Edua.r-

do León Villarreal."
55.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 2.337.-Santiago, 10 de diciembre
de 1968.
En atención a su Oficio N9 16.293, de
29 de octubre del presente año, por el
cual V. E. manifiesta a esta Secretaría
de Estado la petición formulada por el Honorable Diputado don Carlos Rosales G.,
en el sentido de aumentar las cuotas de
leche en polvo que el Servicio Nacional
de Salud distribuye en la provincia de Colchagua. cúmpleme manifestarle lo siguiente:
La disponibilidad de abastecimiento de
leche en polvo por parte de las Plantas
Productoras Nacionales es insuficiente
para el año 1969, alcanzando sólo a cubrir a lactantes menores de 2 años y nodrizas. Las cuotas correspondientes a preescolares y embarazadas están dependien-
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do de la materialización de un Conv~nio
de Traspaso solicitado a A. 1. D. qU€ hasta el momento está pendiente.
Por lo tanto, el Servicio Nacional de
Salud no está en condiciones de acceder a
lo solicitado, ya que su disponibilidad no
alcanza a cubrir a todos los grupos sectarios.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):

Ramón Valdivieso Delaunay."
56.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 2.339.-Santiago, 10 de diciembre
de 1968.
Por Oficio N9 16.087, de 16 de octubre del presente año, V. E. solicita a este
Ministerio a nombre del Honorable Diputado don Enrique Zorrilla Concha, se obtenga la posibilidad de instalar un Servicio de Agua Potable en las localidades de
Vara Gruesa y de Panimávida.
Sobre el particular, me permito informarle que las localidades de Vara Gruesa y Panimávida de Linares, están consultadas dentro del posible programa de
200 abastos de agua potable, que realizará la Oficina de Saneamiento Rural durante el año 1969.
En caso que se decida ej ecutar sólo 170
obras, las localidades anteriormente mencionadas no se constituirían ya que se encuentran en las 30 obras restantes actualmente no iniciadas.
Finalmente, la decisión sobre la instalación de agua potable en estas comunidades depende directamente de la solución
que se dé al problema· financiero de la
Oficina de Saneamiento Rural.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):

Ramón Valdivieso Delaunay."
57.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"N9 1.204.-Santiago, 11 de diciembre
de 1968.
Me refiero a su Oficio N9 15.149, de
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17 de julio del presente año, dirigido al a la Población Oscar Henríquez, de Caraseñor Ministro de Salud Pública, en que hue.
V. E. a petición del Honorable Diputado
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
don Arturo Carvajal Acuña, se sirvió so- E. que con fecha 25 de mayo de 1966, fue
licitar se adopten medidas tendientes a firmada el acta por la cual la Empresa de
obtener que la Empresa Minera Santa Ferrocarriles del Estado, propietaria de
Adriana dé cumplimiento a las normas so- los terrenos, cedió éstos a la Corporación
bre seguridad industrial e instale el pol- de la Vivienda.
vorín que mantiene dicha empresa en las
Hago presente a V. E. que en la actuasalinas que explota en la comuna de Iqui- lidad la Corporación de Mejoramiento Urque, por lo menos a una distancia de un bano está realizando los estudios necesakilómetro del campamento minero y de los rios para regularizar, en forma definitilugares de trabaj o.
'va, la situación.
En lo que respecta al pago de los diviDicho Oficio fue remitido a este Ministerio con providencia N9 4.208, de 29 de dendos, cabe señalar, que la entrega maagosto por ser materia de nuestra com- terial de estas 20 viviendas, se hizo en
petencia, en virtud de lo dispuesto en el virtud a lo dispuesto por el Acuerdo NQ
artículo N9 200 de la Ley N9 16.840.
24.844 de fecha 28 de julio de 1964, del
De acuerdo a lo solicitado se impartie- ex Honorable Consejo de la Corporación
ron instrucciones al señor Ingeniero Jefe de la Vivienda. El valor de cada vivienda
de Zona del Servicio de Minas del Esta- se fijó en EQ 4.692, pagando un valor de
do en Antofagasta, el cual ordenó la co- 4,96 U. R., es decir, E9 17,51, como divirrespondiente: visita de seguridad al Téc dendo mensual al valor actual de la U. R.
nico señor Julio Reyes, copia de cuyo in- Dichos dividendos fueron fijados a contar
forme me permito acompañarle para su de septiembre de 1967.
mejor conocimiento.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Andrés
Con el mérito de los antecedentes pro- Donoso Larraín."
porcionados en este informe, la Dirección
59.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
del Servicio de Minas del Estado, instruVIVIENDA Y URBANISMO
yó con Oficio N9 2.777 de 29 de octubre
último a la Oficina Zonal de Antofagasta,
en el sentido de emplazar a los empresa"N9 1.552.-Santiago, 11 de diciembre
rios para dar cumplimiento integral a las de 1968.
exigencias legales transgredidas en tan
En atención a su Oficio N9 16.265, de
breve plazo como el que sea compatible 29 de octubre del año en curso, por la cual
con la continuidad de las faenas.
usted solicitad a nombre del Honorable
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Alejan- Diputado don Raúl Barrionuevo Barriodro Hales Jamarne."
nuevo se intensifiquen los Programas de
Operación Sitio para la localidad de Cal58.-0FICI~ DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
dera, me es grato informar a usted que el
VIVIENDA Y URBANISMO
programa de 1968 consulta una Operación
Sitio de 40 lotes.
"N9 1.551.-Santiago, 11 de diciembre
Al respecto, el señor Intendente de la
de 1968.
Provincia de Atacama, que es el PresiHa recibido este Ministerio su Oficio dente de la Comisión Provincial de OpeN9 16.186, sobre petición del Honorable ración Sitio, solicitó que la urbanización
Diputado don Pedro Alvarado Páez, refe- de esos sitios se hiciera por el sistema de
rente al problema habitacional que afecta autoconstrucción, lo que se autorizó, siem-

SESION 17'\ EN MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 1968
pre que los pobladores cumplieran con todos los requisitos exigidos por el Plan de
Ahorro Popular.
La rapidez de ejecución de esta Operación dependerá del ritmo que la Comisión
Provincial pueda darle, conjuntamente con
sus representantes locales y diferentes
servicios de la provincia.
En cuanto a los El? 90.000 a que Ud. se
refiere en su Oficio, corresponden al presupuesto oficial de gastos de urbanización,
cantidad que puede ser menos si la autoconstrucción se desenvuelve en forma
apropiada, y con esa diferencia adquirir
viviendas. Para obtener vivienda es previo que el terreno esté urbanizado. La entrega de viviendas por parte del Ministerio contempla terreno, urbanización y
por último la vivienda, en el mismo orden
de precedencia.
Saluda atentamente a Ud.- (Fdo.):
A ndrés Donoso Larraín."
60.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"NI? l.534.-Santiago, 10 de diciembre
de 1968.
En respuesta a su Oficio NI? 14.603 referente a una petición del Honorable Diputado don Fernando Cancino Téllez en
el sentido qu ese construya un grupo habitacional en Rancagua para arrendar a
los empleados públicos que desempeñan
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sus funciones en dicha localidad me permito comunicar a Ud. lo siguiente:
l.-En la actualidad no existe una línea de acción que permita incluir en programas habitacionales la ejecución de viviendas destinadas únicamente a arrendamientos.
2.-N o obstante, este Ministerio está estudiando la posibilidad de establecer esta
modalidad para los efectos del programa
de inversiones para 1969-70. Cabe destacar que este programa, ya elaborado con
carácter definitivo para 1969, ha sido preparado por un Comité de representantes
de la comunidad local presidido por el señor Intendente de la Provincia, de modo
que en caso de establecer la línea cualquier modificación posterior debe contar
con la aprobación de dicho Comité.
3.-El programa de viviendas en ejecución durante 1968, consulta para la ciudad de Rancagua:
180 Operaciones Sitios.
58 Sitios Urbanizados.
112 Unidades familiares.
100 Autoconstrucción.
719 Viviendas (Convenio El Teniente CORVI).
625 Viviendas (Cooperativa El Teniente), y
Un total de 158 atenciones por el Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos
(SI-NAP) para la Provincia de O'Higgins
en su mayoría para Rancagua.

El programa para 1969-70 consulta:
CORHABIT
Créditos para Operación Sitio
Unidades Familiares . . . . .
Urbanización de Sitios . . . .
Unidades Familiares en Sitios Urbanizados . . . . . . . . . . . .

1969
400
200
320

1970
123
CooP. Rancg. Oteo
144

"

"

350 Pobo 25 Feb.
CORVI
Operación Sitio . . . . . . . .
Sitios Urbanizados .
Unidades Familiares .
Mandato EMP ART . .
Mandato CAPRECA . . . . .

1970

1969
520
137
40

222
51
20

"
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Para 1969 Y 1970 las atenciones del SINAP se estiman en 300, en su mayoría
para Rancagua.
Saluda atentamente a Ud.- (Fdo.):
Andrés Donoso Larraín."
61.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N9 1.553.-Santiago, 11 de diciembre
de 1968.
Ha recibido este Ministerio su Oficio N9
15.414, sobre petición del Honorable Diputado don Renato Emilio De la Jara Parada, referente a la posibilidad de extender la red de alcantarillado al Barrio Sur
de la Comuna de Los Angeles.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que para dar comienzo a dichas obras es
necesario contar previamente con la contribución económica de los vecinos que resulten beneficiados, para lo cual se deberá pagar E9 250 por cada sitio; E9 40 por
metro de frente afecto a pago y E9 110
por unión domiciliaria de cien milímetros.
Estos aportes se pueden pagar con facilidades de hasta seis meses, suscribiendo
un convenio en la Delegación de Obras
Sanitarias de Los Angeles, de acuerdo a
las disposiciones del Oficio Circular N9
7.911 de la Dirección de Obras Sanitarias,
de diciembre de 1964.
Hago presente a V. E. que la División
de Servicios Sanitarios de la Corporación
de Obras Urbanas, elaborará el proyecto
una vez que haya recaudado el 40% de
los aportes, y contratará las obras cuando
se complete el 70 % del Presupuesto.
Es todo cuanto puedo informar a V. E.
sobre el particular.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Andrés
Donoso Larraín."
62.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N9 1.554.-Santiago, 11 de diciembre
de 1968.
Cúmpleme complementar el Oficio N9

662, de 28 de junio de 1968 de este Ministerio por el cual se dio respuesta a su
Oficio N9 14.262, de 24 de abril de 1968,
sobre petición del Honorable Diputado
don Jorge Santibáñez Ceardi, referente al
otorgamiento de facilidades para el pago
de instalación del servicio de agua potable domiciliario a los habitantes de las Po-o
blaciones "El Carmen", "Esperanza" y
"Las Palmeras", de la localidad de Concón, comuna de Viña del Mar.
Al respecto, tengo el agrado de comunicar a V. E. que la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas
ha impartido instrucciones a las Delegaciones y Administraciones de todo el país,
a fin de que concedan hasta 15 meses de
plazo para facilitar el pago de instalación
del servicio de agua potable, siempre que
se trate de Cooperativas, Juntas de Vecinos o de propietarios que tengan título de
dominio.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Andrés
Donoso Larraín."
63.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 77.718.-Santiago, 13 de diciembre
de 1968.
Mediante oficio N9 16.441 de 1968 y a
solicitud del señor Diputado don Luis
Guastavino Córdova, se recaba un pronunciamiento de esta Contraloría General
acerca de la legalidad del procedimiento
de compensar a los trabajadores de organismos estatales y empresas privadas el
pago de horas extraordinarias de traba i ')
con un lapso de descanso equivalente.
Sobre el particular, este Organismo puede manifestar, en primer término, que eEtiende que la consulta se refiere a los servidores que se rigen por el Estatuto Administrativo o por el Código del Trabajo,
que son los dos regímenes jurídicos de
mayor aplicación, y ella alude a los trabajos extraordinarios realizados en días
domingos, festivos y de noche, ya que los
trabajos extraordinarios en días hábiles
están prohibidos, salvo expresa autoriza-
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ción de ley, respecto de los funcionarios
regidos por el DFL. NQ 338, de 1968, y
tratándose de los servidores afectos al Código del Trabajo, el máximo diario de horas extraordinarias que sus disposiciones
permiten realizar o cumplir en días hábiles no justifican un descanso posterior
de un día.
Cabe hacer presente, además, que la jurisprudencia de esta Contraloría General,
así como la emanada de la Dirección del
Trabajo, han sostenido invariablemente
que a este Organismo le corresponde la
fiscalización del cumplimiento del Código
del Trabajo y leyes complementarias,
cuando ellas constituyen las normas reguladoras entre las Instituciones del Estado y sus dependientes, pero que esta intervención no significa desconocer la competencia que sobre la materia corresponde a la Judicatura del Trabajo ni alcanza, tampoco, a aquellas situaciones en que
la participación de la Dirección del Trabajo es exigida por vía de solemnidad.
En consecuencia, las conclusiones de este Oficio sobre las normas relativas a compensación de trabajos extraordinarios contenidas en el Código del Trabajo afectan
a los servidores del Estado, correspondiendo a la Dirección del Trabajo determinar
el alcance de las mismas respecto de los
dependientes del sector privado.
Ahora bien, el artículo 79 del DFL. NQ
338, de 1960, dispone: "Sólo podrán efectuarse trabaj os extraordinarios de noche
o en días festivos cuando no puedan esos
trabajos postergarse por causa mayor imprevista o en los casos de servicios que
no puedan paralizarse sin grave daño para el país, y autorizados expresamente
por el Presidente de la República.
Los empleados que deban realizar trabajos nocturnos o en días festivos deberán ser compensados con un descanso complementario igual al tiempo trabajado más
un aumento del cincuenta por ciento.
Los Jefes de Servicio ordenarán los turnos correspondientes entre el personal y
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fijarán los descansos complementarios que
correspondan.
En caso de que el número de empleados
de un Servicio u Oficina impida dar el
descanso a que tienen derecho los funcionarios que hubieren realizado trabajos en
días festivos u horas nocturnas, se les abonará un recargo del 50 ro sobre el sueldo
base que corresponda al tiempo trabajado, siempre que se consulten fondos en
forma específica para este obj eto.
Por su parte, los artículos 28, 127, 327
y 328 del Código del Trabajo, establecen:
"Artículo 28.-En aquellas faenas que,
por su naturaleza, no perj udiquen la salud del obrero, podrán pactar se por escrito, en casos especiales que calificará la
respectiva Inspección del Trabajo, horas
extraordinarias hasta el máximo de dos
por día, las que se pagarán con un 50 ro
de recargo sobre el salario convenido para la jornada ordinaria.
Las horas trabajadas en domingo y días
de feriado legal se considerarán extraordinarias y se pagarán como tales siempre
que con ellas se excediere de los máximos
legales, o de las pactadas contractualmente, cuando el número de éstas fuere inferior a aquéllas.
Las empresas o faenas no exceptuadas
del descanso dominical, no podrán distribuir la jornada normal ordinaria de trabajo en forma que incluya el día domingo, salvo el caso de fuerza mayor calificado por la Dirección General del Trabajo. Si lo hicieren sin esa autorización, las
hora¡:; trabajadas en dichos días se pagarán con el recargo legaL".
"Artículo 127.-Se entiende por horas
extraordinarias las que excedan del máximo de 48 y 56, según los casos, y las
trabajadas en días domingos y de feriado legal, siempre que con ellas se excedan los límites indicados.".
"Artículo 321.-Exceptuándose de lo ordenado en los artículos anteriores -se refieren al descanso dominical y en días festivos- las personas que se ocupan:
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1) En las faenas destinadas a reparar
deterioros irrogados por fuerza mayor o
caso fortuito, siempre que la reparación
sea impostergable;
2) En las explotaciones o labores que
exijan continuidad por la índole de las
necesidades que satisfacen, por motivos de
carácter técnico, o por razones fundadas
en la conveniencia de evitar notables perjuicios al interés público o de la industria;
3) En las obras que por su naturaleza
no pueden ej ecutarse sino en estaciones
determinadas y que dependen de la acción
irregular de la¡;; fuerzas naturales, y
4) En los trabajos necesarios e impostergables para la buena marcha de una
empresa.
El reglamento de este Título enunciará
los trabajos, explotaciones o establecimientos comprendidos en las excepciones anteriores." .
"Artículo 328.-Toda excepción se entenderá aplicable exclusivamente:
1) En cada empresa, a los servicios o
partes de la explotación donde se realizan
los trabajos que motivan excepciones.
2) A las personas estrictamente indispensables para la ej ecución de los referidos trabajos.
Aún a las personas exceptuadas en las
condiciones anteriores, se les dará, por lo
menos, un día de descanso cada dos semanas. El día de descanso podrá ser común para todas las personas, o por turnos
para no paralizar el curso del trabajo ... ".
De las disposiciones transcritas se infiere que en conformidad con las normas
del Estatuto Administrativo, el trabajo en
días festivos y de noche debe, por regla
general, compensarse con un descanso
complementario igual al tiempo trabajado, más un aumento del 50 %, y que sólo
en los casos en que se cumplan los requisitos o exigencias contenidas en el inciso final del artículo 79, transcrito, el empleado tiene derecho a que se le abone un
recargo del 50 % sobre el sueldo base que
corresponda al tiempo trabajado, en lugar

de otorgársele el descanso correspondiente.
El sistema del Código del Trabajo, en
cambio, es diferente, ya que en el caso de
las empresas no exceptuadas del descanso
dominical y en días de feriado legal, los'
trabaj os realizados en esos días deben pagarse con el 50% de recargo, siempre que
con esas horas se sobrepase de los máximos legales o de las pactadas contractualmente, cuando el número de éstas fuere
inferior a aquéllas; y en el caso de las empresas exceptuadas de dicho descanso, el
empleado u obrero tiene derecho, además
del pago del recargo, si con las horas trabajadas en domingos y festivos sobrepasa
su jornada ordinaria semanal de trabajo,
a un día de descanso, por lo menos cada
quince días, con derecho a sueldo o salario base.
En consecuencia, si en las empresas exceptuadas del descanso dominical se otorga al trabajador un día de descanso en la
semana, no cabe cancelar el recargo correspondiente por el día domingo que trabaje, ya que en esa situación no se sobrepasa la jornada semanal de trabajo a que
se encuentra sometido.
Transcríbase al Departamento de Toma
de Razón y Registro.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Héctor
Humeres M."
64.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"NQ 78.074.-Santiago, 14 de diciembre
de 1968.
Cumplo con acusar recibo a Su Señoría,
del oficio de la suma, en virtud del cual
se solicita que este Organismo adopte las
medidas tendientes a obtener que se efectúe una investigación respecto de la calidad de ciertas construcciones que por intermedio de Asociaciones de Ahorro y
Préstamos se han efectuado en la Comuna
de Barrancas.
Sobre el particular, el Contralor General infrascrito se permite poner en su
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conocimiento que con esta fecha se ha dirigido a la Caj a Central de Ahorros y
Préstamos la siguiente comunicación:
"Por el oficio de la suma, ingresado en
esta Contraloría General el 11 del mes en
curso, se pone en conocimiento de este Organismo la petición formulada por la Honorable Diputada señora Gladys Marín
Millie en el sentido de que se adopten las
medidas tendientes a obtener que se realice una investigación "acerca de la mala
calidad de los materiales empleados en la
construcción de las casas destinadas a los
obreros de la Industria Pizarreño y de la
Central Rapel, de la Comuna de Barrancas, a través de las Asociaciones de Ahorro y Préstamos "AHORROMET" y "CALICANTO".
"El Contralor General que suscribe, se
permite poner en su conocimiento la solicitud indicada para que, a la brevedad posible, y de acuerdo con los artículos 9 de
la Ley N9 10.336, 29, 79 y 9~-de la Ley N9
16.807, cuyo texto fue aprobado por Decreto Supremo N9 231, de 1968 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, tenga
Ud., a bien disponer se realice la investigación solicitada y se informe del resultado de ella a este Organismo".
Respecto del segundo punto solicitado
por esa Honorable Corporación, esto es,
que se la informe sobre las razones por
las cuales las Municipalidades se dieron
por recibidas de dichas viviendas, a pesar
de no cumplir con los requisitos legales,
esta Contraloría General enviará a esa
Honorable Corporación el resultado de la
investigación que, con esta fecha el infrascrito ha dispuesto que se efectúe por
intermedio del Departamento de Inspección de este Organismo.
Lo que tengo el agrado de poner en conocimiento de S. S.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Héctor
Humeres M."
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65.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"NI? 77.678.-Santiago, 13 de diciembre
de 1968.
Entre los puntos que el Honorable -Diputado señor Orlando Millas solicitó se
investigara en la sesión 30~ de la Honorable Cámara de Diputados del año en curso, está aquél que se relaciona con la situación que afectaría al señor Víctor Barahona Saldaña. El Contralor General que
suscribe cumple con acompañar a USo copia del informe evacuado como consecuencia de la investigación practicada al respecto.
Dios guarde a U. S.- (Fdo.): Héctor
HUl1ter'es M."
66.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"NI? 78.179.-Santiago, 14 de diciembre
de 1968.
Materia:
Si la Junta de Adelanto de Arica se encuentra facultada para aplicar el sistema
de reajustabilidad establecido en el artículo 68 del DFL. NI? 2 de 1959.
Antecedentes:
En virtud del oficio del rubro el segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados puso en conocimiento de esta Contraloría una consulta formulada por el Diputado don Luis Valente Rossi, en virtud
de la cual solicita que se dictamine acerca de si la Junta de Adelanto de Arica tiene facultades para aplicar el sistema de
reajustabilidad consultado en el artículo
68 del DFL. NI? 2, de 1959. A juicio del
consultante ello no es posible, ya que la
Junta citada no se puede ubicar dentro de
las instituciones de previsión que mencionan los artículos 48 y 68, del cuerpo legal citado, como tampoco existe ley alguna que conceda tal autorización.
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progreso general def Departamento de
Arica, pudiendo en el logro de tales fines
El artículo 68 del DFL. NQ 2 de 1959, construir viviendas populares y determiestablece en la parte que interesa: "Los nar con total y absoluta autonomía su forsaldos de precios por venta de terrenos y ma de venta. (Dictamen N9 64.894, de
de "viviendas económicas" que se adeuden 1959) esta Oficina es de parecer que la
a la Corporación de la Vivienda o a las Junta de Adelanto de Arica se encuentra
Instituciones de Previsión, sean o no las facultada para aplicar el sistema de reaindicadas en el artículo 48, y los créditos j ustabilidad establecido en el artículo 68,
de cualquier especie que dichas entidades ya citado.
otorguen para los fines previstos en este
En cuanto a lo aseverado por el condecreto con fuerza de ley, unos y otros sultante, en el sentido de que no existe
provenientes de operaciones celebradas norma legal alguna que faculte a la J uncon posterioridad a su vigencia, se reajus- ta de Adelanto de Arica para aplicar el
tarán anualmente conforme a la variación sistema en cuestión, este Organismo cumdel Indice de Sueldos y Salarios, en la for- ple con hacer presente que en el Diario
ma establecida en el artículo 27, letra b), Oficial NQ 25.720, de 19 de diciembre de
1963, se publicó la ley N9 15.421, la que
de este decreto con fuerza de ley ... ".
Por su parte, el artículo 69 del mismo junto con disponer en sus tres primeros
cuerpo legal expresa: "Las personas na- artículos modificaciones al DFL. N9 2 de
turales o jurídicas que convengan opera- 1959, en lo relativo a la aplicación del sisciones de compraventa y de préstamos hi- tema de reajustabilidad consultado, estapotecarios sobre "viviendas económicas" blece en su artículo 49. Facúltase a la Junpodrán acogerse al sistema de reaj uste es- ta de Adelanto de Arica para aplicar a
tablecido en el artículo anterior. Los in- los adquirentes de viviendas de dicha instereses de estas operaciones y los reajus- titución el sistema de reajustabilidad establecido en la presente ley".
'tes estarán exentos de todo impuesto".
A mayor abundamiento cabe consignar
De los preceptos transcritos se infiere
que los saldos de precios por venta de te- que en el veto que Su Excelencia el Prerrenos y de viviendas económicas que se sidente de la República envió a la Cámaadeuden a la Corporación de la Vivienda ra de Diputados con ocasión de la tramio cualquier Institución de Previsión y los tación de la ley N9 16.885, con fecha 23
créditos de cualquier naturaleza que otor- de octubre de 1967, expresaba en la parguen estas instituciones para los fines pre- te que interesa: "la conversión en "Univistos en el DFL. NQ 2, de 1959, con pos- dad Reajustable" tiene su explicación en
terioridad a su vigencia, se reajustarán razón de que la Junta de Adelanto de Arianualmente en la forma que se indica, co- ca ha uniformado el sistema de reajustamo igualmente, que las personas natura- bilidad de los dividendos hipotecarios de
les o jurídicas que acuerden operaciones todas las poblaciones que ha construido,
de compraventa y de préstamos hipoteca- por Reglamento que aprobó por Acuerdo
rios sobre "viviendas económicas", se en- N9 2.208, de 16 de febrero de 1966 y en
cuentran facultadas para acogerse al sis- virtud de la facultad que le confiere el artema de reajuste establecido en el primer tículo 49 de la Ley N9 15.421, además de
precepto transcrito.
haber dictaminado con anterioridad a la
Luego, como el artículo 1Q de la ley N9 dictación de dicha norma, la Contraloría
13.039 establece que la Junta de Adelan- General de la República, que la Junta ya
to de Arica tiene la calidad de persona tenía tal atribución (Dictamen NQ 64.894
jurídica de derecho público, cuya finali- de 5 de noviembre de 1959)". (Boletín de
dad es el fomento de la producción y el Sesiones de la Cámara de Diputados, Se-

Consideraciones:
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slOn 1111-, de 25 de octubre de 1967, página 922).

Conclusión.
Atendidas las consideraciones que anteceden, este Organismo Contralor estima que al Junta de Adelanto de Arica se
encuentra facultada para aplicar el sistema de reajustabilidad que se establece en
el artículo 68 del DFL. N9 2, en la venta
de viviendas populares que construya con
el objeto de fomentar el progreso en el
Departamento de Arica.
Saluda atentamente a Ud.- (Fdo.):
Héctor Humeres M."
67.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA
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Masso, solicitando se le informe al tenor
de los siguientes puntos: cantidad de empleados de planta, a contrata o en otras
calidades que han ingresado a la Administración Pública durante el año 1968 y
número de personas que se han incorporado en virtud de contratos o a honorarios, en el mismo lapso.
Sobre el particular, este organismo de
control cumple con manífestar a USo que,
de acuerdo con los anecedentes que obran
en su poder y tenidos a la vista en esta
oportunidad, se ha podido constatar que
en el presente año, hasta el 30 de octubre
pasado, la nómina de las personas relacionadas con su consulta es la siguiente:
De planta en propiedad
De planta interinos ..
De planta suplentes ..
A Contrata . . . . . . . .
Contratos a Honorarios

680
372
2.309
5.452
5.533

"N9 76.624.-Santiago, 9 de diciembre
de 1968.
En respuesta a la petición que U. S. ha
formulado a este Organismo a nombre del
Total
14.346
Diputado don Luis Valente Rossi, en relación con el reclamo de calificación que
Lo anterior es todo cuanto el infrasformulara a esta ContralorÍa General el
crito
puede informar a USo acerca de lo
funcionario de la Dirección de Obras Saen su comunicación que consolicitado
nitarias don Hugo Pizarro Cabello, el intesto.
frascrito puede manifestarle que sobre el
Dios guarde a USo (Fdo.): Héctor Huparticular se requirió informe a la Direcmeres
F."
ción General de Obras Públicas, por oficio N9 68.094 de 7 de noviembre del año
en curso, de cuyo estudio y conclusiones 69.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
se dará oportuno conocimiento a USo
Dios guarde a U. S.- (Fdo.): Héctor
Humeres M."
"N9 77964.- Santiago, 14 de diciembre
de 1968.
68.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENELa Contraloría General ha dado curso
RAL DE LA REPUBLICA
al decreto de la suma, que reduce en
E9 2.800,000 la cantidad señalada con car"N9 78.072.-Santiago, 14 de diciem- go al 2 % Constitucional en el decreto N9
bre de 1968.
747, de 1968, del Ministerio de Obras PÚPor el oficio del rubro se ha dirigido a blicas y Transportes, y que ordena poner
esta Contraloría General el Primer Vice- a disposición del Ministerio del Interior
presidente de la Cámara de Diputados, a la suma de E9 2.800.000 "para que atiennombre de los Diputados señores Carlos da, directamente o por intermedio de la
Morales Abarzúa, Luis Guastavino Cór- Dirección de Asistencia Social, de los Indova, Mario Palestro Rojas y Juan Turna tendentes o de los Gobernadores, los gas-
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tos que originen los planes y medidas dispuestos por esa Secretaría de Estado, en
orden a realizar, en las' comunas .declaradas afectadas por catástrofe, por el decreto de Agricultura N9 340, de 1968, programas asistenciales de emergencia, con
respecto a las personas damnificadas o
cesantes a causa de la sequía", gasto éste
también con cargo al 2 % constitucional.
En conformidad a lo prescrito por el inciso 49 del artículo 21 de la Constitución
Política del Estado, este organismo cumple en acompañar a V. E. copia del decreto N9 1577, de 1968, del Ministerio del
Interior.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Héctor
Humeres M.
70.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 77635.- Santiago, 12 de diciembre
de 1968.
La Contraloría General ha dado curso
al decreto de la suma, que destina la suma de E9 1.180.000 con cargo al 2% constitucional para que la Dirección General
de Obras Públicas atienda las necesidades
impostergables originadas por la sequia
que afecta gran parte del territorio nacional, suma con la que se adiciona la ya
contemplada para la misma finalidad en
el decreto N9 747, de 1968, del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes.
En conformidad a lo prescrito por el inciso 49 del artículo 21 de la Constitución
Política del Estado, este organismo cumple con acompañar a V. E. copia del decreto N9 1030, de 1968, del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Héctor
HI(mereS M."
71.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"NQ 78.078.- Santiago, 14 de diciembre de 1968.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la ,Ley N9 16.735, esta Contraloría General cumple con informar a
sea Honorable Cámara respecto de la forma en que las Agencias Voluntarias de
Socorro y Rehabilitación acogidas al Convenio NQ 400, de 1955, concertado entre
los Gobiernos de Chile y de los Estados
Unidos de Norteamérica, han invertido el
aporte fiscal que ellas percibieron para el
desarrollo de las actividades a que se refiere el mencionado Convenio.
Las Agencias que recibieron aportes
fiscales con cargo a la Ley de Presupuestos, durante el primer semestre del año
1968, son las siguientes:
OFASA (Obras Filantrópica de Asistencia Social Adventista);
CARE (Cooperativa Americana de Remesas al Exterior) ;
CARITAS-CHILE y ACE (Ayuda Cristiana Evangélica).

Detalle
OFASA (Representante:
Busso Saretti).

Sr.

Saldo por rendir del 2 Q
semestre de 1967. . . EQ
Suma recibida en el 1er.
semestre de 1968 .

Carlos

43.391,56
130.800,-

Total
Suma rendida

.. E9 174.191,56
.. EQ -166.475,20

SALDO ..

.. EQ

7.716,36

La suma rendida se encuentra achlalmente en proceso de examen y la inversión de ella se distribuye en:
a) Remuneraciones . . . . . . EQ 102.710,74
b) Fletes. . . .
47.093,11
c) Gastos Varios
16.671,35

61,70%
28,29%
10,01%

EQ 166.475,20

100,00%
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CARE
Kline) .

(Representante:

Saldo por rendir del 29
semestre de 1967 . . E9
Suma recibida en el 1er.
semestre de 1968 . .

señor

Allan

1.482.404,20
448.795,-
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ACE (Representante: señor Hernán
Martínez Briceño).
Saldo por rendir del 29
semestre de 1967
. E9
Suma recibida en el 1er.
semestre de 1968

567.235,11
502.560,-

Total . . . . . .
Suma rendida

.. E9

1.931.199,20
-1.312.582,05

Total .. .. ..
Suma rendida

. . E9 1.069.795,11

SALDO ....

.. E9

618.617,11)

SALDO .. ..

. . E9 1.069.795,11

La suma rendida se encuentra actualmente en pros eso de examen y la inversión de ella se distribuye en:

Saluda atentamente al Honorable Presídente de esa Corporación. (Fdo.): H éctor Humeres M."

a) Remuneraliones . . . . . E9 529.953,46
b) Fletes. . . .
4.122,24
778.506,35
c) Gastos Varios

72.-MOCION DEL SEÑOR VALENZUELA VALDERRAMA, DON HECTOR

40,38%
0,31%
59,31%

"Honorable Cámara:
La opinión pública ha sido conmovida
últimamente,
con motivo del hecho delicE9 1.312.582,05 100,00%
tuoso de que ha dado cuenta la prensa, en
CARITAS-CHILE (Representante: se- orden a que un conductor de un microbús, en estado de ebriedad, arrolló una
ñor Baldo Santi Lucherini).
vivienda de tablas de la población "6 de
Mayo" a consecuencia de lo cual falleció
Saldo por rendir del 29
semestre de 1967 .. E9
948.670,05 el padre y tres hijos y la madre y el cuarto niño del matrimonio se encuentra con
Suma recibida en el 1er.
semestre de 1968
1.066.083,00 lesiones graves. Todo esto ocurrió a las
2,10 de la mañana y mientras dormían
tranquilamente y en circunstancias que
..
E9
2.014.753,05
Total ....
la
máquina irrumpió violentamente des-1.398.163,42
Suma rendida 4 .
trozando esa casa y la vecina totalmente.
.... E9
616.589,63 El hechor y su acompañante habían estaSALDO ..
do bebiendo en un negocio clandestino de
La suma rendida se encuentra actual- la población desde las 10 de la noche.
El problema de los accidentes del tránmente en proceso de examen y su inversito en el país se hace cada día más grasión se distribuye en:
ve principalmente debido al gran aumento
que ha experimentado la circulación de
a) Remuneraciovehículos
motorizados 'y, además, por la
nes. . . . E9 701.925,98
50,20%
irresponsabilidad
de los conductores que
515.312,36
36,86%
b) Fletes . . .
respetan
las
normas
del tránsito y parno
180.925,08
12,94%
c) Gtos. Varios
ticularmente por el manejo en estado de
E9 1.398.163,42 100,00 % ebriedad.
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El aumento de la circulación de los vehículos motorizados ha ido en incremento
constantemente y así podemos decir que
en el año 1960 existía un total de 145.635
y en 1967 262.124 y, cálculos aproximados, señalan que el número total de vehículos motorizados en el país en la actualidad sería del orden de los 300.000.
De acuerdo con las cifras estadísticas la
mayor concentración de vehículos motorizados¡ se produce en la provincia de Santiago por donde circulan más o menos
150.000, es decir, el 50% del total de los
vehículos motorizados del país; en el solo
departamento de Santaigo había, al 31
de diciembre de 1967, 74.156. En las provincias de Val paraíso y de C~ncepción, a
la misma fecha, había un total de 26.312,
en la primera, y de 12.365 en la segunda.
.De acuerdo con informaciones proporcionadas por la Dirección General de Carabineros, el total de los accidentes del
tránsito en el año 1967 fue de 21.011, de
los cuales un 55,85
corresponde a choques, un 32,25% a atropellos, un 5,64%
a caídas, un 4,64% a volcaduras y un
1,62 % a diversos otros tipos de accidentes.
El total de los accidentes por conducir
bajo la influencia del alcoholo elirios suman 751, de los cuales corresponde a Santiago 350.
Por otra parte, el número total de personas detenidas por manejar en estado de
ebriedad fue de 852 de las cuales 480 corresponde a choferes o conductores, 101
a comerciantes, 69 a empleados particulares, 45 a agricultores y labradores y 16 a
empleados públicos.
Creemos de interés dar a conocer, también, que en el mismo año 1967, se detuvo
por ebriedad a 2.940 choferes o conductores de los cuales 1.297 corresponden a
Santiago. Estimamos que si bien estas
detenciones no ocurrieron en circunstancias que manejaban un vehículo demuestran la tendencia a la embriaguez lo que

ro

revela un estado peligroso por la profesión que ejercen.
En el año 1966 el total de accidentes en
la vía pública y ferroviaria fue de 20.424,
de los cuales 688 se produjeron por conducir bajo la influencia del alcohol.

El legislador se ha preocupado del problema del manejo de vehículos en estado
de ebriedad desde la dictaeión de la primera ley de alcoholes N9 1.515, de 20 de
enero de 1902, la que dispuso en el artículo 140 lo siguiente:
"Artículo 140.- Todo maquinista de
em!>arcación o de ferrocarril, conductor
de trenes, guardafrenos o cambiador que
desempeñe o sirviere su empleo en estado
de ebriedad, aún cuando no causare daño
alguno, será privado de su empleo y castigado, además con las penas señaladas
en el artículo 330 del Código Penal.
Los empresarios particulares y los funcionarios o empleados del Estado que consintieren o toleraren que los servicios de
los indicados empleados u oficios se desempeñen por personas ebrias sin someter
en el acto a la justicia a los culpables, serán castigados con una multa de $ 100
a $ 1.000, sin perjuicio de la separación
de los empleados del Estado y de doblarse la multa en caso de repetirse la infracción" .
Este precepto ha sido modificado a través de las diversas enmiendas que en los
últimos sesenta años ha tenido el texto de
la ley de Alcoholes y Bebidas :Alcohólicas.
La enmienda de mayor importancia fue
la que introdujo la ley N9 1"5.123, de 17
de enero de 1963, que modificó la Ley Orgánica de los Juzgados de Policía Local,
creó en el Cuerpo de Carabineros de Chile una Sección Técnica de Accidentes del
Tránsito y otras disposiciones legales.
El texto actual del artículo 111 de la
Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas,
dice lo siguiente:
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'Artículo lll.-Todo maquinista de embarcación, tranvía y ferrocarriles, como
asimismo todo conductor de vehículos mOtorizados o a tracción animal, guardafrenos o cambiador que se desempeñare en
estado de ebriedad, aun cuando no causare daño alguno, será castigado con las penas señaladas en el inciso 1Q del artículo
330 del Código Penal.
El maquinista o conductor que desempeñándose como tal en estado de embriaguez causare la muerte de una persona,
será sancionado con las penas del inciso
tercero del artículo 330 del Código Penal,
y además, con el retiro o suspensión del
carnet, permiso o autorización que lo habilite para su desempeño por un período
de dos a tres años.
La pena de retiro o suspensión establecida en el inciso que precede será de uno
a dos años en caso de lesiones y de seis
meses por la sola circunstancia de conducir la embarcación, tranvía, ferrocarril,
vehículo motorizado o de tracción animal,
en estado de ebriedad.
En caso de reincidencia, el retiro o suspensión del carnet, permiso o autorización, serán perpetuos.
La circunstancia de huir del lugar donde se hubiere cometido alguno de los delitos a que se refieren los números primero, segundo y tercero de este artículo,
constituirá presunción de culpabilidad.
Los funcionarios de Carabineros o Jnvestigaciones llevarán de inmediato al detenido a los Servicios de Asistencia PÚblica o al establecimiento médico u hospitalario que indique el Reglamento, donde
se le someterá a un análisis de sangre. La
circunstancia de negarse el detenido a dicho análisis ante el personal de la Asistencia Pública o del establecimiento médico u hospitalario,. constituirá presunción de embriaguez. El personal de los
Servicios de Asistencia Pública o de los
establecimientos médicos u hospitalarios
antes aludido, estará obligado a practicar
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igual examen al particular que voluntariamente lo solicite.
El examen de alcoholemia tendrá el mérito probatorio del informe pericial, y el
funcionario que lo practique estará exento de la obligación de prestar juramento,
y no requerirá de nombramiento especial.
El informe contendrá la firma de la persona que lo haya efectuado y, en todo caso, deberá visarlo el jefe del respectivo
establecimiento.
El Juzgado no podrá decretar la libertad del detenido, en los casos que proceda,
sino mediante fianza de hasta treinta eseudos en dinero efectivo, y una vez que se
le haya tomado declaración.
En lo demás, los juicios por contravención a este artículo, se tramitarán en conformidad a las disposiciones del Título
IV del Libro II de esta ley".
En conformidad con la disposición
transcrita el conductor que se desempeñare en estado de embriaguez y causare la
muerte de una persona está sancionado
con la pena de presidio menor en su grado
máximo (3 años y un día a 5 años), multa de 100 a 200 escudos y el retiro o suspensión del carnet por un período de dos
a tres años; si SÓlo causare lesiones la
pena es de presidio menor en su grado
medio (541 días a 3 años), multa de 20 a
100 escudos y retiro o suspensión del carnet de uno a dos años; y si no se causaren lesiones la pena es de presidio menor
en su grado mínimo (61 a 540 días), multa de 20 a 60 escudos y suspensión del
carnet por seis meses. En caso de reincidencia el retiro del carnet, permiso o autorización es perpetuo.

El bien jurídico más fundamental que
tutela nuestro derecho penal es la vida
de los individuos, de cada miembro de la
comunidad, entendiéndose esta, en un
sentido amplio, que va desde la existencia
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física misma, su integridad, hasta sus aspectos afectivos, intelectuales y culturales.
En este sentido nuestra legislación. positiva no sólo castiga la eliminación de
las personas sino que también aquellos
actos que pueden poner en peligro su existencia o su integridad.
De ahí que las disposicioies punitivas
del Código Pesal, con el propósito de tutelar este bien jurídico esencial e inspiradas en la noción de peligro que diera a
conocer el gran tratadista de derecho penal de la escuela clásica Francisco Carrara, han protegido, entre otros bienes jurídicos, la salud de los habitantes. Tratadistas modernos, como el célebre penaNsta Carlos Binding, han desarrollado la
noción del peligro como elemento subjetivo de un grupo de delitos, entendiéndose
por tal a aquellos en los que basta para la
'realización típica que se haga correr un
riesgo al objeto protegido como un bien
o un interés jurídico.
Se trata, en consecuencia, de delitos que
entrañan peligro colectivo o COmún y que
el legislador sanciona por lo mismo que
afecta a las personas en general, sin atender a si el bien jurídico individual ha sido lesionado por la acción delictuosa. A
esta noción obedece la creación del delito
formal y de peligro que sanciona el artículo 111 de la Ley de Alcoholes y Bebidas
Alcohólicas al castigar al conductor de
un vehículo que se desempeñare en estado de ebriedad, aún cuando no causare
daño alguno.
La capacidad de conducir es la habilidad necesaria para dirigir un vehículo,
especialmente a motor, con seguridad en
medio del tránsito callejero. Las condiciones de circulación moderna, caracterizadas por las altas velocidades y la densidad del tránsito, imponen exigencias que
pueden alcanzar los límites de la capacidad aun en los individuos sanos. La seguridad considerada desde el punto de vista
médico, está ligada a la existencia de una

capacidad de rendimiento fisiológico absoluto, de modo que el conductor esté a
la altura de las situaciones peligrosas.
El alcohol influencia negativamente todas las cualidades fisiológicas que constituyen la premisa de seguridad al conducir.
Los especialistas señalan que las acciones más importantes del alcohol sobre el
cerebro, con una concentración alcohólica
sanguínea aproximadamente a un 0,8 a
1,2 por mil, significa la cesación de las
inhibiciones psíquicas, pérdida del autocontrol, disminución de la resistencia
contra influencias psíquicas ambientales,
euforia, engreimiento, capacidad exagerada de entusiasmo, autoconfianza creciente y disminución de la capacidad de enj uiciamiento y atención. Todos estos efectos van en aumento a medida que aumen'ta la concentración alcohólica en la sangre.
Por lo dicho es que todas las legislaciones contemplan el delito de manejar en
estado de ebriedad, porque el actor al tomar alcohol ha provocado él, con imprudencia y con plena imputabilidad, no solamente su ineptitud para conducir sino
que también ha causado el motivo de la
'acción criminal cometida posteriormente
en el estado de embriaguez.
Por otra parte, el resultado es previsible para el autor ya al comenzar a beber,
por cuanto el tránsito y la circulación de
automóviles evidencia la posibilidad de
un accidente y con esto también de una
leSIón eventualmente mortal.

Tal como se expresó anteriormente la
sanción que le corresponde al conductor
que en estado de ebriedad mata a una
persona es de presidio menor en su grado máximo, es decir, corresponde a una
pena de simple delito.

Estimamos que esta pena debe ser aumentada por la naturaleza del delito, que
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constitu.ye un t'erdadero crimen, y p01' razOnes de política criminal que dicen relación con la frecuencia con que éstos son
cometidos. Es por ello que se propone el
mis11lo casUgo establecido para el homicidio simple, esto es presidio mayOr en
sus grados mínimo a medio. Además, se
'le cancela definitivamente la autorizadón
para conducir, modificándose la dispo:;ición vigente que sólo le suspende el permiso por 2 a 3 años.
Para aquellos casos en que se causaren
lesiones graves se ha elevado la pena a
presidio mayor en su grado mínimo que
es la misma establecida para el caso de
las lesiones conocidas con la denominación de gravísimas y para el evento de
que se causaren lesiones menos g¡raves se
ha equiparado la penalidad al delito de
lesiones simplemente graves. El aumento
de la penalidad se justifica por cuanto el
delito de manejar en estado de ebriedád,
aunque no causare daño alguno, tiene la
pena establecida para el delito de lesiones
menos graves y de ahí que se hayan elevado gradualmente las sanciones atendiendo a la gravedad del bien jurídico lesionado.
, Las penas propuestas cumplen con el
requisito de ser realmente intimidativas
y, si bien es efectivo que ellas par si solas no impedirán la perpetración de estos
deWos, contribuiTán de una manera eficaz
a disminuirlos 1/ protegerán, por ende, en
mejor fOTma, a la comunidad de este vel'dadeTo flagelo.
Por otra parte queremos hacer constar
que el criterio que sustentamos es muy similar al que el Código de Justicia Militar
establece en el artículo 406 para el caso
del Carabinero que se embriagare en actos de servicio y cometiere delito.
En fecto, esta disposición establece:
"ATtículo 406.-Todo miembro de Carabineros que se embriagare estando en
actos de servicio será castigado con la pena de arresto en cualquiera de sus grados,
y si como consecuencia de la embriaguez
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cometiere algún delito será castigado con
'la pena correspondiente al delito, estimando la embriaguez una circunstancia agravante del mismo".
El Ministro de la Corte Marcial don Renato Astroza, en sus comentarios al Código de Justicia Militar, explicando esta
disposición expresa: "Son gravísimos los
peligros que entraña la ebriedad de Carabineros en servicio, especialmente del que
anda armado, debido a las perturbaciones
psíquicas que la ebriedad produce, y es
por ello que el legislador ha creado esta
figura delictiva especial".
Estas mismas razones, esto es el peligro
g1'avísimo que significa el manejo en estado de ebriedad, son las que nos han movido a presentar esta iniciativa de ley.
POI' las consideraciones expuestas es
que tengo la honra de someter a la consideración de la Corporación, el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Reemplázase el inciso
segundo del artículo 111 de la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, por el siguiente:
"El maquinista o conductor que desempeñándose como tal en estado de embriague causare a una persona la muerte, lesiones graves o menos graves será castIgado, respectivamente, con las penas indicada sen los artículos 391 N9 2, 397 N9 1
y 397 N9 2 del Código Penal. Además, en
el primer caso, le será cancelado definitivamente el carnet, permiso o autorización que lo habilita para su desempeño como maquinista o conductor".".
(Fdo.): H éctoT Valenuela ValdcTrama".
73.-MOCIO:\T DE LOS SEÑORES DAIBER Y
KOENIG

"Honorable Cámara:
La comuna de Panguipulli compren-
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de una gran superficie de la provincia
de Valdivia. De topografía accidentada
y con numerosos lagos de cara.cterísticas muy variada, posee enormes reservas
madereras que en los últimos años y a
través de una explotación intensiva, le ha
dado una febril actividad a toda la zona.
A ello se vino a sumar la apertura del
camino internacional de Panguipulli por
Choshuenco y Huahún a San Martín de
los Andes, lo que está provocando un importante aflujo de turistas a esta hermosa zona lacustre. N o menos espectacular ha
sido el crecimiento del balneario de Lican
Ray, dentro de los límites de Panguipulli.
Por todo ello, el Gobierno del Presidente
Frei, consideró oportuno enviar al Congreso Nacional un proyecto para transformar esta comuna en departamento,
proyecto que contó con la unanimidad en
ambas ramas y está próximo a ser publicado como ley de la República.
Pero el rápido crecimiento urbano de
Panguipulli y las imperiosas necesidades
camineras y otros que se han ido suscitando con este auge, exigen que tanto el Estado como la propia comunidad a través
de su poder edi1icio hagan un esfuerzo
extraordinario para subvenir aunque sólo sea en parte a las nuevas necesidades
de esta zona y de su población. Conscientes de tal situacÍón y acogiendo sugerencias de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli, nos permitimos proponer el siguiente proyecto de ley que autoriza a la
Municipalidad de Panguipulli para contratar empréstitos y otras materias relacionadas.
Proyecto de ley:

A1"tículo 19-Autorízase a la Municipa'lidad de Panguipulli--para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile
o con cualquier otra institución de crédito, uno o más empréstitos hasta por la suma de E9 2.000.000 (dos millones de es-

cudos) a un interés no superior al corriente bancario y con una amortización
que extinga la deuda en el plazo máximo
de diez años.
Artículo 2 9-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de
crédito, para tomar el o los empréstitos a
que se refiere el artículo 19 Y para cuyo
efecto y amortización no regirán las dis'posiciones restrictivas de sus respectivas
leyes orgánicas o reglamentos. Tampoco
regirá para el o los empréstitos a que se
refiere la presente ley, lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 71 de la ley
N9 11.860.
Artículo 39-El producto del o los empréstitos que se contraten de acuerdo a la
a utorización concedida en el artículo 19
será invertido por la Municipalidad de
Panquipulli de la siguiente forma:
a) Construcción de un cine o
sala de espectáculos, incluyendo equipo de proyección, adquisición de terrenos y honorarios de los
proyectistas
. E9 500.000
b) Construcción de un hotel,
incluyendo adquisición de
terrenos y honorarios de
proyectistas, o en su defecto, adquisición de acciones o aportes a alguna sociedad hotelera, COn el objeto de poner al servicio un
hotel
600.000
c) Remodelación Urbana de
Panguipulli, consistente en
adquisición o expropiación
de terrenos, trabaj os directos de urbanización o aportes a los organismos fiscales correspondient~
400.000
d) Construcción o adquisición
de hosterías en lugares del
departamento de Panguipulli que esa Municipalidad
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designe . . . . . . . . .

500.000

Total in'versiones proyectadas .. .. .. .. .. .. .. E 9 2.000.000

Artículo 49-Destínase con el objeto de
atender el servicio del o los empréstitos
que autoriza en el artículo 19, el r.endimiento del uno por mil comprendido en la
tasa única que grava el avalúo imponible
de los bienes raíces del departamento de
PanguipuIli, de acuerdo a lo dispuesto en
la ley N9 15.021 y en el Decreto N9 2.047
del 29 de julio de 1965 del Ministerio de
Hacienda.
A rtículo 59-Si los recursos consultados en el artículo anterior no fueran suficientes para el servicio de la deuda o no
se obtuvieren con la debida oportunidad,
la Municipalidad de Panquipulli completará las sumas necesarias con cualquiera
clase de fondos de sus rentas ordinarias
con excepción de las sumas destinadas a
sueldos o remuneraciones de cualquiera
naturaleza de los personales de empleados
y obreros de esa Municipalidad.
Artículo 69-En caso de no contratarse
el o los empréstitos autorizados en el artículo 19 de la presente ley, la Municipalidad de Panguipulli podrá girar con cargo al rendimiento del tributo establecido
en el artículo 49 para su inversión directa en las obras señaladas en el artículo 39.
Asimismo podrá destinar a la ejecución
de las mencionadas obras el excedente que
se produzca entre esos recursos y el serVIcio de la deuda, en el evento de que el
o los préstamos se contrajeren por un
monto inferior al autorizado.
Artículo 79-Facúltase a la Municipalidad de Panguipulli paya modificar las
cantidades de inversión señaladas en el
artículo 3 9 con el voto favorable de las
4/5 partes de los regidores en ejercicio.
Artículo 89- El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda, se efectuará por medio
de la Caja Autónoma de Amortización de
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la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Panguipulli pondrá a
disposición de dicha Caja los fondos necesarios y el servicio se hará de acuerdo
a las normas establecidas por ella.
Artículo 9 9-La Municipalidad de Panguipulli depositará en la cuenta fiscal F26 "Servicio de Empréstitos y Bonos" los
recursos que destine esta ley en su artículo 49 y en caso de no ser suficientes, los
que consulta el artículo 59,
Artículo 10.-La Municipalidad de Panguipulli deberá consultar en su presupuesto, en la partida de ingresos extraordinarios los recursos que produzca la contratación del o los empréstitos que autoriza
el artículo 19 de esta ley y en la partida
de egresos extraordinarios, la inversión
de dichos fondos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 9.
Artículo 11.- Facúltase a la Empresa
de Ferrocarriles del Estado para ceder a
título gratuito a la Municipalidad de Panguipulli, el bien raíz de su propiedad ubicado en Panguipulli, en calle Juan Bautista Etchegaray esquina de calle Padre
Sigifredo.
La Municipalidad de Panguipulli destinará dicho predio al remodelamiento
del sector cívico ubicando en él una plaza
pública y el resto de dichos terrenos, exclusivamente a la construcción de edificación fiscal o municipal.
Artículo 12.-Declárase de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para expropiar a requerimiento de
la Municipalidad, los predios urbanos ubicados dentro del territorio de la comuna
de Panguipulli que dentro de dos años
contados desde la promulgación de esta
ley no hayan iniciado la construcción definitiva de éstos o que dentro de cinco
años de iniciada, no hayan obtenido la
recepción definitiva de la Dirección de
Obras Municipales.
Artículo 13.-Declárase de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para expropiar a requerimiento
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de la Municipalidad de Panguipulli, las
superficies de terreno que sean necesarias
para la organización y mejoramiento de
los balnearios de Panguipulli, Huaneñue,
Pullinque, Calafquén, Chauquén, Playa
Monje, Choshuenco, Lago Neltume, Puerto Fuí y Coñaripe.
Las expropiaciones se harán de acuerdo al procedimiento establecido por el artículo 93 de la Ley N9 14.171 pudiendo
el Presidente de la República colocar las
propiedades rurales afectadas bajo las
disposiciones de la ley N9 15.295 del 8 de
octubre de 1963, pero en este '~aso, el plazo de pago no podrá exceder de cinco
años.
La Municipalidad de Panguipulli paga!:'á el valor de las expropiaciones con cargo a los fondos que consulta para este
efecto en sus presupuestos.
Los inmuebles, una vez expropiados, se
entenderán con sus títulos saneados y las
personas que pretendan algún derecho sobre dichos predios sólo lo podrán hacer
sobre el valor de las respectivas indemnizaciones.
Artículo 14.-Declárase de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para expropiar, a requerimiento
de la Municipalidad de Panguipulli, las
superficies de terrenos que sean necesarias para la habilitación de establecimientos termales en aquellos lugares de la comuna de Panguipulli en que existan aguas
termales, con arreglo a las mismas disposiciones del artículo anterior.
Ar'tículo 15.-Declárase de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República a expropiar, a requerimiento de
la Municipalidad de Panguipulli y con el
informe favorable de la Dirección de Aeronáutica, los terrenos necesarios para
habilitar aeródromos en las localidades de
Choshuenco, Pirehueico, Liquiñe, Coñaripe, Licán Ray y Calafquén, en el departamento de Panquipulli, con arreglo también a las disposiciones señaladas en el
artículo 3 9.

Artículo 16.- Autorízase a la Municipalidad dePanguipulli para, con el acuerdo de las 4/5 partes de los regidores en
ej ercicio, donar al fisco todos aquellos terrenos rurales o urbanos de su propiedad
que dicha Corporación determine aportar
para la construcción de edificios públicos
o cualquiera otra destinación que sea necesaria al interés general de la comuna.
Artículo 17.-Autorízase, en lo que al
territorio nacional se refiere, los vuelos
de aviones civiles con fines turísticos, entre los aeródromos de Panguipulli y San
Martín de los Andes, República Argentina. Para este efecto la aduana de Panguipulli queda facultada, para autorizar la
entrada o salida de estas aeronaves en o
desd·e el aeródromo municipal de Panguipullí.
Las disposiciones de este artículo tendrán efecto solamente cuando la autoridad competente disponga la misma reciprocidad con respecto al aeródromo de
San Martín de los Andes y territo:rio respectivo en la República Argentina.
Artículo 18.-El Banco Central de Chile concederá un préstamo de US$ 24.000
(veinticuatro mil dólares) al Club AÁreo
de Panguipulli destinado a la adquisición
de dos aviones Cesna, modelo 172 y 150
respectivamente.
Este préstamo no será reajustado y tendrá un interés máximo del 5'1é anual, el
que será amortizado por el Club Aéreo de
Panguipulli en el plazo máximo de diez
años y en moneda nacional al tipo de cambio vigente en el momento de conceder el
empréstito.
Artículo 19.-El Consejo Nacional de
Deportes pondrá a disposición del Club
de Boga y Deportes "21 de mayo" de Panguipulli la suma de E9 260.000 los que esa
institución destinará a la reconstrucción
de su sede social y casetas para las embarcaciones deportivas.
La Corporación de la Vivienda o la Dirección de Amuitectura del Ministerio de
Obras Públicas brindarán a esta institu-
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ción la asistencia técnica que demanda para estas construcciones, asistencia que será sin costo alguno para la referida institución.
Este aporte se financiará con un recargo de E9 0,50 a los pasajes de las empresas lacustres de navegación ubicadas
en la comuna de Panguipulli y su recaudación será de cargo de la Capitanía de
'Puerto de Panguipulli la que lo depositará
en la Tesorería Comunal de Panguipulli
en la cuenta fiscal correspondiente, y se
mantendrá hasta la total cancelación de
la deuda.
Artículo 20.-La Dirección de Servicios
Eléchicos y de Gas pondrá a disposición
de la Municipalidad de Panguipulli, la suma de E9 500.000 que esa Corporación
invertirá en las obras de electrificación
del balneario de Licán Ray, consistentes
en línea de alimentación de alta tensión
y red de distribución de dicho balneario.
La Municipalidad de Panguipulli financiará este empréstito con erogaciones voluntarias de los propietarios de casas de
veraneo de Licán Ray, las que se fijaran
de común acuerdo entre Municipalidad y
propietarios y serán pagadas por ellos en
el plazo de tres años a contar de la fecha
de contratación de las obras de electrificación antes mencionadas.
Por su parte, la Dirección de Servicios
Eléctricos y de Gas concretará el empréstito una vez que la Municipalidad declare
tener en su poder y a entera satisfacción
los documentos que respaldan este aporte de los propietarios.
El plazo total que tendrá la Municipalidad para servir este préstamo a la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas
será de cuatro años contados desde su
contratación, y su pago se efectuará en
cuotas semestrales, sin interés.
Artículo 21.-El Banco Central de Chile o la institución de crédito que el Presidente de la República determine, concederá al Cuerpo de Bomberos de Panguipulli, previo informe favorable de la Co-
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misión Especial Ley N9 12.027, un préstamo de E9 150.000 sin intereses, el que
será destinado exclusivamente a la adquisición de un carro marca Nissan con estanque de 2.000 litros de agua y demás
accesorios y el saldo a la adquisición de
material menor.
El Cuerpo de Bomberos de Panguipulli
amortizará esa deuda en diez cuotas anuales sucesivas, sin intereses ni reajustes,
contados dede la contratación de la importación del vehículo y materiales con las
firmas importadoras respectivas.
Destínase a financiar las diez cuotas de
E9 15.000 a cada una, el total de los ingresos que correspondan al Cuerpo de
Bomberos de Panguipulli por concepto de
aportes diversos que debe recibir por intermedio de la Comisión Especial Ley
N9 12.027 y si estos no fueran suficientes
serán completados por el Cuerpo de Bomberos con sus demás rentas.
Artículo 22.-Autorízase a los propietarios de predios rústicos agrícolas ubicados en radio urbano de las diversas poblaciones ubicada sen el Departamento de
Panguipulli para, con la sola autorización
de la I. Municipalidad, puedan subdividir
sus propiedades, total o parcialmente para destinarlas a loteos o formación de poblaciones, sin perjuicio de las obligaciones
de urbanización que la ley señala para estos casos.
Artículo 23.-Los hoteles, moteles, hosterías y posadas que se construyan en el
departamento de Panguipulli a partir de
1a publicación de la presente ley y hasta
el 31 de diciembre de 1975, estarán exentos del pago de contribuciones a los bienes raíces por espacio de diez años a contar de la fecha de recepción defintiva de
las obras.
Artículo 24.-La exención señalada en
el artículo anterior se aplicará también a
las ampliaciones o modificaciones de hoteles, moteles, hosterías y posadas existentes, aunque sólo en lo relativo a las
futuras ampliaciones y previo informe fa-
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vorable del Servicio de Impuestos Internos y de la Dirección de Obras Municipales de PanguipullL
Artículo 25.-La Corporación de Servicios Habitacionales del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo procederá a hacer
e; estudio de loteo de la nueva población
de Choshuenco, el que deberá ser sometido a la aprobación municipal a más tardar dentro de 180 días desde la promulgación de esta ley. La municipalidad procederá a hacer las expropiaciones y obras
de urbanización en un plazo de dos años
contados desde la aprobación de los planos de loteo.- (Fdo.): Alberto Daiber
EtchegaTfly.- Eduardo K oenig Carrillo".

máticos, vulcanización, rotación de neumáticos y labores afines;
Mecánico: Realiza revisiones de máquinas, afinamiento de motores, sellado de
motor, electricidad de motores y mecánica en general.
De lo expuesto, se aprecia claramente
que estos trabajadores están mal calificados en la denominación de simple presencia.
En justici.a, corresponde legislar en su
favor, para incorporarlos al tratamiéllto
adecuado, como trabajadores profesionales.
En consideración a lo expuesto, vengo
en solicitar de la Honorable Cámara, la
aprobación del siguiente

74.-MOCION DEL SEÑOR ESCORZA

Proyecto de ley:
"Honorable Cámara:
Los personales que trabajan para las
Empresas de Estaciones de Servicios SerArtículo 1Q-Los obreros que se desemvicentros, Bombas Bencineras y otras de peñen en las empresas de estaciones de
Servicios similares, vienen soportando una servicios, servicentros, bombas bencinepostergación en su trato en relación con ras y otras similares, tendrán la calida<il
los otros trabaj adores que laboran en las de trabajadores profesionales, en conformidad a las disposiciones legales estableciactividades del transporte.
Con el fin de dignificar sus funciones das en el Código del Trabaj o, en los arprofesionales y corregir la condición de tículos 24, 29, 244 y 294.
Quedan comprendido sen el inciso anmenoscabo en que se encuentran calificados, como trabajadores de simple presen- terior los operadores de bombas, los encia, en circunstancias que es de 'conoci- grasadores, los lavadores, los vulcanizadomiento público, que estos personales des- res, los mecánicos y todos aquellos que
empeñan funciones de actividad perma- desempeñen funciones de ayudantes, en
nente, como lo demuestran sus labores, las profesiones antes citadas.
Artículo 29- Los trabajadores que se
que son las siguientes:
Opemdor 1Jendedor: Manipula la bom- desempeñen en las funciones estipuladas
ba, controla la venta de combustible y tie- en el artículo 19 de la presente ley, estane la responsabilidad de recaudar los di- rán sindicalizados en conformidad al artículo N9 365 del Código del Trabajo y
neros y resguardo del mismo;
Engrasador: Hace el engrase de coches, se les extenderá su carnet profesional desrevisión de baterías, cambio de aceites y pués de un año de servicios.
filtros;
Artículo 39-El Presi~ente de la RepúLavador: Hace el lavado de coches, se- blica dictará el Reglamento de la presencado, sellado de chasis, pulverizado y lim- te ley, 90 días después de publicada en el
Diario Oficial. (Fdo.): José Domingo Espieza de radiadores;
V ulcanizador: Hace desmontaj e de neu- corza Olmos".
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75.-MOCION DE LOS SEÑORES DEMARCHI
AYLWIN y PEREIRA

"Honorable Cámara:
La Ley N9 9.741, de 9 de noviembre de
1960, en su artículo 19, incorporó a los
obreros del ex Servicio de Explotación de
Puertos, actual Empresa Portuaria de
Chile, que desempeñaban faenas de carácter permanente, al régimen de previsión
de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, trasladándolos de la ex
Caja de Seguro Obligatorio, hoy Servicio
de Seguro Social.
El artículo transitorio de la misma ley
otorgó a esos obreros, que tuvieran o cumplieran treinta o más años de servicios
dentro del plazo de un año contado desde
1a publicación de la ley, el derecho a obtener una pensión de jubilación, de cargo
fiscal.
Desde la fecha del otorgamiento de esta pensión esos obreros quedaron excluidos de todo régimen previsional, ya que
se desafiliaron del actual Servicio de Seguro Social y no se incorporaron a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, como el resto de los obreros portuarios que continuaron trabajando.
Este grupo de obreros, muy reducido ya
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por la edad, ha resultado en definitiva
perjudicado al quedar al margen de toda
protección. principalmente en lo que se
"refiere a la contingencia de la salud, y sólo puede repararse el perjuicio sufrido incorporándolo a un sistema prevrisional,
que tendría que ser el Servicio de Seguro
Social, al cual los imponentes de ese grupo deberán cotizar la imposición ordinaria de los afiliados pasivos para financiar
las prestaciones a que tendrán derecho.
Con el mérito de estos antecedentes, venimos en proponer el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Incorpórase a los ex
obreros del ex Servicio de Explotación de
Puertos, que actualmente sean titulares de
pensión de jubilación fiscal, otorgada en
virtud del artículo transitorio de la ley
NQ 9.741, de 9 de noviembre de 1950, al
Servicio de Seguro Social, en calidad de
imponentes jubilados. Presúmese, para
todos los efectos legales, que han tenido
tal calidad desde las fechas en las cuales
obtuvieron sus respeétivas jubilaciones".
(Fdo.): Carlos Demarchi K.-Andrés
Aylwin A.-Santiago Pereira B."
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III.-TEXTO DEL DEBATE
-Se abrió la sesión a las 16 horas.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En el
nombre de Dios, s:e abre la sesión.
. El acta de la sesión 15l¡l, extraordinaria, se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 16l¡l, extraordinaria,
queda a disposición de los señores Diputados.
El señor Prosecretario va a dar lectura a la cuenta.
El señor LARRAIN (Prosecr,etario) da
cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.
l.-CALIFICACION DE URGENCIA

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente de la República ha
hecho pr,esente la urgencia para el despacho del proyecto de ley, originado en una
moción del señor Lorca, don Alfr:edo, sobre feriado legal de los funcionarios del
Poder Judicial que prestan servicios en
las provincias de Aisén y Maga.llanes.
Si le parece a la Cámara y no se pide
otra calificaocÍón, se declarará de "simple" la urgencia hecha presente.
Acordado.
El señor MOMBERG.-Pido un minuto para referirme a la cuenta" s,eñor Presidente.
2.-HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON RAMIRO MENDEZ ARAVENA.
NOTA DE CONDOLENCIAS

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-El Diputado señor Patricio Hurtado ha solicitado un ti.empo especial, a continuación, para rendir homenaje al ex Diputado, fallecido recientemente, don Ramiro Méndez.

Si le parece a la Cámara, así se acordará.
El señor MOMBERG.-¿ Me permite,
señor Presidente?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿ Se opone Su Señoría a esta petición?
El señor MOMBERG.-No, señor Presidente. Sólo pido un minuto.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Habría
acuerdo, entonces.
Acordado.
Puede hacer uso de la palabra el s,eñor Diputado.
El señor MOMBERG.-Pido un minuto sobre la cuenta.
El señor HURTADO, don Patricio (de
pie).- En la madrugada d'e hoy, 17 de
diciembre de 1968, se ha extinguido la vida de un gran ,chileno: don Ramiro Méndez Aravena.
Don Ramiro Méndez llegó a esta Sala
como Diputado por la provincia de Maule el año 1937, cuando recientemente empezaba a surgir en el seno del viejo Partido Conservador la promesa creadora de
la Falange Nacional. Había sido el,egido
por una mayoría abrumadora, desafiando
la prepotencia r,eaccionaria de los viejos
cuadros de su partido, que pretendieron
negar a un modesto hijo de la provincia
ocupar un sitial reservado tradicionalm~mte sólo para los señoritos de Santiago.
Don Ramiro Méndez fue expresión de
la reheldía popular de mi provincia de
Maule, de tierras pobres y de vida difícil,
donde ser rebelde es propio de la ásp,era
naturaleza en que nos ha tocado nacer.
Voz valiente y viva de la capacidad combatiente de una luminosa generación, formó en el equipo de los primeros Diputados de la Izquierda Cristiana y participó generosamente en la gestación del
movimiento que llegaría, un día, a ser esperanza de todos los chilenos.
Sufrió las incomprensiones y el mal
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trato que recihen siempre quienes luchan
de frente y tienen el valor de dedr su
verdad, cual:esquiera que sean los riesgos
y consecuencias que se d·eba.n afrontar.
Vuelve a su tierra y consagra su vida
a servir a la comuna de Cauquenes, donde ocupa los cargos de Regidor y Alcalde
por varios períodos. Fue un leal s·ervidor
de sus id·eas, un incansabl,e luchador de la
causa popular, fiel a sus principios y honorable a 'carta cabal.
Rendimos un homenaje de gratitud y
admiración a un ilustre antecesor en la
representación popular de la provincia de
Maule. Dejamos público testimonio de
nuestro pesar por la dolorosa partida de
un caballero y gran señor.
Pedimos que la Honorable Cámara rinda el homenaje que se merece a la memoria del ex Diputado por Maule, don Ramiro Méndez Aravena, y exprese sus condolencias a su esposa, a su hija, a sus
nietos y familiares en general, haciéndoles llegar la nota. correspondiente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Pr-esidente) .-Si le parelce a la Cámara, se enviará la nota solicitada por el señor Diputado ...
El señor OSORIO.-En nombre de la
Cámara.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- ... en
nombre de la Corporación.
Acm·dado.
3.-PREFERENCIA PARA EL DESPACHO DE UN
PROYECTO DE LEY

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-EI señor
Momberg había solicita.do un minuto, para r,eferirse a la cuenta.
Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOMBERG.- Señor Presidente, rogaría que el proyecto, devuelto
por el Senado, que autoriza la extensión
horaria de la jornada de trabajo para
los médicos radiólogos, fuera tratado so-
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bre Tabla, sin debate. Es un proyecto
muy sencillo, que beneficia enormemente,
a través de los sorteos de la Polla y Lotería, a ciertos soeoc1ores.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Prlesidente) .-P·ersonalmente, no sólo no tengo oposición, sino
me parecería muy bien hacerlo. N o obstante, la Mesa debe respetar la opinión
manifestada por los Comités, en el s·entido de que la s,esión de hoy se destine exclusivamente a tratar el proyecto de ley
de pr·esupuestos.
El s·eñor MOMBERG.- Es tan sencillo ...
La señora AGUILERA.-Que se trate
sin debate.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se podría tratar de inmediato, sin debate.
¿ Habría acuerdo?
El señor MERINO.-No.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- No hay
acuerdo.
Si le pareoce a los señores Diputados, se
acordaría tratarlo mañana, sin dEbate,
después de las urgencias reglamentarias.
El señor MORALES (don Carlos).Muy bien.
El señor MOMBERG.-Por favor, recabe d,e nuevo el asentimiento ahora.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (President€) .-Perdón,
señor Diputado. La Mesa advierte que
existe acuerdo para tratar este proyecto
mañana, después de las urgencias reglamentarias, en el primer lugar de la Tabla y sin debate.
Acordado.
4.-HOMENAJE A VICTIMAS DE ACCIDENTE
OCURRIDO EN LA COMUNA DE RETIRO (LINARES).-NOTAS DE CONDOLENCIAS

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-El Dipu-
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ta.do señor Enrique Zorrilla solicita unos
minutos extraordinarios para rendir homenaje a cuatro deportistas fallecidos recientemente en el pueblo de Retiro en un
gravísimo a'ccidente.
El señor PHILLIPS.-¿ Mañana?
El señor V ALENZUELA V ALDERRA·
MA, don Héctor (Presidente) .-No, hoy.
Si le parece a la Cámara, se le darán
dos minutos.
¿ Habría. acu,erdo?
Acordado.
Tiene la palabra el señor Zorrilla.
El señor ZORRILLA (de pie) .-Señor
Presidente, en mi comuna, el pueblo de
Retiro se halla de luto. Acaba de sufrir
la peur tragedia de su existencia, cuyo
balance es, hasta ahora., el fallecimiento
de cuatro miembros del Club Local Municipal, muchachos de nueve, once, dieciocho y diecinueve años, y veinte heridos
graves por cuyas vidas se teme.
Iban a cumplir un compromiso deportivo, p,ero el destino los esperaba en el camino. Por factores no suficientemente esclarecidos, el camión en que viajaban dio
varias vu,eltas de campana.
Un joven que salió milagrosamente indemne me explkó: "Cuando me incorporé todos estaban botados y sangrando".
Señor Presidente, un espectáculo dantesco me esperaba ,en el hospital, donde
se ha.llaban los heridos con caras tumefactas, sangrantes y desfiguradas.
Esa noche no durmió nadie 'en el pueblo de Retiro. En cada hogar se lamentaba un muerto o un herido. Los ataúd,es
blancos entre :as flores hablaban por los
a.dolesc,entes fallecidos.
j Cuánto dolor! El dolor de un ,pueblo
humilde y modesto, solidario ante su trágico destino.
Señores, acompañemos en su terrible
pena a los habitantes de Retiro.
Séanos permitidos enviar, en nombre
de la Corpomdón, notas de condolencias
a las familias de los jóvenes Alejandro
Antonio Zurita, Juan Ca,rlos Cáceres Gu-

tiérrez, Juan Verdugo Gutiérrez y Romilio González Almuna.
Sobre todo, señor Presidente y Honorable Cámara, terminemos, de una vez
por todas, en Chile con los permisos de
transporte de pasaj eros en camión, que
enlutan, semana a semana, a ta.ntas familias con sus accidentes, al nevar una carga humana para la qu'e no están destinados.
He dicho.
El señor STARK (Vicepr,esidente).¿ Habría. acuerdo para enviar las notas de
condolencias solicitadas por el señor Diputado a nombre de la Cámara?
Acordado.
5.-FOMENTO DE LA AVIACION COMERCIAL
PRIVADA.-OBSERVACIONES

El señor STARK (Vicepr,esidente).En primer término, corresponde discutir
y votar, en conformidad con un acuerdo
adoptado por la Cámara y según las modalidad,es que se dieron a. conocer por
circular de fecha 10 del mes en curso, las
observaciones formuladas por Su Excelenda el Presidente de la República al
proyecto d'e ley sobre fomento de la aviación comercial privada.
-Las olJservaciones formuladas por el
Ejecutivo, impresas en el boletín núme1'0 10.757-0, son las siguientes:
Artículo 19
En la letra b) del inciso primero del
artículo 19 , propongo sustituir la coma
(,) existente a continuación de la expresión "dichas aeronaves" por un punto (.)
y reemplazar la frase final que dke:
"siempre qu,e su interna.ción sea necesaria a juicio de la Junta de Aeronáutica
Civil,para lo cual este organismo deberá
otorgar el correspondiente certificado de
necesidad", por la siguiente: "El reglamento podrá exigir que se acredite la necesidad de la importación ante la Junta
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de Aeronáutica Civil y determinar los casos en que se deberá obtener el correspondiente certificado de nec'esidad de este organismo".
En el inciso cuarto de este artículo,
propongo intercalar a continuación de las
palabras "Junta de Aeronáutica Civil"
las palabras "y de la Junta General de
Aduanas".
Propongo suprimir el inciso décimo del
artículo 19, que dice: "Los decretos de liberación que se dicten en conformidad a
este artículo deberán ser fundados".
Artículo 3 9
Suprimirlo.
Artículo 69
Sustituirlo por el siguiente:
"Artículo 6 9-Agrégase al artículo 19,
N9 15, de la ley N9 12.120, la, siguiente
l.etra e): "Las primas de seguros contratados dentro del país que paguen la
Federa'CÍón Aérea de Chile, los cluhes aéreos y las empresas chilenas de aeronavegación comercial."
Artículo 89
Letra -e)
Propongo sustituir el inciso final del
nuevo texto del a.rtículo 24 del D. F. L.
N9 305, de 1960, por el siguiente:
"La Junta de Aeronáutica Civil podrá
autorizar excepciones al cumplimiento de
las obligaciones contempladas len el presente artkulo".
Artículo 13
Suprimirlo.
Artículo 15
Suprimirlo.
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Artículo 16
Suprimirlo.
Artículo 17
Suprimirlo.
Propongo agregar el siguiente artículo,
que modifica disposiciones del D.F.L. número 321, de 1960, que creó la Empresa
Astilleros y Maestranza de la Armada.
"Artículo . .. -Introdúcens,e las siguientes modificaciones al D.F .L. N9 321, de
1960:
a) Se reemplaza el texto del inciso segundo del artículo 19 por el siguiente:
"Los Astilleros y Maestranza de la Armada es una Empresa del Estado de administra.ción autónoma, con patrimonio
propio y con domicilio en Santiago. Cuenta con tres plantas industriales ubicadas
en Val paraíso, Talcahuano y Punta Arenas. Para todos los efectos legales, el domicilio de esas Plantas es el lugar de su
asiento."
b) En el artículo 69 s,e agrega la frase:
"o ,en retiro de la Armada" a continuación de la expresión "en servicio adivo".
c) En el artículo 9 9 se agrega el siguiente inciso final:
"El Director podrá delegar las fa,cultades señaladas ,en el presente artículo y
las del artículo anterior en los Administradores de las Plantas Industriales."
d) Se sustituye el texto del artículo 16
por el siguiente:
"La Junta de Vigilancia podrá funcionar en el domicilio de la Dir-e'cción y en
el de las Plantas Industriales."
e) En el artículo 25 se suprime la palabra "técnico".
El señor STARK (Vicepr,esidente).Hago presente a la Sala que cada Comité parlamentario y el grupo de señores Diputados sin Comité dispondrán de
hasta lQ minutos para referirse a la. materia.
Ofrezco la palabra.
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El señor AGUILERA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ST ARK (Viccprtesidente).Tiene la palabra el señor Aguilera, don
Luis.
El señor AGUILERA.- Señor Presidente, en la discusión general del proy€c,~o, cuando ingresó a esta Sala, los Diputados socialistas demostramos nuestra
más decidida oposición, porque considerábamos qu-e éste era el principio del fin
del éxito de la Línea Aérea Nacional. En
efecto, conc-eder tales franquicias a la
aviación comercial priva.da significa tonificar a un competidor del Estado, ya que
en varias oportunidades se ha podido
comprobar aquí, en este país, que las empresas estatales siempre van al derrumbe,
a la quiebra, simplemente porque el mismo Gobierno les otorga franquicias a las
empresas privadas.
N os habría gustado que en el encahezamiento de este proyecto d·e ley se dijera: "Fomento de la aviación estatal nacional". En cambio, se habla aquí de:
"Fomento de la aviación comercial privada".
Los autores de esta iniciativa, los señores Lorca y Muga -a quienes no v€o
aquí- seguramente la han hecho con el
buen propósito de mejorar las vías de comunica'CÍón aéreas, tanto en el extremo
sur como en el extremo norte; pero creo
que en este proyecto de ley ha primado
más el problema electoral y político del
momento; y, por ningún motivo, la defensa de la Línea Aérea Nacional.
Reconocemos que el actual Vicepresidente Ejecutivo de esta empresa, el señor
Eric Campaña, ha modernizado la. Línea
Aérea Nadonal; ES decir, ha dado un paso gigante en su modernización, en el mejoramiento del servicio y en la actividad
misma de esta empresa. Pero, como administrador y como jef.e del personal, Sle
rudo comprobar en la última huelga que
fue un mal administrador, pues se defendió con vehemencia cuando el personal le
pedía una rpejor remuneración. Sin em-

bargo, ahora este Vicepresidente, como
un técni,co de este Gobierno, debió haberse opuesto a que se conceda a la aviación
comercial privada, a través de una ley, la
liberación de los derechos de internación
de repuestos e, incluso, de aeronaves.
El mismo Presidente de la República
no -está dte acuerdo con algunas de estas
facultades que se quieren conceder a las
empresas aéreas particulares. El Presidente de la República, como se ve, ha enmendado un poco "la plana" a los Diputados autores del proyecto, porque ha rechazado algunas franquicias extremadamente amplias. Ad·emás, al rechazarlas,
ha observado que ya había leyes existentes al respecto; e, incluso, ha ido un poco más allá: ha manifestado, en una de
las partes del veto, que es inconc·ebible
que el 30 % de las utilidades de estas empresas la destine a comprar máquinas
aéreas; es decir, a comprar más aviones
para hacernos la competencia a nosotros
mismo.
Nosotros vamos a apoyar en parte este
veto, porque consideramos que algunas
observaciones son algo positivas. Sin embargo, vamos a rechazar otras, como lo
hicimos en ant,erior oportunidad.
En el caso de la Empresa de Ferrocarriles del Estado hemos podido comprobar
'cómo s·e les ha dado beneficios a los competidores particulares de ella.
Se construyó la carretera panamericana en el país; pero no se cobra.ba peaje
al transporte comercial.
En la administración pasada, nosotros
fuimos autores, a través de la ley número 14.999, de una disposición en virtud
de la cual se estableció el pago de peaje
en Chile, para que, por lo menos, la gente
que trabaja -en empresas privadas de
transportes carreteros pague siquiera los
gastos de conserva'ción de esa carretera,
la pavimentación y el arreglo de los caminos. Con todo, vemos cómo la compet-encia particular está quebrando a los
Ferrocarriles del Estado. En estos instantes, tengo aquí, en mi mano, un docu-
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mento que dice que los Ferrocarriles del
Estado, a fines de año, tienen un déficit
de 50 millones de es'cudos. En el presupuesto del año que termina se le dieron
28 millones de escudos. En el presupuesto del año que termina figura un ítem de
28 millones de escudos como aporte del
Estado, para que la empresa cubra las
pérdidas ocasionadas por la competencia
particular. Es decir, el Estado está dando más recursos económicos para cubrir
las pérdidas que o'casiona a una de sus
empresas la competencia particular de
empr-esas privadas.
Indudabl-emente, en los próximos años,
el Estado también tendrá que otorgar
más recursos a la Línea Aérea Naciona.l,
a fin de que cubra las pérdidas que k~
está ocasionando la aviación privada, como, por ejemplo, la Línea Aérea del Cobre (LADECO) y la LASA del Sur.
Señor Presidente, dejaré unos minutos
para más adelante. Y termino manifestando que los Diputados socialistas vamos a seguir oponiéndonos a este proyecto. Vamos a aprobar, sí, algunos v-etos, porque consideramos que son positivos; pero queremos decir -y esto -es responsabilidad de los o.::olegas democratacristianos- que éste es el principio del
fin del éxito con que se había inicia.do
con la Línea Aérea Nacional, al pretender tonificarse a empresas privadas competidoras.
En consecuencia, dejo algunos minutos
para más ad-elante, señor Pr'ssidente.
El señor CADEMARTORI.- Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor STARK (ViceprIssidente).Puede usar de la palabra el señor Cademártori en el tiempo del Comité Comunista.
El señor CADEMARTORI. - Señor
Pr,ssidente, -en esta oportunidad vamos a
despachar el veto del Ejecutivo al proyecto de ley, aprobado por el Congreso
N acional, que 'concede diversas franquicias de carácter económico a las empresas privadas de aeronavegación co-
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mercial. Estas franquicias son, -en resumen, las que están señaladas len tel
artículo 1Q Y consisten en exención de impuestos y contribuciones fiscales y municipales, en los mismos términos en que se
conceden a la Línea Aérea Nacional; y la
exención de todo impuesto o derecho d-e
interna'ción "ad valorem", y, en general,
de todo derecho o contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas por la
importación de aeronaves, de sus partes
y repuestos, a.sí como de los equipos indispensables para la mantención y reparación de dichas aeronaves.
Estas disposiciones, que favorecen a las
empresas de aeronavegación comerdal,
constituyen un beneficio económico indu
dable que se les da a- ellas. Sin embargo,
a pesar de que la inspiración de los autores de este proy-ecto, según lo manif'sstaran en su oportunidad, era el de equiparar la situación de las empresas privadas
a la que tiene la Línea Aérea Nacional,
en los hechos no ocurre así, sino qu-e se
colo'ca a la LAN en una situación desmedrada con respecto a estas empresas de
aeronavegación comercial.
Esto ocurre, señor Pr-esidente, porqu-e
la Línea Aérea Nacional es una_ empr-esa
del Estado, una empresa que, por diversas razones, debe cumplir servicios que
no son rentables y cubrir zonas de nuestro territorio que no loe producen utilidades. Sin embargo, debe hac-erlo, porque
así lo exigen las 'conveniencias nacionales
y el interés de los habitantes de esas regiones. Para compensar esas pérdidas,
lós contribuyentes chilenos deben pagar
más impuestos, a fin de que se otorgue
un subsidio a la Línea Aérea Nacional.
Pero ahora, cuando esta ley s-ea promulgada, entonces las compañías que compiten con LAN van a encontrarse en mejores condiciones, y la LAN, en los recorridos en que tiene 'competencia, va a verse afectada en sus finanzas. Esto va a
repercutir en el erario y en los impuestos
que pagan los consumidores.
La principal competidora de LAN es la

•
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firma LADECO, que poco a poco ha ido repito, se va a hacer un perjuicio grave a
extendiendo sus servicios a diversas zo- una empresa nacional, como es Línea Aénas del territorio. Empezó como una em- rea Nacional.
presa qu,e daba servicio sólo para unir a
N osotros hemos venido denunciando cólos minerales de las grandes compañías mo en este Gobierno, en diversas oportudel cobre; empezó como una empresa de nidades, se ha estado legislando así como
servido interno de la Anaconda Copper ahora, para favorecer a una u otra emMining; pero, posteriormente, a €sta em- presa particular; a uno u otro interés pripr·esa se le asoció un grupo de grandes vado. Este Gobierno ...
capitalistas encahezados por el "clan
El señor ESCORZA.-¡ N o el Gobierno;
Edwards", y se ha transforma.do en una el Congreso!
emppesacomercial que compite abiertaEl señor CADEMARTORI.-Sí, señor
mente con Línea Aérea Nacional a tal Diputado, este Gobierno; porque son Dipunto, que ya le ha arr·ebatado los pasa- putados de este Gobierno los que propijeros en.algunos itinera.rios. Por ejemplo: ciaron este proyecto, y ha sido el actual
,el vuelo de Antofagasta a Cal ama está Gobierno el que lo ha impulsado.
hoy servido sólo por la línea aérea LAEsto no sólo es perjudicial por las raDECO, pues la Línea Aérea Nacional de- zones que ya expresamos, sino que es perbió suspender estos vuelos en vista de la judicial, también, porque introduce una
competen,da que le hacía LADECO. Aho- forma de discriminación en algo que sera LADECO extiende sus líneas al sur; gún la Constitución, no debe ser discrimiestá volando a Puerto Montt y, probable- natorio. Me refiero al pago de impuestos.
mente, seguirá haciéndolo a Aisén y Pun- Las cargas tributarias deben repartirse
ta Arenas.
entre todos los ciudadanos de acuerdo con
Con esta ley se beneficia en tal forma, su capacidad económica. Sin embargo, a
que va a convertirse en un gran negocio. través de este proyecto de ley una empreEntonces LADECO podrá seguir amplián- sa de gran capacidad económica, un condose; pero, al hacerlo, se reducirán las po- sorcio de grandes capitalistas como la
sibilidades económicas de la Línea Aérea Anaconda y los Edwards, que tienen granNacional, que es una empresa de todos des fortunas quedan exentos de pagar conlos chilenos. De esta manera, con esta ley tribuciones fiscales y municipales, de pas·e va a o'casionar un perjuicio a una en- gar derechos de aduana. En suma, se les
tidad nacional del Estado, en la cual tie- da un régimen de privilegio, de favoritisnen interés todos los chilenos.
mo.
Por esa razón, los Diputados comunisDe esta manera, se consagra una distas votamos en contra de esta ley, des- criminación en el régimen tributario; y
de el comienzo, en todos sus trámites.
lo que dej an de pagar los señores EdA estas alturas, indudablemente, ya na- wards y la Anaconda, en virtud de las
da podemos hacer. El proyecto ya está disposiciones contenidas en este proyecto,
aprobado por el Parlamento, y el veto del lo pagará el resto de los chilenos, quienes
Ejecutivo sólo se refiere a algunas mate- no tienen exenciones y están sometidos a
rias secundarias del mismo proyecto. Lo toda clase de tributos, gabelas, contribufundamental está ya resuelto, y cualquie- ciones, patentes, papel sellado, etcétera;
ra que sea la votación que tengamos esta porque casi no hay actividad en la que los
tarde, la ley ya está, podríamos decir, chilenos no tengan que pagar impuesto.
"oleada y sacramentada"; de tal manera Sin embargo, las grandes compañías exque, posteriormente, será sólo promul- tranjeras y nacionales se eximen de ello,
gada.
a través de leyes despachadas gracias al
Esto significa, señor Presidente, que, apoyo de los parlamentarios de Gobierno,
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que son mayoría, y también de los del Partido Nacional, que los ayudan en estos
proyectos.
Por eso, los Diputados comunistas reiteramos, una vez más, nuestra oposición
a este tipo de legislación y, en consecuencia, votaremos a favor del veto en aquellos
aspectos tendientes a limitar, siquiera en
mínima parte, los privilegios que se les
otorgan a estos monopolios.
Nada más.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Pido la palabra.
El señor S T ARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) -Señor Presidente, me quiero referir brevemente al veto recaído en el artículo 17 de este proyecto.
Dicho artículo destina fondos a aeródromos para el año 1969 con preferencia
para la total habilitación del aeródromo
de Rancagua. El veto suprime este artículo.
Estimo que la supresión de este artículo es altamente perjudicial, no sólo para
la zona central del país en especial respecto de las provincias de O'Higgins y de
Colchagua, sino también para el interés
general del país, como creo que lo podré
demostrar en las pocas palabras que voy
a expresar sobre esta materia.
Este aeropuerto se ha estado construyendo por el esfuerzo, de muchos años, de
la ciudadanía de la provincia de O'Higgins, especialmente de la ciudad de Rancagua; y ha servido durante las catástrofes que hemos tenido en el país, COmo un
aeródromo de emergencia, en momentos
extraordinariamente difíciles, en que las
comunicaciones no eran posibles entre el
sur del país y nuestra capital.
En esta forma, dicho aeropuerto significó aliviar problemas extraordinariamente graves, en aquellos momentos tan difíciles por los cuales ha tenido que pasar
nuestro país, en diversas oportunidades,
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con motivo de catástrofes de distinto orden.
Por eso, estimo que, en verdad, este veto supresivo del artículo 17 no tiene ninguna justificación. De ahí que solicito de
mis colegas se sirvan rechazar el veto a
que me he referido; porque, repito, significa un perjuicio, no sólo para la zona central del país, en especial para Rancagua y
la provincia de O'Higgins, sino que también para el país, en general, por las razones que he mencionado, cuando se producen situaciones de emergencia nacional,
es indispensable tener un aeródromo de
esta calidad en la parte céntrica del país,
cerca de la capital. En la fundamentación
de la supresión de este veto, se expresa
que por estar Rancagua muy cerca de los
aeropuertos internacionales de Pudahuel
y de Los Cerrillos y del aeródromo interno "Eulogio Sánchez", también de la capital, no se justifica esta disposición. Sin
embargo, de acuerdo con lo que me han
expresado las personas que dirigen el Club
Aéreo de Rancagua, los organismos técnicos opinan todo lo contrario, pues estiman que resulta extraordinariamente útil
contar en esta zona, cerca de la capital,
con un aeródromo de emergencia, como es
y sería el de Rancagua
Nada más.
El señor DAIBER.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Dentro del tiempo demócratacristiano,
tiene la palabra Su Señoría.
El señor DAIBER.- Señor Presidente,
a propósito del artículo 17, recién comentado, cabe señalar, aunque no he consultado todo el proyecto, que en el texto del
boletín comparado no hay ninguna observación del Ejecutivo para suprimirlo ni
para modificarlo ...
El señor OSORIO.-Sí; la hay.
El señor DAIBER.- Sólo aparece un
agregado al artículo 17 ...
El señor SILVA ULLOA -Lea los fundamentos del veto.
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El señor STARK (Vicepresidente). Señor Daiber, ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa y evitar los diálogos. Creo
que no hay inconvenientes en conceder interrupciones.
El señor DAIBER.-En la página 34,
el artículo 17 figura sin ninguna observación del Ejecutivo, el que solamente
"propone agregar el siguiente artículo".
Al parecer, el artículi 17 no tiene ningún
veto.
Es cuanto quería decir.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-¿ Me permite una interrupción, colega?
El señor STARK (Vicepresidente). Señor Daiber, el señor Ricardo Valenzuela le solicita una interrupción.
El señor DAIBER.-Con el mayor gusto se la concedo.
El señor STARK (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Valenzuela, don Ricardo.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, en la página 14
del boletín, en la fundamentación del veto, se manifiesta que se elimina el artículo 17. "Propongo -dice- la supresión del
artículo 17, que dispone que con los fondos destinados a aeródromos en el año
1969 deberá darse preferencia a la total
habilitación del aeródromo de Rancagua".
Me agradaría mucho que el señor Secretario pudiera expresar la verdad al
respecto; pudiera ser que, por algún error
de copia, el veto no hubiera aparecido en
el boletín comparado, porque está expresado en la fundamentación. Me agradaría
muchísimo que solamente hubiera estado
en la fundamentación y que, en verdad,
no se hubiese materializado esta observación al artículo 17.
El señor STARK (Vicepresidente). El señor Secretario va a dar la información pertinente.
El señOr KAEMPFE (Secretario). Efectivamente, señores Diputados, la parte expositiva del veto dice que el Ejecuti-

vo propone "la supreSlOn del artículo 17,
que dispone que con los fondos destinados
a aeródromos en el año 1969 deberá darse preferencia a la total habilitación del
aeródromo de Rancagua." En seguida, da
las explicaciones. En el boletín comparado, se omitió establecer que el artículo 17
había sido suprimido; a continuación, se
agregan los otros artículos nuevos, a que
el señor Daiber se ha referido.
Lá verdad es que el artículo 17 está suprimido por el Ejecutivo y debe pronunciarse sobre el veto la Honorable Cáma·
ra. Esa es la situación.
El señor ST ARK (Vicepresidente). Puede continuar el señor Daiber, don Alberto.
El señor DAIBER.-He terminado, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente). El Comité Independiente ha concedido
cinco minutos al Comité Socialista.
El señor AGUILERA.- Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AG UILERA.-Señor Presidente, en verdad, a nosotros nos habría gustado contar con más tiempo; por ello,
agradezco la interrupción que el Comité
Independiente me ha concedido, pues me
da la oportunidad de fundamentar más
concretamente nuestra posición respecto
de algunos de los artículos de este proyecto
Como hubo acuerdo en cuanto a hablar
indistintamente en general sobre las observaciones, quiero referirme al artículo
3 9 , que dice: "Durante el plazo de vigencia de las franquicias que establece esta
ley las personas jurídicas o naturales que
se acoj an a sus beneficios deberán invertir el 30 % de sus utilidades en la compra
d e aeronaves".
El colega Cademártori manifestó ya que
LADECO es una empresa privada que está haciendo una competencia muy marcada, en Chile, a la LAN, pese a lo cual se
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le va a permitir modernizar sus máquinas. Esta competencia se acentúa si consideramos, además, las varias obligaciones
que diversas leyes han impuesto a la
LAN; por ejemplo, el Gobierno y el Parlamento, por unanimidad, entregaron no
hace mucho, una franquicia a los estudiantes para que, en sus giras de estudio,
a través del país, tengan un 50 % de rebaj a en los pasaj'es. Bueno, ¿ y esta em-·
presa privada, cómo colabora con el país '?
El colega Valenzuela, don Ricardo, auspicia el mejoramiento del aeródromo de
Rancagua; eso está bien y lo compartimos
y apoyamos. A estas empresas privadas,
por las utilidades que obtienen, debería
exigírseles que gastaran una parte de
ellas en mejorar los aeropuertos, porque
lo que pagan ahora por el uso de ellos y
de las comunicaciones es muy reducido;
no se preocupan del mejoramiento de los
aeródromos en Chile pese a que los usan
y hacen, a través de ellos, una gran competencia a la empresa estatal de aeronavegación.
Este proyecto fue estudiado muy rápidamente por parte de los colegas que mencioné den antes y, sin duda, con él se va a
perj udicar al país.
Además, debió establecerse que estas
empresas debieran destinar el 30'10 de sus
utilidades al mejoramiento económico de
los personales que sirven en ellas. Hay
muchas cosas que podrían haberse consignado.
El artículo 69 dice: "La Federación Aérea, los Clubes Aéreos y las empresas chilenas de aeronavegación estarán exentos
del impuesto establecido en el Título II
de la ley N9 12.120, ... " Se trata de una
modificación que el Gobierno ha introducido ya. Ojalá que estos clubes aéreos pudieran importar helicópteros, que son máquinas modernas, y que se enseñara su
manejo a nuestra aviación civil; e, incluso, que su internación fuera liberada de
impuestos para que pudieran ser utilizados por el Servicio Nacional de Salud, por
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la Empresa Nacional de Minería, pOI' el
Ministerio de Agricultura; en fin, que se
convirtieran en máquinas de trabajo para ayudar a desarrollar el país. Ahí, sí,
nosotros, indudablemente, vamos a estar
de acuerdo, de modo que votaremos favorablemente este veto.
El artículo 15 dice: "Dentro del plazo
de dos años, contado desde la fecha de '11;blicación de esta ley, las empresas de aeronavegación comercial chilenas deberán
ser abastecidas en el país de combustibles
y lubricantes exclusivamente por la Empresa Nacional de Petróleo". El Gobierno suprime esta disposición, que debiera
haber quedado establecida en la ley, con
el objeto de que las empresas del Estado
compren directamente los derivados de
nuestro petróleo. ¿ Porque qué ocurre en
la actualidad? Que la Línea Aérea Nacional, la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la Dirección de Vialidad, los compran a la Esso, a la Shell, empresas extranjeras que adquieren la producción de
la Empresa Nacional de Petróleo; es decir, las empresas del Estado no son capaces de comprar a otra empresa chilena ...
El señor STARK (Vicepresidente). ¿ Me excusa, señor Diputado? Han terminado los cinco minutos concedidos por el
Comité Independiente; pero Su Señoría
tiene todavía tres minutos de su propio
Comité; de modo que puede continuar sus
observaciones.
El señor AGUILERA.- Muchas gra-.
cias.
Por eso, los Diputados socialistas vamos
a insistir en el artículo 15 del Congreso,
porque en ningún país una empresa del
Esiado que produce petróleo, gasolina,
bencina, los vend€ a uno o varios consorcios americanos y luego las empresas estatales los compran a éstos.
Si la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado hubiera comprado directament<:)
su combustible a la Empresa Nacional de
Petróleo, habría ahorrado 2.000 millones.
La Cámara puede imaginarse la enorme
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economía fiscal si la Línea Aérea Nacional y la Dirección de Vialidad compraran
el combustible directamente a la Empresa Nacional de Petróleo.
Por eso, los Diputados socialistas insistiremos en este artículo de la Cámara. Es
una de las cosas buenas que propuso el colega Lorca, don Alfredo; pero, en lo demás, el proyecto es totalmente malo.
Por último, el artículo 16 expresa: "La3
autorizaciones para el establecimiento en
el territorio nacional de servicios regulares de cabotaje aéreo requerirán informe
de la Línea Aérea Nacional".
El Presidente de la República vetó también esta disposición, en circunstancias
que la Línea Aérea Nacional es el organismo que debe informar con vistas a proteger sus rutas de la competencia de empresas extranjeras.
Por eso, en este artículo, vamos a insistir también; lo consideramos una de las
disposiciones positivas, ya que sobre todo,
es nacionalista y protege lo que es del Estado.
Los Diputados socialistas reiteramos
que rechazamos el veto, y vamOs a responsabilizar a este Gobierno por quitarle
sus derechos a la única empresa chilena
que iba hacia arriba, como es Línea Aérea
Nacional, y que desde esta tarde va a ir
hacia abajo, porque va a tener competidoras como LADECO y LASA, que cuentan
con grandes capitales de empresas norteamericanas.
Nada más.
El señor SEPUL VEDA (don Eduardo) .-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo
del Comité Demócrata Cristiano.
El señor SEPUL VEDA (don Eduardo) .-Señor Presidente, quiero señalar
que, con relación a las disposiciones propuestas en este veto, los parlamentarios
democratacristianos, por lo menos los que
hemos estado en la Comisión de Economía
y Transporte, no las encontramos total-

mente felices. Como afortunadamente sobre esta materia tenemos libertad de acción, personalmente anuncio mis votos
contrarios a la mayoría de los vetos. Pero
el que me interesa analizar es el que dice
relación con el artículo 15, que propone
suprimirlo.
A nuestro juicio, ha llegado el momento
de acelerar el proceso que permite a las
empresas del Estado tomar una mayor
participación en la vida económica nacional. Por eso, si bien es cierto en este momento la ENAP no es productora de lubricantes, por ejemplo, yen cuanto a combustible para aviones sólo produce una
pequeña cantidad de gasolina, no es menos cierto que el Estado debe ir adecuándola a las necesidades de la aviación. En
fin, creemos que debe asumirse esta obligación por parte de la Empresa Nacional
de Petróleo.
Queremos recordar aquí que, desde ha~
ce tiempo, estamos estudiando diversos
proyectos de ley destinados a abrir una
nueva perspectiva económica para algunas empresas del Estado, para desarrollar
por ejemplo, la distribución del gas licuado por cooperativas especialmente creadas con este objeto y, en fin, para que el
proceso económico sea distinto. Creo que
los estudios están ya bastante avanzados
comO para que hagamos una experiencia
en esta materia Esta experiencia, a mi
juicio, debe partir precisamente, con la
Empresa Nacional de Petróleo.
Personalmente votaré en contra de la
supresión del artículo 15 del proyecto, y
como los demás parlamentarios democratacristianos tienen libertad de acción, sabrán a qué atenerse.
El señor ANSIETA.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ANSIET A.- Señor Presidente, el sentido del veto del Ejecutivo al artículo 15, a que se ha referido el colega
Sepúlveda, se relaciona con la programación de los trabajos de una empresa esta-

SESION

17~,

EN MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 1968

tal, como es la Empresa Nacional de Petróleo, la cual, de acuerdo con lo que dice
el mismo artículo, tendría un plazo de dos
años para hacer las instalaciones necesarias, con el objeto de entrar a produci).'
bencina de aviones, para abastecer a las
empresas de aeronavegación chilenas privadas y a la Línea Aérea Nacional. ERto,
en realidad, creo que no puede hacerse por
la vía de una ley a una empresa del Estado, que está planificando el desarrollo
de su actividad, debe dejársele la libertad
saficiente para que en la medida en que
pueda hacerlo vaya programando esto
mismo, sin que se le fije un plazo por la
vía legal. Es evidente que la Empresa N acional de Petróleo debe realmente llegar ...
El señor STARK (Vicepresidente). Señor Diputado, ha llegado el término del
tiempo de su Comité.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate
En votación la observación a la letra b)
del inciso primero del artículo 19 en que
se propone sustituir la cOma (,) existente a continuación de la expresión "dichas
aeronaves" por un punto () y reemplazar
la frase final que dice: "siempre que su
internación sea necesaria a juicio de la
Junta de Aeronáutica Civil, para lo cual
este organismo deberá otorgar el correspondiente certificado de necesidad", por
la siguiente: "El reglamento podrá exigir
que se acredite la necesidad de la importación ante la Junta de Aeronáutica Civil
y determinar los casos en que se deberá
obtener el correspondiente certificado de
necesidad de este organismo".
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado,' pOr la
afirmativa, 41 votos; por la negativa, 4
votos.
El señor STARK (Vicepresidente). Aprobada la observación del Ejecutivo.
En el inciso cuarto del artículo 19, se
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propone intercalar, a continuación de las
palabras "Junta de Aeronáutica Civil",
las siguientes: "y de la Junta General de
Aduanas".
En votación.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
Aprobada.
Se propone suprimir el inciso décimo
del artículo 19, que dice, "Los derechos de
liberación que se dicten en conformidad a
este artículo deberán ser fundados".
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación se aprobará.
El señor MILLAS.- Pedimos votación.
El señor STARK (Vicepresidente). En votación.
-Efectuada la votación en forma económica dio el siguiente r'esultado,' por la
afirmativa 29 votos; por la negativa 19
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).
Aprobada la observación del Ejecutivo.
En votación la observación al artículo
3 9 que consiste en suprimirlo ..
Si le parece a la Sala, se rechazará y se
insistirá con el mismo resultado de la votación anterior.
Acordado.
En votación la observación al artículo
9
6 , que consiste en sustituirlo por el siguiente: "Artículo 69- Agrégase al artículo 19, N9 15 de la Ley N9 12.120 la
siguiente letra: e) Las primas de seguros
contratados dentro del país que paguen la
Federación Aérea de Chile, los Clubes Aéreos y las Empresas Chilenas de aeronavegación comercial".
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
En votación la observación que propone sustituir el inciso final del nuevo texto del artículo 24 del D.F.L. N9 305, de
1960, por el siguiente: "La Junta de Aeronáutica Civil, podrá autorizar excepciones al cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente artículo".
Si le parece a la Sala, se aprobará.
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Aprobada.
En votación la observación formulada
por el Ejecutivo al artículo 13, que consiste en suprimirlo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En votación la observación formulada
por el Ejecutivo al artículo 15, que consiste en suprimirlo.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: pM' la
afirmativa, 7 'votos; por la negativa, 36
votos.
El señor ST ARK (Vicepresidente).
Rechazada la observación.
Si le parece a la Sala, se acordará insistir con la votación inversa.
El señor V ALENZUELA LABBE (don
Renato) .-Que se vote.
El señor STARK (Vicepresidente).
En votación la insistencia.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 43 votos; por la negativa, 3
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).La Cámara acuerda insistir.
En votación la observación al artículo
16, que consiste en suprimirlo.
Si le parece a la Sala, se rechazará.
Rechazada.
Si le parece a la Sala, con el mismo re-

sultado de la votación anterior, se insistirá
en el criterio del Congreso.
Acordado.
En votación la observación al artículo
17, que consiste en suprimirlo.
,
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afiTmativa, 4 votos; por la negativa, 33
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).
Rechazada la observación del Ejecutivo.
Si le parece a la Sala, con la misma votación, a la inversa, se insistirá en el criterio de la Cámara.
Acordado.
En votación el artículo nuevo que figura en la página 34.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
ApTobado.
Terminada la discusión del proyecto.
6.-PRESUPUESTO DE LA NACION PARA EL
AÑO 1969.

El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Corresponde, en seguida, ocuparse del proyecto
de leY,en primer trámite constitucional,
que aprueba el Cálculo de Entradas y la
Estimación de Gastos del Presupuesto de
la nación p'ara el año 1969, conforme a las
modalidades especiales ya acordadas.
-Dice el proyecto de ley de Presupuestos:

Proyecto de ley:

"Artículo 1 9 .-Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estimación de los Gastos
del Presupuesto Corriente de llit N ación, en moneda nacional y en monedas extranj eras reducidas a dólares, par~ el año 1969, según el detalle que se indica:
Moneda Nacional:
Entradas . . . . . . . .
Ingresos tributarios .,
Ingresos no tributarios

E9 8.479.158.000
.. E9

10.108.328.000
496.881.000
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Menos:
Excedente destinado a financiar el Presupuesto de Capital
Gastos "

2.127.404.500

.. E9 8.028.028.500

....... .
17.854.000
63.236.362
56.015.000
33.842.000
568.064.000
23.247.000

Presidencia de la República ..
Congreso Nacional .. " .. .. .. ..
Poder Judicial .. .. " .. .. .. ..
Contraloría General de la República
Ministerio del Interior .. .. " ..
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción .. .. " .. .. ..
Ministerio de Hacienda .. .. ..
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia .. .. "
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Obras Públicas y
Transportes " .. .. .. .. "
Ministerio de Agricultura .. "
Ministerio de Tierras y Colonización
Ministerio del Trabaj o y Previsión
Social ., .. " .. . . . . . . . . . .
Ministerio de Salud Pública .. ..
Ministerio de Minería .. .,
Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo . . . . . . . . . . . .

100.472.000
3.055.476.138
1.657.526.000
121.350.000
806.082.000
364.187.000
244.981.000
14.155.000
54.920.000
706.245.000
74.888.000
65.488.000

Monedas extranjeras reducidas a dólares:
Entradas . . . . . . . .
Ingresos tributarios
Ingresos no tributarios
Gastos "

.. " US$ 29.000.000
US$

28.000.000
1.000.000
.. .. US$ 85.222.000

........ "

Congreso Nacional .. ..
Ministerio del Interior .. .. .. .. ..
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción .. .. .. .. "
Ministerio de Hacienda .. .. "
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Obras Públicas y
Transportes " .. .. .. .. "

US$

30.000
1.455.000
10.172.000
56.000
48.234.000
1.240.000
12.120.000
5.890.000
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Ministerio del Trabajo y Previsión
Social .. .. .. .. . . .. .. ..
Ministerio de Salud Pública .. ..
Ministerio de Minería ..

20.000
2.505.000
3.500.000

"Artículo 29 .-Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estimación de los Gastos
del Presupuesto de Capital de la N ación, en moneda nacional y extranjera reducida a dólares, para el año 1969, según el detalle que se indica:
Moneda Nacional:
.. .. E9 2.271.251.000

Entradas . . . . . .
Ingresos de Capital

.. E9 2.272.604.500
.. E9 3.315.260.500

Gastos . . . . . . . . . . . .
Presidencia de la República
E9
3.520.000
Congreso N acion'al .. .. ..
1.937.500
Ministerio del Interior .. ..
5.567.000
Ministerio de Relaciones Exteriores
2.154.000
Ministerio de Economía, Fomento y
633.464.000
Reconstrucción .. .. .. .. ..
475.506.000
Ministerio de Hacienda .. .. ..
136.108.000
Ministerio de Educación Pública
5.219.000
Ministerio de Justicia .. .. . ...
-Ministerio de Defensa Nacional
31.147.000
Ministerio de Obras Públicas y
Transportes .. .. .. .. .. ..
993.283.000
Ministerio de Agricultura .. ..
344.293.000
Ministerio de Tierras y Colonización
609.000
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.606.000
69.021.000
Ministerio de Salud Pública .. .. ..
59.519.000
Ministerio de Minería .. .. .. ..
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
550.307.000

Monedas extranjeras reducidas a dólares:
Entradas . . . . . . . .
Ingresos de Capital

.. US$ 234.000.000
.. US$ 234.000.000

.. E9 103.668.000

Gastos . . . . . . . . . .
Congreso Nacional
Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción .. .. .. .. .. ..

US$

100.000
395.000
132.000
5.767.000
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Ministerio de Hacienda .. .. ..
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia .. .. ..
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Obras Públicas y
Transportes .. .. .. .. .. ..
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo

Artículo 3.-El Presidente de la República deberá incorporar en la Ley de Presupuestos del año 1969, los gastos e ingresos aprobados por leyes especiales publicadas en el "Diario Oficial", en años anteriores. _
Artículo 4Q.-En los ítem del Presupuesto de Capital del Ministerio de Obras PÚblicas y Transportes, del Ministerio de la
Yivienda y UlbaT'Ísmo y del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
se incluyen todos los gastos inherentes al
estudio y construcción de obras, tales como adquisición de maquinarias en general,
conservación, repar'ación y consumo de las
mismas, materiales de construcción, jornales, asignación de traslado, viáticos y
asignaciones familiares de obreros.
Artículo 5Q.-En los casos en que leyes
especiales destinen el rendimiento de ciertos ingresos a fines específicos, se entenderán cumplidos dichos fines en la medida
en que se obtengan créditos que satisfagan
la misma finalidad. La obligación fiscal
de entregar fondos con cargo a los ítem
respectivos sólo se hará efectiva por la
diferencia no cubierta por dichos créditos.
Artículo 6Q.-Los Jefes de los Servicios
funcionalmente descentralizados y de instituciones privadas que se financien con
aporte fiscal deberán enviar antes del 31
de enerr; a la Dirección de Presupuestos,
sus Presupuestos previamente aprobados
por sus respectivos Consejos Directivos.
El Ministerio de Hacienda no poclrá
Hutorizar ningún aporte ni transferencia,
a las instituciones mientras no cumplan
con esta disposición.
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77.723.000
1.000.000
100.000
9.651.000
8.300.000
500.000

Artículo 7 Q.-Cuando exista duda aeerca de la imputación precisa que deba dalse a un gasto determinado, resolverá en
definitiva la Dirección de Presupuestos,
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Contraloría General de
la República.
Artículo 8Q.-El Ministro de Hacienda, por orden del Presidente de la República, podrá, en el segundo semestre, autorizar traspasos entre los ítem de gastos
de distintos programas correspondientes
a un mismo capítulo.
Artículo 9 Q.-Suspéndese, por el presente año, la autorización contenida en el
inciso 2Q del 'artículo 59 del DFL. NQ 47,
de 1959.
Los Serviaios funcionalmente descentralizados podrán efectuar traspasos entre
ítem de un mismo presupuesto, previa autorización escrita de la Dirección de Presupuestos.
Artículo 10.-Los decretos de fondos,
pagos directos, traspasos o de reducciones
podrán ser firmados por el Ministro del
ramo que corresponda "Por orden del Presidente" sin perj uicio de la firma del Ministro de Hacienda y de la visación de la
Dirección de Presupuestos, establecida en
el artículo 37 del DFL. NQ 47, de 1959.
Los decretos o resoluciones con cargo a
"Decretos de fondos" deberán ser visados
por el Director de Presupuestos o por
quien él delegue. N o obstante, los decretos
de arriendos de inmuebles a que se refiere
el artículo 8Q del D. L. NQ 153, de 1932,
comisiones de servicios al exterior y autoriz'aciones para realizar trabajos extraordinarios, necesitarán además, ya se tra-
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te de decreto o resolución, la firma del
Ministro o del Subsecretario de Hacienda,
respectivamente.
Sin embargo, para "Subvenciones a la
educación", "Cumplimiento de Sentencias
Ejecutoriadas", beneficios estatutarios,
nombramiento de personal docente y personal pagado por horas de clases tanto con
cargo al Presupuesto Corriente como con
cargo al Presupuesto de Capital del Ministerio de Educación, y devoluciones en
general, imputados a autorizaciones de
fondos, no regirá lo establecido en el inciso
anterior en lo que respecta a la visación
de la Dirección de Presupuestos.
Las resoluciones que se dicten de acuerdo con la ley N9 16.436, cuando corresponda, deberán ser de cargo a decreto de
fondos.
Para los efectos de la aplicación de los
incisos anteriores no regirán durante 1969
las disposiciones establecidas en los N 9s.
8 y 13 del Número 1 del artículo 19 de la
ley N 16.436.
Los decretos que autoricen rebajas en
las tarifas ferroviarias de cargo fiscal,
deberán llevar, además de la firma del
Ministro de Hacienda, la del Ministro solicitante y la del Ministro de Obras PÚblicas y Transportes.
Todos los decretos que autoricen la contratación de créditos deberán ser visados
por la Dirección de Presupuestos.
Artículo 11.-Los decretos de fondos y
los decretos que ordenen un pago, correspondientes al Presupuesto Corriente, conservarán su validez después del cierre del
ej ercicio presupuestario, debiendo imputarse los saldos no pagados al 31 de dicíembre a ítem del nuevo Presupuesto en
la forma dispuesta en este artículo.
Los saldos de decretos no pagados y legalmente comprometidos al 31 de diciembre se imputarán al ítem "Cuentas Pendientes" de cada Servicio. Para estos
efectos, el ítem "Cuentas Pendientes" será
excedible en el primer semestre. Sin embargo, durante el segundo semestre los
,servlicios deberán traspasar las sumas

necesarias para cubrir los excesos producidos en dicho ítem. La Dirección de Presupuestos para clasific'ar adecuadamente
los gastos respectivos podrá ordenar la
creación de asignaciones en el ítem Cuentas Pendientes.
Los gastos autorizados por Decreto de
Fondos no podrán exceder en ningún Servicio Fiscal de la diferencia entre la suma
de los ítem aprobados en la Ley de Presupuestos vigente y el valor de la imputación hecha al ítem "Cuentas Pendientes" en virtud de lo dispuesto en el presente artículo,
No obstante lo dispuesto en los incisos
anteriorres, los saldos de decretos correspondientes 'al ítem 2 % Constitucional se
imputarán al mismo ítem de la Ley de
Presupuestos del año siguiente. Asimismo,
los saldos de decretos correspondientes a
aportes a municipalidades y subvenciones
del Ministerio de Hacienda se podrán imputar a cualquier ítem del Presupuesto
Corriente o de Capital de la Ley de Presupuestos, de acuerdo al procedimiento
que se indica en el artículo siguiente,
Artículo 12,-Los decretos de fondos y
los decretos que ordenen un pago, correspondientes al Presupuesto de Capital, conservarán su validez después del cierre del
ej ercicio, debiendo imputarse los saldos
no pagados al 31 de diciembre a los ítem
correspondientes en el nuev6 Presupuesto.
Para tales fines se entenderán creadas
asignaciones en los programas e ítem del
nuevo Presupuesto de igual denominación
de las del año anterior y por un monto
equiv'alente a los saldos decretados y no
girados de dichas asignaciones al 31 de
diciembre.
En el caso de que en el ,nuevo presupuesto no se repitiere algún Programa
o ítem, se fijará por decreto supremo la
imputación que se dará en el nuevo ejercicio a los saldos no pagados de decretos
de fondos cursados,
Los decretos referidos correspondientes
a gastos del Presupuesto de Capital con
cargo al ítem 09-01-01-107, se imputarán
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al ítem Obligaciones Pendientes del Ministerio de Educación Pública.
Artículo 13.-Después del 15 de febrero de cada año, los saldos no girados de
decretos de fondos del año anterior y los
decretos de pago directo cuyo cobro no
haya sido formulado se entenderán derogados automáticamente y dejarán de gravar el Presupuesto vigente. Para este efecto el Servicio de Tesorería deberá remi·
tir, dentro de la segunda quincena de fe·,
brero, a la Contraloría General de la República, nóminas por Servicios de los giros emitidos hasta el 15 de febrero del año
respectivo. Con estos antecedentes la Contraloría General de la República eliminará o rebajará según corresponda, la imputación hecha al ítem del nuevo Presupuesto en virtud de lo dispuesto en los dos
artículos anteriores.
A su vez, este Organismo Contralor informará dentro del primer semestre a la
Dirección de Presupuestos de aquellos saldos que no fueron derogados.
Artículo 14.-Los compromisos, propuestas, contratos y;O gastos con cargo a
las autorizaciones correspondientes de gastos corrientes no podrán exceder en ningún caso del monto presupuestario efectivamente decretado. Del incumplimiento de
esta disposición será directa y exclusivamente responsable el Jefe del Servicio respectivo.
Los Servicios deberán llevar un registro informativo de los compromisos adquiridos en la ej ecución de sus programas.
Exceptúase de lo establecido en el inciso anterior los gastos por consumo de
agua, electricidad, teléfono y gas.
Artículo 15.-Los pasajes y fletes que
ordenen los Servicios Fiscales a la Línea
Aérea Nacional, a la Empresa Marítima
del Estado y a los Ferrocarriles del Estado no podrán exceder de los fondos que
dichos Servicios pongan a disposición de
aquéllos.
Las empresas citadas deberán remitir
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a los respectivos Servicios, dentro de los
primeros 15 días de cada mes, un estado
de cuentas por las operaciones efectuadas
en el mes anterior, cuentas que deberán
quedar canceladas en un plazo máximo de
90 días.
Artículo 16.-A los organismos a que
se refiere el artículo 208, de la ley N'.l
13.305 y a las municipalidades les será
aplicable el artículo 47, del DFL. NQ 47,
del año 1959, Orgánico de Presupuestos.
Artículo 17.-Autorízase al Tesorero
General de la República para pagar directamente a los interesados, sin necesidad
de Decreto Supremo, las subvenciones
consignadas en el ítem 08[01[02.029.005.1.
Sólo podrán percibir subvención aquellas instituciones que acrediten tener person'alidad jurídica cuando hagan efectivo
el cobro en la Tesorería respectiva. Se
eximirán de esta obligación todas aquellas
subvenciones que tengan asignadas sumas
por un monto igual o inferior a EQ 4.000
para cuyo cobro las Tesorerías exigirán
un certificado extendido por la Comisaría,
Tenencia o Retén de Carabineros de la localidad donde tenga su domicilio la institución subvencionada, en el que se certifique la existencia real de la institución y
que efectivamente realiza las actividades
para cuyo efecto se la subvenciona. De la
negativa o resolución contraria podrá, recurrirse ante la Contraloría General de
la República.
El Presidente de la República podrá
decretar la suspensión del pago de una
o más subvenciones, solamente en los casos de extinción o muerte de la institución o persona subvencionada; de cesación
del fin u objeto de la subvención y de dolo
o fr'aude judicialmente declarado en la inversión o gasto del dinero fiscal concedido
y el decreto de suspensión se pondrá en
conocimiento de la Cámara de Diputados.
En todo caso, se dispondrá el no pago a
proposición del Contralor General de la
República que sea la consecuencia de una
investig'ación practicada por la Contralo-
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ría. En tal caso, se pondrán también los
antecedentes en conocimietno de la Cámara de Diputados.
Las subvenciones de un monto igual o
inferior a cuatro mil escudos, serán pagadas en un solo acto sin necesidad de Decreto Supremo, previa presentación del
recibo correspondente en la Tesorería respectiva.
Todas las subvenciones superiores a
cuatro mil escudos en favor de personas,
instituciones o empresas del sector privado
deberán rendir cuenta de su inversión
cuando la Contraloría General de la República así lo requiera.
N o habrá otra exigencia que las indicadas en el presente artículo.
Artículo 18.-Reemplázase el inciso segundo del artículo 23 de la ley N9 15.720,
por el siguiente:
"El período presupuestario anual de la
Junta Nacional se iniciará el 1 9 de enero
de cada año.".
Artículo 19.-El pago de los sueldos del
personal de la Planta Suplementaria se
hará por el mismo Servicio en que se encuentren prestando funciones con cargo
al ítem de la Dirección de Presupuestos y
los Sobresueldos y asignación familiar,
con cargo a los presupuestos de los Servicios donde se encuentran destacados. En
las respectivas planillas el Jefe del Servicio acreditará la efectividad de los servicios prestados por este personal.
Las vacantes que se produzcan en las
Plantas Permanentes de los distintos Servicios Públicos serán llenadas por el personal de la Planta Suplementaria Unica
de la Administración Pública, hasta la
extinción de ésta, siempre que éste posea
la idoneidad necesaria, la que será calificada por la Dirección de Presupuestos.
En la provisión de las vacantes de la
Planta Permanente con personal de la
Planta Suplementaria Unica no se exigirán los requisitos establecidos en el artículo 14 del DFL. N9 338. de 1960.
Artículo 20.-Las remuneraciones en
monedas extranjeras convertidas a dóla-

res que deba pagar el Ministerio de Reladones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros de Chile, se
convertirán a moneda nacional, sólo para
efectos contables y cuando se necesite. al
cambio de 8,0 escudos por cada dólar.
Artículo 21.-Los fondos para asignación familiar consultados en el ítem 025,
no se decretarán y su giro se efectuará directamente al ítem contra presentación de
planillas.
Artíc1üo 22.-El pago de honorarios,
servicios o adquisiciones pactadas en moneda dólar podrá efectuarse indistintamente con cargo a los ítem en dólares o en
moneda corriente que correspondan.
Artículo 23.-Declárase que para la
liquidación de los re'ajustes d'e las pensiones que tienen la renta de su similar en
s'ervicio activo se han debido considerar
previamente los ,reajustes que consultan
las respectivas leyes orgánicas de las instituciones de Previsión, y la diferencia
hasta enterar el total de la pensión será
de cargo fiscal cuando correspondiere.
La liquidación de los reajustes de las
pensiones a que se refiere el inciso anterior correspondientes a la Caja de Empleados Particulares y Servicio de Seguro
Social se efectuará solamente a contar del
19 de enero de 1968.
Artículo 24.-No se aplicará lo dispuesto
en el inciso segundo de la letra b) del artículo 1 9 de la ley N9 14.171, respecto a la
firma de los decretos que aprueben los
presupuestos de las instituciones de previsión por parte del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstruccción.
Artículo 25.-Las agencias voluntarias
de socorro y rehabilitación acogidas al
Convenio N9 400, de fecha 5 de abril de
1955, publicado en el "Diario Oficial" de
30 de octubre de 1956, y que perciban
aportes fiscales con cargo a esta ley, serán supervisadas en lo que se refiere a la
distribución directa de alimentos, vestuario y medicamentos a familias o individuos, por Juntas Coordinadoras Provinciales que estarán integradas por un re-
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presentante del Servicio Nacional de Sa- yan sido declarados cooperadores de la
lud', una Asistente Social designada por la función educadora del Estado y que tenDirección de Asistencia Social, un repre· gan una organización nacional, justifica.
sentante de la Cruz Roja Chilena, un re- rán ante la Contraloría General de la Representante del Magisterio designado por públic'a la correcta inversión de las subel Director Provincial de Educación Pri· venciones o aportes recibidos del Estado,
maria y un representante de la Agencia con una relación de gastos en que se enunque correspondiere y otro de la Municipa- cie, mediante certificación de la respectilidad cabecera del departamento.
va dirección del plantel, el destino de los
Una Junta Coordinadora Nacional in· fondos percibidos.
tegrada por igual número de representanArtículo 27.-Los reajustes que procetes de las mismas Agencias e Instituciones, dan en los contratos celebrados por el Mirelacionará las mencionadas actividades nisterio de Obras Públicas y Transportes,
de las agencias en el plano nacional y se en los cuales se ha estipulado moneda dópronunciará sobre las observaciones que lar o su equivalente a ésta en escudos molas Juntas Coordinadoras Provinciales les neda nacional se imputarán a los mismos
planteen en relación con las actividades ítem con los cuales pueda atenderse el paque les corresponde supervisar. El repre- go de dichos contratos.
Artículo 28.-Autorízase a la Junta de
sentante del Magisterio, en este caso, será designado por el Director General de Adelanto de Arica para imputar a su Presupuesto de Capital, hasta el porcentaje
Enseñanza Primaria.
Esta misma Junta Coordinadora N acio· que fije el decreto supremo que aprueba
nal tendrá la facultad de verific'ar la ubi- su Presupuesto par'a 1969, los gastos de
cación y servicio de los elementos y equi- mantención y reparación de las obras de
pos que se internen de acuerdo con el inci- inversión y ornato que debe mantener dicha Junta.
so tercero del Convenio antes citado.
Para los efectos de la aprobación y puLa Contraloría General de la República
y la Junta Coordinadora Nacional deberán blicación del Proyecto de Presupuesto painformar semestralmente a la Cámara de ra 1969, con la modificación introducida
Diputados sobre la forma en que se ha da· en el inciso precedente, se entenderá prodo cumplimiento al presente artículo y, rrogado el plazo a que se refiere el inciso
además todo lo relacionado con la fiscali- segundo del artículo 69 de la ley N9 13.039,
zación que hayan ejercido en esta materia. hasta el 28 de febrero de 1969.
Artículo 29. - Los Servicios Públicos
Las mercaderías importadas por las
Agencias Voluntarias de Socorro y reha- podrán contratar obras, ampliaciones, rebilitación mencionadas en el inciso pri- paraciones e instalaciones de cualesquiera
mero de este artículo quedarán exentas de naturaleza sin intervención del Ministerio
, las tasas y derechos que la Empresa Por· de Obras Públicas y Transportes o del Mi·
tuaria de Chile aplica a estas operaciones, nisterio de la Vivienda y Urbanismo, en
solamente durante los primeros 60 días su caso, por un monto no superior a 60
contados desde la fecha de recepción de mil escudos.
Las Fuerzas Armadas, Ministerio de
las mercaderías. Vencido este plazo las
Agencias mencionadas comenzarán a pa- Justicia, Carabineros de Chile y el Instigar a dicha Empresa los derechos y tasas tuto Antártico Chileno en sus construccioque correspondan, con cargo a sus propios nes antárticas no estarán sujetos a la intervención del Ministerio de Obras Públi.
recursos.
Artículo 26.-Los establecimientos que cas y Transportes o del Ministerio de la
imparten enseñanza fundamental gratuita Vivienda y Urbanismo, en su caso, y pea adultos obreros o campesinos, que ha- drán efectuar sus obras y ejecutar repara·.
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ciones, ampliaciones e instalaciones a través de los Departamentos Técnicos respectivos, sin sujeción al DFL. 353, de
1960.
Artículo 30.-Los Servicios dependientes del Ministerio de Educación Pública,
Carabineros de Chile, Servicio de Registro
Civil e Identificación y Dirección General
de Investigaciones podrán destinar a reparaciones, adaptaciones o ampliaciones
de los edificios arrendados o cedidos, hasta
las sumas de E9 6.000 por cada uno de
los arrendados y E9 12.000 por cada uno
de los cedidos.
Artículo 31.-El Ministro de Hacienda
con informe de la Dirección de Presupuesto y la Oficina de Planificación Nacional
establecerá los sistemas y normas de control de resultados a aplicarse en los Servicios Fiscides y en las instituciones descentralizadas para el funcionamiento del
Presupuesto por Programas.
Los Jefes de los Servicios Fiscales e
Instituciones Descentralizadas serán responsables de mantener registros de medición de resultados y de costos e informar
oportunamente de las realizaciones alcanzadas.
',Articulo 32.-Los Jefes de los Servicios
Fiscales, de Instituciones Descentralizadas y de Instituciones privadas que se financien con aporte fiscal, deberán enviar
trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y a la Oficina de Planificación N acional, informes de ejecución física y financiera de los programas que desarrolle
el organismo de su responsabilidad.
Artículo 33.-Autorízase al Presidente
de la República para que, por decreto fundado que lleve la firma del Ministro de Hacienda, previo informe de la Tesorería General y de la Contraloría General de la
República, elimine del activo de la Caja
Fiscal, con cargo al ítem 039, los valores
pendientes en la cuenta "E-ll Documentos por Cobrar" correspondientes a cheques protestados que se estimen incobrables.
A1'tículo 34.-Se declara que, con car-

go a los ítem presupuestarios respectivos,
los Servicios Públicos podrán contratar
profesionales, técnicos o expertos a honorarios para realizar labores habituales o
propias de la Institución. No obstante, a
funcionarios fiscales de Instituciones Desc-eutralizadas o municipales sólo se les po·
drá contratar a honorarios mediante decreto supremo fundado.
Artículo 35.-Sólo se podrá contratar
personal con cargo al ítem de "Jornales"
para Servicios en que prevalezca el trabajo físico y que efectúen labores específicas de obreros. Los jefes que contravengan esta disposición responderán delgas~
to indebido y la Contraloría General de la
República hará efectiv'a administrativamente su responsabilidad sin perjuicio de
que en caso de reincidencia, a petición del
Contralor, se ,proceda a la separación del
Jefe infractor.
Artículo 36.-El personal docente del
Ministerio de Educación Pública y de las
Universidades de Chile y Técnica del Estado, el personal administrativo y de servicio de los establecimientos educacionales
y de las bibliotecas y museos dependientes
del Ministerio de Educación Pública, percibirán sus remuneraciones al cumplirse
el primer mes de tr'abajo, contado desde la
fecha de asunción de funciones comunicada por el respectivo Jefe Superior del
Servicio a la Contraloría General de la
República aunque su nombramiento o destinación no se encuentre totalmente tramitado.
Las Tesorerías respectivas procederán a
efectuar estos pagos contra la simple presentación de la planilla correspondiente,
acompañada, en cada caso, de una copia
de la comunicación de asunción de funciones. La percepción indebida de las remuneraciones ocurrida en razón de incompatibilidad de funciones, obligará a la restitución íntegr'a de esos haberes por parte
de los afectados en la forma que determine
el Contralor General de la República, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes en esta m~teria.
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La comunicación de 'asunción de funciones deberán enviarla los Jefes de establecimientos o la autoridad universitaria
respectiva a más tardar 48 horas después
que el empleado asuma su cargo.
Los Jefes de los establecimientos deberán remitir, asimismo, a las autoridades
correspondientes, antes del 31 de julio,
las propuestas del personal que haya asumido funciones hasta el 31 de mayo y dentro del plazo de 15 días, contado desde la
comunicación de asunción de funciones, las
propuestas del personal que haya asumido
en una fecha posterior a la señalada precedentemente.
La infracción a las obligaciones establecidas en los dos incisos anteriores, como
asimismo cualquier retardo injustificado
en la tramitación de los respectivos expedientes, será sancionada sin más trámite, con una multa de un día de sueldo por
cada día de atraso en el envío de la documentación pertinente y la harán efectiva
los oficiales de presupuesto a requerimiento del Jefe Superior del 'Servicio o del interesado.
La reiterada remisión de antecedentes
incompletos o que adolezcan de vicios de
forma o fondo será considerada falta grave para los efectos de hacer efectiva la
responsabilidad administrativa de estos
funcionarios.
El personal a que se refiere el inciso
primero de este artículo continuará percibiendo sus remuneraciones durante el año
1969, mientras preste servicios efectivos,
aunque sus nombramientos no se encuentren tramitados.
El pago de las remuneraciones que esta
disposición establece, sólo podrá efectuarse por un máximo de seis mensualidades
consecutivas, debiendo suspenderlo la Tesorería respectiva, si en ese lapso no estuviere totalmente tramitado el decreto
o resolución correspondiente.
La Contraloría General dispondrá los
medios contables y administrativos que estime convenientes, para el control de la
correcta inversión de las sumas que para

1597

el efecto se consulten en esta ley o en leyes
especiales, debiendo para ello impartir las
instrucciones necesarias a la TesoreríJa
General de la República y a los Servicios
correspondientes, para los cuales, de
acuerdo con lo preceptuado en la ley NI)
10.336, serán de cumplimiento obligatorio,
procediendo a su respecto las sanciones
que fijare el Contralor General para el
evento de su inobservancia.
Artículo 37.-AI personal suplente que
preste sus servicios en establecimientos
dependientes del Ministerio de Educación
Pública se les cancelará en forma oportuna sus sueldos correspondientes al año
1969 con cargo a los ítem expresamente
señalados para ese efecto en la presente
ley.
Queda autorizada la Tesorería General
de la República para efectuar los mencionados pagos y hacer después los descuentos internos de los ítem.
Artículo 38.-Durante el año 1969, los
profesores que se desempeñen en propiedad en las Escuelas Anexas a los liceos y
cuyos cursos ,sean suprimidos, podrán ser
destinados, con su plaza, a la Dirección de
Educ'ación Primaria y Normal, en calidad
de Subdirectores de Escuelas de Primera
Clase de la misma localidad o de otra si
los propios interesados lo aceptan.
Podrán, asimismo, ser destinados a desempeñar actividades educativas generales
en el mismo Liceo u otros de la localidad.
Las destinaciones las hará el Ministro
de Educación Pública.
Artículo 39.-AI personal docente dependiente del Ministerio de Educación PÚblica y al personal 'administrativo y de
servicios de los establecimientos educa~
cionales, nombrados a contrata hasta el
31 de diciembre de 1968 con cargo a los
ítem "004" de los distintos servicios de
esa Secretaría de Estado o con cargo al
ítem 09-01-01-107, se le entenderán prorrogados sus nombramientos por todo el
año 1969, con los reajustes correspondientes, sin perjuicio de que se les pueda poner
término mediante Resolución del Jefe Su-
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perior del respectivo Servicio, la que producirá sus efectos en la forma establecida
en el artículo 273 de la ley N9 16.840.
En los casos en que se produjere traspaso de fondos del Presupuesto de Capital
al Corriente, las referidas contratas se
continuarán pagando con cargo al ítem
"004" .
Al personal docente cuyos cargos pasen
a la planta de las respectivas direcciones,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 11
de la ley N9 16.930, se le entenderán prorrogados sus nombramientos en calidad de
interinos, sin perjuicio de que la Dirección
de Educación Primaria y Normal pueda
conceder la propiedad de sus cargos a los
profesores grado 159 que cuenten con los
requisitos estatutarios correspondientes.
Artículo 40.-Los cargos de la Administración del Estado cuya remuneración
se determina por prodecimientos permanentes legalmente fijados, no quedarán sometidos a las limitaciones establecidas en otras disposiciones legales.
ArtículO' 41.-Autorízase a los Servicios Fiscales de Administración Civil del
Estado para otorgar una asignación de
alimentación al personal de planta, a contrata, a jornal y a honorarios que se desempeñen con el sistema de jornada única
o continua de trabajo.
Tendrán derecho a la asignación, los
empleados que tomen alimentación en casinos oen otras dependencias de los respectivos Servicios o que se la provean
ellos mismos en cualquier forma, siempre
que el empleado tenga derecho al goce de
sueldo.
No se otorgará esta asignación cuando
se proporcione alimentación por cuenta
del Estado, se haga uso de permiso sin
goce de sueldo o se aplique medida disciplinaria de suspensión.
La asignación de alimentación se liquidará y pagará conjuntamente con el sueldo del empleado. Para el presente año, el
monto de dicha asignación para los Servicios Fiscales será de E9 36 mensuales

por persona, que se pagará con cargo al
ítem respectivo de cada Programa. N o
obstante, cuando se trate de algunos de
los casos a que se refiere el inciso tercero,
se descontará la suma de E9 1,80 por cada día que no dé lugar al cobro de asignación.
Autorízase, asimismo, a los Servicios
de la Administración del Estado para deducir de las remuneraciones de su personal, el valor de los consumos que éste
efectúe en las dependencias del respectivo
Servicio. En cumplimineto de lo anterior
se podrá pagar directamente el valor de
dichos consumos a quien proporcione la
alimentación, previa conformidad del
monto del descuento por el afectado. Dichos Servicios podrán habilitar y dotar
dependencias que proporcionen alimentación al personal, sin intervención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Artículo 42.- El Reglamento dictado
en conformidad con el artículo 106 de la
ley N9 16.605, que otorgó derecho de alimentación -por el año 1967- al personal del Servicio de Prisiones, conservará
su validez durante 1969.
Artículo 43.-El derecho de alimentación de que goza el personal de los establecimientos de educación del Estado, no
se extenderá a sus familiares, con excepción de los afectos al decreto N9 2.531,
del Ministerio de Justicia, de 24 de diciembre de 1928, reglamentario de la ley
N9 4.447, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 254 del D.F.L. N9 338, de 1960,
modificado por el artículo 44 de la ley N9
14.453.
El valor de la alimentación de familiares y demás personas a que se refiere la
letra b) del artículo 254 del D.F.L. N9
338, de 1960, será equivalente al costo
real que arroje las planillas de economato
del establecimiento respectivo.
Artículo 44.-Fíjanse para el año 1968
los siguientes porcentajes de gratifcación
de zona de acuerdo, con lo dispuesto en el
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artículo 86 del D.F.L. N9 338, de 1960, el
artículo 59 de la ley N9 11.852 Y en las leyes N 9s. 14.812 y 14.999, para el personal
radicado en los siguientes lugares:

Provincia de Tar'apacá ..
El personal que preste sus servicios en los Retenes "La Palma", "San José" y "N egreiros",
en Villa Industrial, Poconchile,
Puquios, Central, Codpa, Chislluma, General Lagos, Avanzada de Aduanas de Chaca,
Camarones, Pisagua, Zapiga,
Aguada, Tarapacá, Huara, Caleta de Huanillos, Pintados, Matilla, Pica, Iris, Victoria (ex
Brac) , Alianza, Buenaventura,
Posta Rosario, Subdelegación
de Pozo Almonte y "Campamento Militar Baquedano", tendrán el .. .. .. .. .. .. .. ..
El personal que preste sus servicios en Visviri y Cuya, tendrá
el .. .. ..'.. .. .. .. .. ..
El personal que preste sus servicios en Parinal20ta, Chucuyo,
Chungará, Belén, Cosapilla, Caquena, Chilcaya, Huayatiri, Distrito de Isluga, Chiapa, Chusmiza, Cancosa, Mamiña, Huatacondo, Laguna de Huasco,
Retén Camiña, Quistagama,
Distrito de Camiña, N ama-Camiña, Manque-Colcn.ane, Tignamar, Socoroma, Chapiquiña,
Enquelga, Distrito de Cariqui!na, Sotoca, Jaiña, Chapiquilta, Miñi-Miñe, Parca y Macaya, Portezuelo de Chapiquiña,
Retén Caritaya, Putre, Alzérreca, Poroma, Sibaya, Laonzana, Pachica, Coscaya, Mocha,
Tarapacá-Pueblo, Esquiña, Illalla, Huaviña, Huarasiña, Suca
y Localidad de Aguas Calientes,
tendrá el .. .. ., .. " .. ..

30,/0

60 ,/0

80,/0

Provincia de Antofagasla .. ..
El personal que preste sus servicios en los departamento de Taltal y Tocopilla y en las localidades de Coya Sur, María Elena, Pedro de Valdivia, José
Francisco Vergara, Cal ama,
Chuquicamata y departamento
de El Loa, tendrá el ., .. ..
El personal que preste sus servicios en Chiu-Chiu, San Pedro
de Atacama, Toconao, Estación
San Pedro, Quillagua, Prosperidad, Rica A ventura, Empresa, Algorta, Mina Despreciada,
Chacanse, Miraje, Gatico, Baquedano, Pampa Unión, Sierra
Gorda, Concepción, La Paloma,
Estación Chela, Altamira, Mineral, El Guanaco, Catalina,
Sierra Overa, Mejillones, Flor
de Chile y Oficina Alemania,
tendrá el ., . . . . . . . . . . . .
El personal que preste sus servicios en Ascotán, Socaire, Peine, Caspana, Ollagüe, Ujina
(ex Collahuasi), Río Grande,
tendrá el ., .. .. .. .. .. ..
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30%

60%

100%

Provincia de Atacama ..

100 '10

El personal que preste sus servicios en al localidad de El Tránsito, tendrá el .. ..

50%

Provincia de Coquimbo

15%

El personal que preste sus servicios en la localidad de El Chañar, tendrá el .. .. .,
El personal que preste sus servicios en la localidad de Tulahu..én, tendrá el .. .. ..
El personal que preste sus servicios en la localidad de Rivadavia, Juntas de Ovalle, Rapel y
Cogotí el 18, tendrá el.. .. ..

50%

30%
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El personal que preste sus servicios en la localidad de Chalinga, tendrá el " .. ..

Prov'incia de Colchagua
20%

Provincia de Aconcagua
El personal que preste sus servicios en la localidad de Río Blanco y Refugio Militar de Juncal,
tendrá el . . . . . . . . . . . . . .
El personal que preste sus servicios en la localidad de El Tártaro y Retén y Refugio Militar
de Los Patos, tendrá el . . . . . .
El personal que preste sus servicios en la localidad de Caracoles, tendrá el .. .. .. .. .. ..
El personal que preste sus servicios en las localidades de Alicahue, Cerro Negro y Chincolco y
los distritos Pedernal, Chalaco
y El Sobrante, tendrá el

Provincia de Curicó

3070

50%

15%

El personal que preste sus servicios en las localidades de Las
Trancas, Los Cipreces, La Mina y Paso Nevado, tendrá el. .

30%

El personal que preste sus servicios en las localidades de Quebrada de Medina, Pejerrey y
Las Guardias, tendrá el

80

ro

Provincia de .Ñuble
60 %

200%

El personal que preste sus servicios en la comuna de San Fabián de Alico, tendrá el .. ..
El personal que pr,este sus servicios en la localidad de Ataealco, tendrá el .. .. " ..

Provincia de Concepción ..
1570

30%

Provincia de O' Higgins
El personal que preste sus servicios en la localidad de Sewell,
tendrá el . . . . . . . , . . . . . .

15%

Provincia de Linares

Provincia de Santiago
El personal que preste sus servicios en Las Melosas y los retenes Pérez Caldera y Farellones,
tendrá el . . . . . . . . . . . . . .
El personal que preste sus servicios en Avanzada El Yeso, tendrá el . . . . . . . . . . . . . . . .

El personal que preste sus servi-.
cios en la localidad de Los Queñes, tendrá el .. ..

Prov'incia de Talca

Provincia de Valparaíso
El personal que preste sus servicios en la Isla de Juan Fernández, tendrá el .. .. .. ..
El personal que preste sus servicios en el Departamento de Isla de Pascua, tendrá el .. .. ..

El personal que preste sus servicios en la localidad de 'Puente
Negro, tendrá el ..

Provincia de Bío-Bío
El personal que preste sus servicios en la Subdelegación de
Quilleco y Refugio Militar Mariscal Alcázar, tendrá el .. ..

Provincia de Arauco
1070

El personal que preste sus servi-

30%

15%
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cios en la Isla Santa María e
Isla Mocha, tendrá el .. .. ..

mó y distrito de Llanada Grande y Peulla, tendrá el

Provincia de M alleco

Provincia de Chiloé ..

El personal que preste sus servicios en la localidad de Lonquimay, Troyo, Sierra Nevada,
Liucura, Icalma y MalalcahueHo, tendrá el .. .. .. .. .. ..

El personal que preste sus servicios en Chiloé Continental y
Archipiélago de las Guay tecas,
tendrá el .. .. .. .. .. .. ..
El personal que preste sus servicios en la Isla Huafo, Futaleufú, Chaitén, Palena y Faros
Raper y Auchilú, tendrá el ..

Provincia de Cautín
El personal que preste sus servicios en la zona de Llaima, tendrá el .. .. .. .. .. .. .. ..
El personal que preste sus servicios en la Comuna de Pucón,
tendrá el . . . . . . . . . . . . . .

Provinc'ia de Aisén .. .. ..

20%

15';'

40%
10%

El personal que preste sus servicios en la localidad de Puyehue
y Refugio Militar Antillanca,
tendrá el .. .. .. .. .. .. ..

40%

Llanq~tihue

El personal que preste sus servicios en la localidad de Paso El
León, Subdelegación de Cocha-

30%

70 %

110%
90%

El perSonal que preste sus servicios en Chile Chico, Baker, Retén Lago Caster, Puerto Ingeniero Ibáñez, La Culonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde,
Cochrane, Río Mayer, Ushuaia,
Retenes "Coihaique Alto", "Lago O'Higgins", Criadero Militar "Las Bandurrias" y "Puesto Viejo", tendrá el .. .. .. .. 13 0 70
El personal de obreros de la provincia de Aisén tendrá derecho
a gozar de los mismos porcentajes de zona que los empleados
de dicha provincia.

Provincia de Magallones .. .. ..

Provincia de Osorno

Provincia de

40%

50%

Provincia de Valdivia
,El personal que preste sus servicios en los departamentos de
La Unión y Río Bueno, tendrá
el .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
El personal que preste sus servicios en los Departamentos de
Valdivia y Panguipulli y en la
localidad de Llifén, tendrá el ..
El personal que preste sus servicios en la localidad de Huah ún y Refugio Militar Choslmenco, tendrá el .. .. .. ..
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El personal que preste sus servicios en la Isla N avarino, Isla
Dawson, San Pedro, Muñoz Gamero, Islas Picton, Lennox y
Nueva, Punta Tamana, Fal'os
Félix y Fair Way y Puestos de
Vigías dependientes de la Base
Naval Williams, tendrá el .. ..
El personal que preste sus seniClOS en las Islas Evangelistas
y Puerto Edén, tendrá el .. ..
El personal que preste sus servicios en la Isla Diego Ramírez,
tendrá el .. .. .. .. .. .. ..

60%

100

ro

15070

300 %
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Territorio Antártico
El personal destacado en la Antártida, de acuerdo con el artículo 1Q de la ley NQ 11.942,
tendrá el .. .. .. .. .. .. ..
El personal de la Defensa N aciocinoal que forme parte de ComlSlOn Antártica de Relevo,
mientras dure la Comisión, tendrá el .. .. .. .. .. ..

600 %

300%

Artículo 45.- Autorízase al Presidente
de la República para fijar el monto de la
asignación de vestuario para Oficiales,
Cuadro Permanente de las Fuerzas Armadas y Gente de Mar, y establecer el
derecho y fijar el monto de la asignación
para arriendo de oficinas y casa habitación en Aduanas de Fronteras. Los respectivos decretos de autorización deberán
ser firmados por el Ministro de Hacienda.
Artículo 46.- El beneficio contemplado
en el artículo 78, inciso cuarto, del D.F.L.
NQ 338, de 1960, se imputará a la cuenb
de depósito F-105, contra la cual podrán
girar todos los Jefes de Servicios cuando
el caso lo requiera, quienes asimismo efectuarán los reintegros correspondientes a
las cuotas descontadas por planillas que
cada funcionario deba reembolsar en el
plazo de un año.
Esta cuenta estará centralizada en la
Tesorería Provincial de Santiago y su saldo no pasará a Rentas Generales de la
Nación.
Artícu10 47.- Los funcionarios públicos que regresen al país al término de su
comisión en el extranjero y a quienes la
ley les reconoce el derecho al pago de fletes de su menaje y efectos personales de
cargo fiscal, no podrán imputar los gastos de transporte de automóviles a este
derecho.
Artículo 48.- Reemplázase el guarismo "270" (dos por ciento), por "470"
(cuatro por ciento), a que se refiere el
inciso primero del artículo 73 del D.F.L.
NQ 338, de 1960.

Esta disposición también será aplicable
al personal de la Corporación de Fomento de la Producción, Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Corporación de la
Vivienda, Corporación de Servicios Habitaiconales, Corporación de Mejoramiento
Urbano y Empresa Nacional de Minería.
Artículo 49.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 13 de la ley NI?
16.520, el párrafo final que está en punto
seguido, por lo siguiente:
"El Consejo Nacional de Menores depositará en la Cuenta de Ingreso B-36-j las
sumas necesarias para cubrir el gasto que
demande la provisión de estas vacantes".

Ar·tículo 50. - Los miembros de las
Fuerzas Armadas que desempeñen los
cargos de Ministros o Subsecretarios de
Estado, no podrán percibir ninguna de las
asignaciones que consultan las leyes para
el personal de sus respectivas instituciones, cuando opten por el sueldo de estos
cargos.
Artículo 51.- Declárase compatible el
cargo de Oficial Civil Adjunto de Registro Civil con el de Profesor de la Enseñanza Primaria.
El cargo deberá ser desempeñado por el
profesor de mayor antigüedad de la localidad de que se trate y siempre que sea
mayor de edad.
Artículo 52.- Autorízase a la Caja de
Empleados Particulares, a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas,
a la Sección Oficiales y Empleados de la
Caja de Previsión de la Marina Mercante
Nacional y a la Caja de Empleados Municipales para hacer aportes al Servicio
Nacional de Salud, con cargo a sus respectivos Presupuestos.
Artículo 53.- Los Servicios e instituciones de la Administración Pública, las
empresas del Estado y, en general, todas
las instituciones del Sector Público no podrán adquirir, contratar o renovar contratos de arrendamiento o convenios de
servicio de máquinas eléctricas y electrónicas de contabilidad y estadística y sus
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accesorios, sin previa autorización de la
Dirección de Presupuestos.
Asimismo, no podrán efectuar traspaso de inventarios, ni poner término a contratos de arrendamiento de dichas máquinas, sin la mencionada autorización.
Artículo 54.- Las máquinas eléctricas
y electrónicas de contabilidad, estadística
y procesamiento de datos en general, cb
los Servicios, instituciones y empresas de
la Administración del Estado, pasarán a
depender de la Dirección de Presupuestos
del Ministerio de Hacienda o de otro Servicio, institución o empresa, en aquellos
casos y en la fecha que esta Dirección lo
determine.
En estas mismas fechas, sin las limitaciones establecidas en el artículo 42 del
D.F.L. N9 47, ele 1959, se traspasarán,
en cada caso, al Presupuesto de la Dirección de Presupuestos o del Servicio que
corresponda, los fondos destinados a la
operación de estos equipos, existentes en
el Presupuesto de cada Servicio, institución o empresa. Estos organismos deberán además proporcionar el espacio de
oficinas, locales y terrenos necesarios para
la operación de estas máquinas, de acuerdo a los estudios técnicos que efectúe la
Dirección de Presupuestos.
Traspásase a la Corporación de Fomento de la Producción, para que ésta lo aporte como capital a la Empresa de Servicios
de Computación Ltda. "EMCO", el patrimenio del sistema l.B.M. 360-40 adquirido por la Dirección de Presupuestos a
través del Protocolo suscrito entre los Gobiernos de Chile y Francia el 8 de febrero
de 1966. El servicio de dicho crédito será
efectuado por el Fisco.
Artículo 55.- Se autoriza a los Servicios, instituciones o empresas de la Administración del Estado que utilizan máquinas eléctricas o electrónicas de contabilidad, estadísticas y procesamiento de
datos en general, para dar servicio a otros
Servicios, instituciones o empresas públicas, y a cobrar por ellos, debiendo inte-
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grar los valores corespondientes al presupuesto del organismo respectivo.
Los fondos que el Servicio de Tesorerías obtenga-por la prestación de servicios antes indicada, ingresarán a una
cuenta de depósito, contra l~ cual podrá
girar la Tesorería General, sin necesidad
de decreto, para destinarlos a Gastos de
Operación y/o inversiones relacionadas
con el procesamiento de datos.
En ningún caso podrán cancelarse sueldos, sobresueldos, honorarios o cualquier
otro tipo de remuneraciones con cargo a
los fondos de la cuenta de depósito indicada en el inciso anterior.
Articulo 56.- Los derechos de aduana,
impuestos y gravámenes que afecten la
internación de máquinas eléctricas y electrónicas de contabilidad y estadística y
sus accesorios, destinados al uso exclusivo
de los Servicios de la Administración del
Estado, en calidad de arrendamiento. podrán cancelarse con cargo al ítem "Derechos de Aduana Fiscales" de la Subsecretaría de Hacienda, incluyendo gastos por
estos conceptos de años anteriores.
Cuando estos artículos dejen de estar
al servicio exclusivo de las instituciones
señaladas en el inciso anterior, hayan permanecido en servicio por un lapso inferior a diez años y no sean de propiedad
fiscal, deberán pagarse en la Tesorería
Fiscal, como condición para su permanencia en el país, tantos décimos del total de
derechos de aduana, impuestos y gravámenes que correspondan, como años falten para completar ciicho período. La determinación de estos derechos debe ser
solicitada al Servicio de Aduanas por los
dueños de los equipos en un plazo no superior a 90 días, contado a partir del momento en que dejen de prestar los servicios señalados. Los referidos derechos
se fijarán de acuerdo al tipo de cambio
correspondiente a la fecha de la solicitud respectiva. N o regirá esta disposición
cuando dichos artículos, al dejar de estar
al servicio de las instituciones de la Ad-
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ministración del Estado sean reexportados o destruidos por la empresa propietaria de ellos.
Ar-tículo 57.- Con cargo al Presupuesto
no podrán pagarse comunicaciones de larga distancia, sino cU2.ndo sean de oficin:l
a oficina.
Del incumplimiento de esta disposición
será directamente responsable el Jefe de
la Sección u Oficina en que se encuentre instalado el aparato telefónico emisor,
quien, en un plazo de 30 días, contado desde la fecha de recepción de las boletas,
deberá cancelar el valor de la o las comunicaciones.
Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso primero los Ministros y Subsecretarios
de Estado, el Poder Judicial, los Servicios
de la Dirección General de Carabineros,
la Dirección General de Investigaciones,
limitándose para estas reparticiones a las
comunicaciones que efectúen los funcionarios que el Director General determine en
resolución interna; Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Asistencia
Social, Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, Dirección de Turismo, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías de Seguros,
Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercia, Ministerio de Agricultura, Secretaría y Administración General de Transportes, Servicio de Gobierno Interior, Ministerio del Trabajo y PFevisión Social y
Ministerio de Defensa Nacional e Instituciones Armadas.
Ar-ticulo 58.- Las sumas que por cualquier concepto perciban los hospitales,
Servicios de Medicina Preventiva, Departamento Odontológico de las Fuerzas Armadas, Batallón de Telecomunicaciones del
Ejército, Servicio Odontológico, Imprenta
y Hospital de Carabineros se depositarán
en la Cuenta Corriente N9 1 "Fiscal Subsidiaria" del respectivo establecimiento y
sobre la cual podrán girar para atender
a sus necesidades de operación y mantenimiento.
La inversión de estos fondos y los pro-

venientes de la explotación comercial e industrial del Parque Metropolitano de Santiago no estará sujeta a las disposiciones
del D.F.L. N9 353, de 1960, y deberá rendirse cuenta documentada mensualmente
a la Contraloría General de la República.
Lo dispuesto en el Título III del D.F.L.
N9 47, de 1959, será también aplicable a
los hospitales de las Fuerzas Armadas y
al Hospital de Carabineros, quienes deberán aprobar sus Presupuestos por decreto
supremo.
Articulo 59.- Los fondos no invertidos
al 31 de diciembre de cada año que ¡:;rovienen de la aplicación del 20
de las
multas que benefician a la Superintendencia de Bancos, en virtud de lo dispuesto
por el inciso final del artículo 80 del D.F.L.
N9 252, de 1960, modificado por el artículo 27 de la ley N9 16.253, se destinarán, hasta un total de E9 500.000, a la reconstrucción de la Escuela Industrial de
ubu por la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, debiendo ingresar el saldo a Rentas Generales de la
Nación.
Ar-tículo 60.- Los fondos provenientes
de la venta del carnet estudiantil en el
año 1968, depositados en la cuenta F -43-82
del Departamento de Cultura y Publicaciones de la Subsecretaría de Educación
Pública y los que se depositen en dicha
cuenta durante 1969 correspondientes a la
venta de ese año serán destinados a un
programa de transportes y asistencialidad
escolar, facultándose al Subsecretario de
Educación Pública para efed uar los giros
correspondientes.
ATtículo 61.-EI fondo de entradas propias del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica
del Ministerio de Educación Pública estará constituido por los siguientes ingresos:
a) Los provenientes tanto del cobro de
los servicios que acuerde el Ministerio de
Educación Pública en el Centro, sean aranceles de matrículas, venta de materiales,
curriculares producidos por el Centro y
otros ingresos similares, y

ro
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b) Los aportes, donaciones o legados
que hagan al Ministerio de Educación PÚblica las personas náturales o jurídicas,
nacionales o internacionales, públicas o
privadas, para ser destinados al Centro.
Para este efecto, se abrirá una cuenta
especial en la Tesorería General ele la
República a nombre del Centro, que será
administrada por el Director de éste y el
Subsecretario de Educación Pública.
Con cargo a dichos fondos podrán cancelarse honorarios a los profesores universitarios, profesionales o pedagogos a
quienes el Director del Centro les encomiende la realización de charlas, foros,
conferencias o cualquier otro tipo simibr
de servicios accidentales relacionados con
las actividades del Centro.
De su inversión deberá darse cuenta
anualmente a la Contraloría General de la
República.
ATtículo 62.- Durante el año 1969, los
fondos que perciba o que corresponda percibir a la Universidad de Chile, Universidad Técnica del Estado, Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad Austral, Universidad
Católica de Val paraíso, Universidad Técnica Federico Santa María y a la Universidad del Norte en conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley N9 11.575,
y en el artículo 240 de la ley N9 16.464,
respectivamente, podrán ser empleados
por éstas, además de los fines a que se refiere la letra a) del artículo 36 de la ley
N9 11.575, en los gastos que demande la
operación y el funcionamiento de esas
Corporaciones, sin que rijan a este respecto las restricciones que establece la letra d) del mismo artículo.
ATtículo 63.- Autorízase al Tesorero
General de la República para suscribir
pagarés a la orden de los organismos de
previsión que sean acreedores del Servicio Nacional de Salud.
Los organismos de previsión recibirán
estos pagarés en pago de las deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de 1968,
por los Servicios mencionados.
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Estos pagarés se emitirán a 5 años, con
amortización semestral e interés anual de
7 %, y su servicio quedará a cargo de la
Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública
El personal imponente del Servicio N acional de Salud podrá impetrar los beneficios que concedan las respectivas instituciones de previsión, entendiéndose para
este efecto que se encuentran al día en el
pago de sus imposiciones.
ATtículo 64.- Autorízase a los Servicios
e instituciones del Sector Público para hacer adquisiciones en el extranjero con el
sistema de pagos diferidos pudiendo comprometer futuros presupuestos de la N ación, siempre que cuenten con la autorización del Ministerio de Hacienda.
Estos compromisos no afectarán al margen fijado en el artículo 67 de la presente
ley.
Artículo 65.- A las importaciones que
realicen los Servicios y entidades del Sector Público, no les será aplicable la facultad establecida en el artículo 19 de l? ley
N9 16.101.
Las importaciones señaladas en el inciso anterior no se considerarán para los
efectos previstos en el inciso segundo del
artículo 29 de la ley N9 16.101.
Artículo 66.- El Banco Central de Chile, para cursar las solicitudes de importación presentadas por los organismos
y entidades a que se refiére el artículo
anterior, o por empresas privadas sujetas
a leyes especiales, deberá exigir que previamente cuenten con un certificado de
necesidad, cuando proceda, otorgado por la
Corporación de Fomento de la Producción,
y con la aprobación de una Comisión de
Importación del sector público, integrada
por dos representantes del Ministerio de
Hacienda, por uno del sector privado y
otro del laboral, designados por el Presidente la República a proposición en ternas de la Sociedad de Fomento Fabril y
de la Central Unica de Trabajadores, respectivamente, y por un representante de-
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signado por el Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile.
Artículo 67.- Autorízase al Presidente
de la República para contraer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas en
las cuentas "Préstamos Internos" y "Préstamos Externos" del Presupuesto de Entradas para el año 1969; sin perjuicio de
los créditos adicionales que se puedan
'contratar para paliar los efectos derivados de la sequía y los que contrate el Ministerio de Obras Públicas y Transportes
para fines de regadío y vialidad.
Para los fines del presente artículo podrán emitirse bonos y otros documentos
en moneda extranjera, cuando así lo exijan las cartas constitutivas o reglamentos
de préstamos de los organismos internacionales de crédito.
Artículo 68.- Auméntase en cuatrocientos millones de dólares, por el año
1969, la autorización otorgada al Presidente de la República por el artículo 17
de la ley NQ 16.433.
Artículo 69.- Autorízase al Presidente
de la República para conceder la garantía
del Estado a los empréstitos que para compra de equipos y elementos en el exterior
contraten los Cuerpos de Bomberos y la
Federación Aérea de Chile y sus clubes
afiliados.
Artículo 70.-Facúltase al Banco Central de Chile y a la Caja de Amortización
para prorrogar en las condiciones que determinen sus directorios, el vencimiento
de las letras en moneda extranjera a que
se refiere el artículo 53 de la ley N9 11.575,
hasta una fecha no posterior al 31 de diciembre de 1969.
Durante el año 1969 la limitación a que
se refiere el inciso final del artículo 53
de la ley N9 11.575, quedará fijada en una
suma equivalente al nivel máximo a que
estas obligaciones alcanzaron en el año
1968.
Artículo 71.- Las adquisiciones de bienes de uso o consumo a que se refieren los
ítem 08 y 012 y las asignaciones 013-001,
050-02 y 050-04 de todos los Servicios Fis-

cales y los conceptos de gastos equivalentes a los ítem y asignaciones antes señaladas de las instituciones semifiscales,
empresas del Estado y demás organismos
de administración autónoma se efectuarán por intermedio de la Dirección de
Aprovisionamiento del Estado, excepto las
de las Fuerzas Armadas, y se ajustarán
a las normas que en materia de estandarización, especificaciones, catalogaci(ín ,\"
nomenclatura señale dicha Dirección.
El Consejo de la Dirección de Apl'ovisionamiento del Estado establecerá el régimen de excepciones a que dé lugar la
aplicación de este artículo.
Artículo 72.- El Consejo y el Director
de Aprovisionamiento del Estado, según
corresponda, de acuerdo con las atribuciones que le fija la ley, podrán autorizal'
a los Servicios instalados permanentemente fuera del departamento de Santiago para que, en caso calificado, soliciten
directamente cotizaciones, a lo menos cuatro, y efectúen adquisiciones superiores ~l
E9 1.500, y que no excedan de E9 15.000,
en conformidad a las normas de control
que fije la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, y por su intermedio pagarán las facturas correspondientes.
Las suscripciones y publicaciones en
diarios, encuadernación y empaste, consumos de gas, electricidad, agua y teléfonos
en que incurran los Servicios Públicos y
los gastos por adquisición en provincias
de combustibles para calefacción y cocción
de alimentos, serán pagados directamente
por los Servicios sin intervención de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.
Amplíanse a E9 1.500 y E9 500 las autorizaciones a que se refiere el artículo 51),
letras b) y c), respectivamente, del D.F.L.
N9 353, de 1960.
Artículo 73.- Las instituciones y organismos a que se refiere el artículo 71, que
deseen enajenar sus vehículos usados, deberán entregarlos a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, la cual procederá a venderlos o permutarlos en la forma que estime conveniente. En el caso de
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la venta, cada Servicio conservará la propiedad de los fondos resultantes del producto líquido de la enajenación de la especia usada.
La Dirección General de Investigaciones, Carabineros de Chile y Astilleros y
Maestranza de la Armada podrán enajenar directamente y de acuerdo con las
normas vigentes y sin intervención de la
Dirección de Aprovisionamiento del Estado los materiales excedentes, obsoletos o
fuera de uso, vestuario, equipo y, en general toda especie excluida del Servicio, ingresando el producto de la venta a la cuenta de depósito F -113, y sobre la cual podrá girar la institución correspondiente
para la ihlquisición de repuestos y materiales para la formación de niveles mínimos de existencia. El saldo de dicha cuenta no pasará a rentas generales de la
Nación, pudiendo invertirse en el año siguiente.
Artículo 74.- Los bienes muebles que se
excluyan de los Servicios fiscales, instituciones semifiscales y demás organismos
autónomos serán entregados en forma
gratuita a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, la cual podrá destinarlos, reparados o no, a otros Servicios o
instituciones u otros organismos que sean
subvencionados por el Estado, ya sea en
forma gratuita o cobrando un precio que
no podrá ser superior al costo efectivo de
los bienes reparados más el 2 % que establece el artículo 14 del D.F.L. NQ 353, de
1960.
Si la Dirección de Aprovisionamiento
del Estado no se pronuncia favorablemente sobre la entrega de estos bienes dentro
del plazo de 30 días de formulada la oferta, se entenderá que el Servicio o institución puede darlos de baja de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes y entregarlos a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado para su enajenación.
El Consejo de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado podrá establecer
las excepciones a que dé lugar la aplica-
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ción del inciso primero del artículo anterior y del presente artículo.
Artículo 75.- Autorízase a la Dirección
de Aprovisionamiento del Estado para:
l.-Traspasar en cua.lqui,era época del
año a la correspondiente cuenta E o F, los
fondos de la ley de Presupuesto Fiscal; las
sumas adicionales que los Servicios Públicos pon.zan a su disposición y los fondos
propios de la Dirección. Los saldos de las
cuentas E y F de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado al 31 de diciembre, no pasarán a rentas generales de la
Nación.
2.-Efectuar traspasos entre las cuentas "E" y "F" en cualquiera época del año.
Artículo 76.- Existirá en el Consejo de
la Dirección de Aprovisionamiento del Estado un Comité Ejecutivo, el cual estará
integrado por el Ministro de Hacienda, que
lo presidirá; por el Subsecretario de Hacienda, por el Subsecretario de Economía,
Fomento y Reconstrucción, por un Subsecretario, que mensualmente designará el
Consejo, y por el Director de Aprovisionamiento del Estado.
En ausencia del Ministro de Hacienda
presidirá la sesión el Subsecretario de Hacienda, y en ausencia de éste, el Director
de Aprovisionamiento del Estado. El Comité Ejecutivo sesionará con un quórum
de tres de sus miembros y sus acuerdos
se adoptarán por mayoría. En caso de empate decidirá el que preside. El Consejo
de la Dirección de Aprovisionamiento del
Estado podrá delegar en el Comité Ejecutivo el ejercicio total o parcial de sus
atribuciones.
Artículo 7.- Autorízase a los Servicios
descentralizados, que deben efeduar sus
adquisiciones por intermedio de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado,
para pagarlas una vez recibida la mercadería.
A 1'tículo 78.- Sólo tendrán derecho a
uso de automóviles para el desempeño de
las funciones inherentes a sus cargos, los
funcionarios de los Servicios Públicos que
a continuación se indican:
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PresidenC'ia de la República.
Presidente de la República .. .. ..
Secretario General de Gobierno ..
Subsecretario General de Gobierno .
Edecanes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeep de servicio (1), Escolta para
el Presidente de la República (1),
a disposición de visitas ilustres
(1) Y Ropero del Pueblo (1)

de Gas ....
2

1
1
3

4

1

Min'isterio de Relaciones Exteriores
Ministro, Subsecretario y Servicios
Generales .. .. .. .. .. .. .. ..
Secretaría Ejecutiva para los Asuntos de la ALALC .. .. .. .. . ..

4
1

Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción

Poder Judicial
~

Presidente de la Corte Suprema
Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago .. .. .. .. . ..
Jueces de Letras de Mayor Cuantía
en lo Criminal de Santiago .. ..
Jueces del Crimen de las comunas
rurales de Santiago .. .. .. ..
Jueces de Juzgados de Letras de Indios (Jeeps) . . . . . . . . . . . . . .

1

Min'isterio de Hacienda
1

1
5

1
2

Ministe1'io del Interior
Ministro y Subsecretario .. .. ...
G o b i e r n o Interior: Intendencias
(28), Gobernadores (65) .. ...
Servicio de Correos y Telégrafos
Carabineros de Chile .. .. .. .. ..

2
1
1

1

Contraloría General de la República
Contralor General de la República .
Oficina Zonal de Antofagasta y Centro Sur .. .. .. .. .. .. .. ..

Ministro y Subsecretario . . . . . . . .
Dirección de Industria y Comercio
Dirección de Estadística y Censos .

2
91
1
120

Ministro y Subsecretario .. .. . ..
Director, de Presupuestos .. .. . ..
Tesorero General de la República ..
Superintendente de Bancos .. .. ..
Superintendente de Aduanas .. . ..
Superintendente de Compañías de
Seguros, Sociedades Anónimas y
Bolsas de Comercio .. .. .. .. ..
Director de Impuestos Internos .. ..
Dirección de Aprovisionamiento del
Estado:
-Servicios Generales .. .. ..

2
1
1
1
1

1
1

1

M'inisterio de Educación Pública
Ministro y Subsecretario .. .. ..
Servicios Generales .. .. .. .. . ..

2
4

Ministerio de Justic'ia
Esta cantidad no incluye los vehículos radiopatrullas ni los automóviles donados a la institución y será
aumentada en el número que resulte
de la aplicación del D.F.L. NI? 52,
de 5 de mayo de 1953.

Ministro y Subsecretario .. .. .. ..
Servicio de Registro Civil e Identificación . . . . . . . .
Servicio de Prisiones .. .. .. ..

2
1
1

Ministerio de Defensa Na.cional
Dirección General de Investigaciones: para los funcionarios que el
Director General determine, en
Resolución Interna .. .. .. .. ..
Dirección de Servicios Eléctricos y

47

Ministro, Subsecretario, Servicio de
Almirante y Comisiones de Marina y Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas . . . . . . . . . . . . . . . .

6
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Servicios del Ejército, Marina y
Fuerza Aérea, según distribución
que hará el Ministerio .. .. .. ..
Comando de Unidades Independientes.

M'inisterio de la Vivienda y UTbanismo
79

Ministerio de Obras Públicas y
Transportes
El número de vehículos será el que
haya fijado o fije para cada Servicio el Director General de Obras PÚblicas, de acuerdo con las normas
establecidas en la ley N9 15.840.

Min'isterio de Agricultura
Ministro y Subsecretario ..
Oficina de Planificación Agrícola ..

2
1

Ministerio de Tierras y Colonización
Ministro y Subsecretario . . . . . . . .
Dirección de Tierras y Bienes N acionales:
Oficinas de Tierras de Santiago,
Temuco, Magallanes y Aisén ..

2

4

Ministerio del Traba.jo y Previsión
Social
Ministro y Subsecretarios .. .. ..
Servicios Generales " .. .. ..
Dirección del Trabajo .. .. ..
Superintendencia de Seguridad Social, Superintendente .. .. ..
Dirección General del Crédito Prendario y de Martillo .. .. ..

3
2
2
1
1

Ministerio de Salud Pública
Ministro y Subsecretario

2

Ministerio de Minería
Ministro y Subsecretario .. .. . ..
Servicio de Minas del Estado, de
Magallanes .. .. .. .. .. .. ..,
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2
1

El número de vehículos será el que se
fije para cada Servicio, de acuerdo con las
normas establecidas en la ley N9 15.840.
El uso de estos vehículos se sujetará a
las sig;lÍentes normas:
a) Será de cargo fiscal el gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y delnás
indü;pensahles para el cumplimiento de las
respectivas funciones.
Asimismo, serán de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, reparaciones, bencina y demás indispensables, que originen
los vehículos provenientes de instituciones
fiscales o empresas autónomas del Estado que se pongan a disposición de la Oficina de Planificación Agrícola para el
cumplimiento de las funciones que le confieren las leyes y reglamentos vigentes.
Sin embargo, el gasto de los automóviles del Ministerio de Defensa Nacional
destinados a los Comandos de Unidades
Independientes se imputará a los fondos
de economía del Regimiento respectivo.
b) La Dirección de Aprovisionamiento del Estado y el Consejo Coordinador
de Adquisiciones y Enajenaciones de las
Fuerzas Armadas, en su caso, eXlgll'an
que todo vehículo de propiedad fiscal, semifiscal y de administración autónoma,
lleve pintado, en colores azul y blanco, en
ambos costados, en la parte exterior, un
disco de treinta centímetros de diámetro;
insertándose en su interior, en la parte
superior, el nombre del Servicio Público
a que pertenece; en la parte inferior, en
forma destacada la palabra "fiscal", y en
el centro un escudo de color azul fuerte.
Este disco será igual para los vehículos
de todas las reparticiones o funcionarios
públicos y se exceptúan de su uso solamente los automóviles pertenecientes a la
Presidencia de la República, Contraloría
General de la República, Presidente de la
Corte Suprema, Presidente de la Corte de
Apelaciones de Santiago, Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendente de San-
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tiago, Dirección General de Investigaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Impuestos Internos, Carabineros, Servicio de Aduanas, furgones y camionetas del
Servicio Médico Legal "Dr. Carlos Ibar".
Dirección de Industria y Comercio en Santiago y Línea Aérea Nacional.
c) Los funcionarios o Jefes de Servicios
que no cumplan con las disposiciones del
presente artículo quedarán automáticamente eliminados del Servicio. Igual sanción sufrirán los funcionarios o Jefes de
Servicios que infrinjan lo dispuesto en el
artículo 67 de la ley N9 11.575.
d) Suprímese la asignación de bencina,
aceite, repuestos o cualquiera otra clase
de consumos para vehículos motorizados
de propiedad particular que, a cualquier
título, reciban los funcionarios de algunas
reparticiones del Estado.
e) La Dirección de Aprovisionamiento
del Estado y su Consejo quedan encargados de verificar la efectividad del cumplimiento de las disposiciones del presente
artículo, debiendo dar cuenta de sus infracciones a la Contraloría General de la
República, con el fin de hacer aplicar sus
sanciones. Para estas denuncias habrá
acción pública ante la Contraloría General
de la República.
f) Las solicitudes de ampliación de la
actual dotación de vehículos de las instituciones descentralizadas deberán presentarse a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado y requerirán para su aprobación del voto favorable de los dos tercios
de los consejeros presentes de dicha Dirección.
Artículo 79.- Los créditos que el Banco
Central de Chile haya otorgado durante
el año 1968 a la Empresa Nacional de Minería para fomento de la minería del oro
se imputarán, en capital e intereses, a la
participación que al Fisco corresponde en
las utilidades del Banco Central de Chile,
y, por consiguiente, estos préstamos no
serán reintegrados por la Empresa Nacional de Minería al Banco Central.
El Banco Central de Chile podrá efec-

tuar durante el año 1969, por cuenta del
Fisco, aportes a la Empresa Nacional de
Minería para que dicha entidad otorgue
ayudas extraordinarias o subsidios a los
productores de minerales o concentrados
auríferos.
Estos aportes se imputarán a la participación que al Fisco corresponda en las
utilidades del Banco Central de Chile, y
su monto no podrá ser superior al fondo
formado o que se forme con cargo a diferencias que obtenga el Banco Central entre los precios de compra y venta del oro
de producción nacional que haya vendido
y comprado.
La resolución del Directorio en lo relativo a la formación del fondo y al entero
de los aportes a la Empresa Nacional de
Minería a que se refiere este artículo, deberá contar con el voto de dos Directores
representantes de la Clase A.
Artículo 80.- Suspéndese, durante el
año 1969, la aplicación del decreto con
fuerza de ley N9 6, de 30 de septiembre
de 1967, dictado en uso de las facultades
conferidas por el artículo 249, de la ley
N9 16.617.
Artículo 81.- Autorízase a los talleres
fiscales del Servicio de Prisiones para contratar personal a jornal con cargo a los
fondos de explotación.
Artículo 82.- Facúltase al Presidente
de la República para que conceda por el
año 1969 y a contar del 19 de enero de
ese año, a los empleados y obreros del sector público, incluidos los de las Municipalidades, una asignación que deberá consistir en un porcentaje que se aplique sobre el total de las remuneraciones permanentes de dichos personales, excluidas las
horas extraordinarias y las asignaciones
de alimentación, las que se fijan en función de sueldos vitales y la establecida en
la ley N9 16.840 en sus artículos 1 9, incisos segundo y tercero; 49, inciso cuarto;
y 17 al fijar el texto del inciso segundo
del artículo 7 9 de la ley N9 15.076.
Facúltase también al Presidente de la
República para que conceda a los emplea-
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dos, obreros y pensionados del sector público, que gocen de asignación familiar
que no se determine de acuerdo con la ley
N9 7.295 o con el D.F.L. N9 245, de 1953,
por el año 1969 y a contar del 19 de enero
de ese año, una asignación familiar complementaria equivalente a un porcentaje
que se aplique sobre cada carga de familia.
Se faculta, asimismo, al Presidente de
la República para fijar las condiciones y
modalidades aplicables al otorgamiento de
la asignación a que se refieren ros incisos
precedentes.
La asignación en referencia deberá ser
imponible en la proporción que lo sean
las remuneraciones que sirvan de base
para fijarla en cada caso y, en la parte
que sea imponible, será considerada sueldo para todos los efectos legales durante
el año 1969.
Para los efectos de la asignación de los
personales de las Municipalidades, no regirán las limitaciones establecidas en los
artículos 35 de la ley N9 11.469, y 109 de
la ley NI? 11.860, Y su pago será de cargo
de la respectiva Municipalidad.
El Presidente de la República entregará, durante el año 1969, a los Servicios e
instituciones enumerados en el artículo
239 de la ley N9 16.840, las cantidades necesarias para pagar la asignación a que
se refiere este artículo.
N o regirá este artículo para el personal
cuyos estipendios estén fijados en oro o
en moneda extranjera, mientras subsista
para él esta forma de remuneración.
El gasto fiscal que represente la aplicación de este artículo se hará con cargo
al ítem que establece la provisión para
reajuste de remuneraciones en 1969.
ArtícLtlo 83.- Con cargo a los recursos
acumulados hasta 1968 por falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 9
de la ley N9 15.689, la Corporación de Fomento de la Producción pondrá a disposición de los organismos que se indican,
las sumas que en seguida se detallan:
l.-A la Dirección General del Servi-
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cio Nacional de Salud: E9 200.000 para la
adquisición de un aparato de Rayos X
para el Hospital de San Vicente de TaguaTagua, en la provincia de O'Higgins, debiendo destinarse el excedente, si lo hubiere, ala adquisición del instrumental
médico que el Hospital requiera.
2.-A la Dirección de Obras Sanitarias:
a) E9 50.000 para iniciar los estudios
y trabajos de alcantarillado en el pueblo
de Rosario, comuna de Rengo;
b) E9 50.000 para la instalación de la
red matriz de agua potable en la población de la red matriz de agua potable en
la población "Dinstrans", de Rancagua, y
c) E9 40.000 para la instalación domicialiaria de agua potable en la población
"Ñuñoa", de San Francisco de Mostazal.
3.-Al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo: E9 100.000 para la urbanización
de los terrenos adquiridos por CORMU
para las familias agrupadas en el Comité
"Los Sin Casa del Sector Oriente", de Rancagua.
4.-Al Ministerio de Salud Pública:
E9 50.000 para la creación de una Policlínica de Guarcahue, comuna de Quinta de
Tilcoco.
5.-Al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes: E9 50.000 para la construcción de una represa en La Estancilla, de
Codegua.
6.-A la Municipalidad de Rancagua:
E9 50.000 para la construcción de un Balneario Popular en las márgenes del río
Cachapoal, frente a las poblaciones Santa
Julia, Lourdes y San Francisco, y
7.-A la Cuarta Compañía de Bomberos de Rancagua: E9 50.000 para la construcción del cuartel y otras dependencias.
Artículo 84.- Con cargo a los recursos
a que se refiere el artículo 69 transitorio
del D.F.L. N9 285, de 25 de julio de 1953,
la Corporación de la Vivienda, durante
el año 1969, deberá invertir la suma de
E9 150.000 a proseguir la construcción de
la Escuela Santa Rosa, de Constitución.
Artículo 85.- A partir de 180 días de
la publicación de esta ley, las cuentas pen-
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dientes por beneficios estatutarios, incluyendo las provenientes de trienios, del personal dependiente del Ministerio de Educación Pública cuyo derecho haya sido reconocido Se pagarán sin necesidad de solicitud previa de parte de los interesados.
Los Servicios confeccionarán planillas
por este concepto y el giro correspondiente Se imputará a decreto de fondos con
cargo al ítem de cuentas pendientes.
Artículo 86.- La primera diferencia de
sueldo correspondiente al mes de enero de
1969, de los empleados fiscales de la provincia de Magallanes que así lo soliciten
por escrito a la organización, será destinada a adquirir un bien raíz para que funcione la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales Provincial Magallanes.
Los fondos recaudados quedarán depositados en una cuenta especial en la Tesorería Provincial de Magallanes.
Artículo 87.- La Corporación de la Vivienda otorgará título gratuito de dominio sobre los terrenos que haya adquirido
para la reubicación de los pueblos afectados por el sismo y maremoto de 1960, en
las comunas de Puerto Saavedra y Toltén,
y también sobre las viviendas definitivas
o de emergencia que haya construido con
sus propios recursos.
Artículo 88.- Los trienios a que tenga
derecho el personal del Ministerio de Educación Pública serán cancelados por los
habilitados aunque la resolución que ordena el pago no esté totalmente tramitada,
siempre que el interesado acredite la efectividad de los servicios con certificado extendido por la Contraloría General de la
República.
Artículo 89.- Facúltase al Presidente
de la República para que, con cargo al ítem
correspondiente del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
pueda transferir o aportar las sumas que
sean necesarias para la terminación de
obras iniciadas antes del 30 de junio de
1968 por los Cuerpos de Bomberos.
Artículo 90.- La obligación establecida
en el artículo 20, inciso primero de la ley

N9 8.918, se entenderá cumplida por parte de las instituciones de Previsión Social,
con la publicación de un resumen de sus
Presupuestos en el "Diario Oficial", de
acuerdo a las normas que fije la Contraloría General de la República.
Será obligación de las instituciones de
Previsión Social tener la versión completa
de sus Presupuestos aprobados a disposición de quien quiera consultarlos.
Artículo 91.- Facúltase al Presidente de
la República para autorizar a la Corporación del Cobre la contratación de cuentas corrientes bancarias en el extranjero,
sin sujeción a las disposiciones contenidas en el D.F.L. N9 1, de 1959.
Artículo 92.- Facúltase al Presidente
de la República para que venda lotes de
terrenos fiscales de una superficie de
aproximadamente 20.000 hectáreas, ubicados en las provincias de Atacama y
Coquimbo.
Estos terrenos deberán ser destinados
al establecimiento de Observatorios Astronómicos e Instalaciones Anexas, que permitan el estudio de la Astrofísica en Chile.
El precio de venta será igual a la tasación que al efecto practique el Servicio
de Impuestos Internos.

Artículo 83.- Los Servicios públicos,
instituciones descentralizadas y empresas
del Estado sólo podrán iniciar gestiones
tendientes a obtener créditos del exterior
con la autorización del Ministro de Hacienda. Asimismo, estas entidades sólo
podrán celebrar convenios que impliquen
recibir recursos de terceros y que representen un compromiso de aporte en moneda nacional o extranjera de cargo fiscal, sólo con la autorización del Ministro
de Hacienda, previo informe de la Dirección de Presupuestos.
La celebración de cualquier convenio del
tipo expresado en el inciso anterior, que
no cuente con la autorización expresa del
Ministro de Hacienda, se considerará nulo
y no representará compromiso alguno para
el Fisco.
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Artículo 94.- La Empresa Nacional de
Electricidad S. A. deberá pagar las im- I
posiciones de previsión de sus empleados
y obreros devengadas en el año 1968, durante el curso del año 1969, sin sanciones
penales y sin que se suspenda a los empleados y obreros del goce de los beneficios que las leyes de previsión les otorgan,
considerándose para este efecto como no
atrasado el pago de las imposiciones.
Artículo 95.- Facúltase al Presidente
de la República para otorgar aportes a
instituciones que no persigan fines de lucro y que lleven a cabo programas habitacionales financiados total o parcialmente
con préstamos de organismos internacionales.
Los aportes no podrán exceder del monto de las diferencias de cambio que se produzcan en contra del organismo beneficiado con motivo de los préstamos referidos en el inciso anterior.
Las sumas correspondiente se imputarán a los ítem que consulte la ley de Presupuestos vigente.
Artículo 96.- Los Subdirectores, el Fiscal, los Jefes de Departamento y el Contador General de la Oficina de Planificación Nacional podrán delegar parte de
funciones en otros funcionarios del Servicio siempre que pertenezcan a la Planta
Directiva, Profesional y Técnica. Dicha
delegación se efectuará mediante resolución del Director a proposición del funcionario que delega
Las cuentas corrientes bancarias que, de
acuerdo con el inciso anterior y con autorización de la Contraloría General de la
República, se abran para el manejo de fondos, serán bipersonales y girarán contra
ellas el Director de la Oficina Regional de
Planificación conj untamente con el funcionario que designe el Director de la Oficina de Planificación Nacional para estos
efectos.
El Fiscal de la Oficina sólo podrá delegar sus funciones en funcionarios que cumplan algunas de las calidades mencionadas
en el inciso primero del artículo 41 de la
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ley N9 4.409, orgánica del Colegio de Abogados.
Artículo 97.- Sustitúyese el artículo 14
transitorio de la ley N9 16.640, reemplazado por el artículo 94 de la ley N9 16.735,
por el siguiente;
"Con el objeto de sufragar los gastos
que demande la organización y financiamiento de la Dirección General de Aguas
y la Empresa Nacional de Riego, creadas
por la presente ley, autorízase al Presidente de la República para efectuar traspasos desde los ítem de las partidas y
capítulos consultados en la ley de Presupuestos para el año 1969, correspondiente
al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus Servicios dependientes, a los
capítulos e ítem que se creen en virtud de
la aplicación de esta ley.
El Presidente de la República determinará los capítulos e ítem de la partida correspondiente al Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o a
la parte de ellos, cualquiera que sea su destinación, que se consLderarán en lo sucesivo como formando parte del Presupuesto
de Capital y del Presupuesto Corriente de
la Dirección de Aguas y de la Empresa
Nacional de Riego.
Las disposiciones que se dicten en virtud del presente artículo, se incorporarán
a la ley de Presupuesto Fiscal de Entradas y Gastos de la Nación para el año 1969,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
34 del D.F.L. N9 47, de 1959.
Artículo 98.- La Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas recibirá,
excluyendo intereses y multas, los descuentos que la Universidad de Chile efectuó a su personal por aplicación de la letra c) del artículo 11 de la ley N9 15.386
por el lapso comprendido entre el 19 de
diciembre de 1963 y 31 de diciembre de
1965.
Artículo 99.- Los fondos en moneda nacional decretados con cargo al ítem 050
del Presupuesto de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado de 1968, traspasados a su cuenta E-34, serán destinados
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por dicha Dirección, principalmente, a liquidar los saldos impagos que los Servicios fiscales tengan con la Dirección de
Aprovisionamiento del Estado, por entregas de artículos de su stock, como por
adquisiciones hechas por su intermedio.
Artículo 100.- Autorízase al Presidente de la República para transigir con respecto a las indemn~zaciones que, por no
haberse suscrito 'oportunamente las escrituras definitivas de compraventa se contemplaron en las promesas de fecha 9 de
diciembre de 1963 y 26 de junio de 1964,
ambas celebradas en la Notaría de don
Luis Azócar y con arreglo a lo establecido
en los decretos N 9s 406 y 122, de 1963 y
1964, respectivamente, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y para alzar
las hipotecas correspondientes.
Artículo 101.- Las deudas que al 31 de
diciembre de 1968 tenga contraídas el Instituto de Desarrollo Agropecuario con el
Banco del Estado de Chile serán de cargo
fiscal
Autorízase al Ministro de Hacienda
para convenir con el Banso del Estado la
forma, plazo y condiciones en que el Fisco
servirá esta obligación.
Artículo 102.--':' Autorízase al Director
General de Obras Públicas para convenir
directamente con la Fábrica y Maestranza
del Ejército, sin sujeción al inciso tercero
del artículo 60 de la ley N9 15.840, el
monto de la indemnización de los inmuebles que es necesario expropiarle, con motivo de la construcción de la Carretera
Panamericana Norte-Sur en Santiago, cuyo valor podrá pagarse en dinero y con
la entrega o construcción de bienes muebles o inmuebles en la forma, condiciones
y plazos que ambos Servicios acuerden,
no rigiendo las disposiciones limitativas
de sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 103.- El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo podrá redistribuir los
saldos de los presupuestos de los ejercicios
de los años anteriores mediante decretos
de traspaso de fondos, siempre que ellos
se efectúen entre los distintos ítem de los

presupuestos corrientes o mediante traspasos del presupuesto corriente a capital.
Artículo 104.- Decláranse bien invertidas las cantidades canceledas por trabajos
extraordinarios nocturnos, o en días domingos y festivos, a los dos Secretarios
Civiles a Honorarios de la Misión Militar
de Chile en Estados Unidos de Norteamérica, en los años 1966, 1967 y 1968, como
asimismo las cantidades canceladas por
este concepto al personal civil a contrata
de las Misiones Navales de Chile en Washington y Londres, en los años 1965, 1966
y 1967.
Artículo 105.- La Tesorería General de
la República abrirá una cuenta especial,
en la que se ingresarán los dineros y sumas líquidas provenientes de los créditos
y de la enajenación de bienes muebles,
semovientes y valores de la herencia de
don Francisco Urrutia Urrutia, deferida
al Fisco, una vez pagado el galardón que
corresponda.
Si a la fecha de promulgación de la presente ley se hubieran ingresado todo o parte de los fondos que se indican en el inciso
precedente, en la cuenta B-37-d, Herencias Yacentes, la Contra lo ría General de
la República, a requerimiento del Director de Tierras y Bienes Nacionales deberá
traspasarlos sin más trámites a la cuenta
especial que se crea en este artículo.
A los fondos que componen esta cuenta no les será aplicables las disposiciones
legales sobre distribución del acervo líquido de las herencias vacantes.
Sobre esta cuenta sólo podrá girar el
Director de Tierras y Bienes Nacionales
del Ministerio de Tierras y Colonización.
con el objeto de adquirir taquímetros e
instrumental de ingeniería, camionetas,
máquinas de escribir, sumar y calcular,
mobiliario de oficina, repuestos para vehículos, útiles, equipo y material de campaña para el trabajo técnico en el terreno y libros técnicos, a medida que lo requieran las necesidades del Servicio.
El saldo de esta cuenta de depósito no
pasará a rentas generales de la Nación al
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31 de diciembre de cada año, y subsistirá
hasta el empleo de todos los fondos que la
componen.
Artículo 106.- Las instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónoma y empresas del Estado que necesiten adquirir de aquellos productos que comercializa la Empresa de Comercio Agrícola, podrán comprarlos directamente a
esta institución, sin necesidad de solicitar
propuestas públicas o privadas.
Artícttlo 107.- El personal de los Centros Educacionales que pasen a depender
de las Direcciones de Educación Secundaria y de Educación Profesional continuará desempeñando sus funciones sin necesidad de nuevo decreto hasta cuando los
respectivos cargos y horas de clases sean
llamados a concursos.
Artículo 108.- Autorízase al Presidente
de la República para traspasar en el Presupuesto del año en curso horas de clases
de Educación Básica de la Dirección de
Educación Profesional a la Dirección de
Educación Primaria y Normal para la
creación de séptimos y octavos años de
Educación General Básica.
En el decreto supremo de traspasos de
horas deberá señalar los cambios de imputación y los fondos de disminución y suplementación per Servicio y por Prognlmas.
Artículo 109.- Durante el año 1969 los
profesores de la Dirección de Educación
Secundaria podrán completar sus horarios
en la forma prevista en el artículo 282
del D.F.L. N9 338, de 1960, cualquiera que
sea el número de las horas vacantes o que
se trate de proveer, cuando las necesidades del Servicio lo aconsejen.
Artículo 110.- El Ministerio de Educación Pública podrá elaborar documen·,
tos mediante procesos de computación
electrónicas y emitir fotocopias de los documentos que le soliciten, los que tendrán
plena validez legal. El valor de estos documentos será fijado semestralmente por el
Presidente de la República y el monto de
lo percibido por este concepto será depo-
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sitado en la cuenta F -43-82, para ser destinado al arrendamiento de servicios de
computación o de duplicación de documentos y de material necesario para su funcionamiento.
Artículo 111.- Se autoriza a la Dirección de Industria y Comercio para abrir
una cuenta especial en la Tesorería General de la República, en la que se depositarán los dineros que entreguen las personas que soliciten patentes de invención,
marcas comerciales y modelos industriales, para el pago de las publicaciones que
deben hacerse de acuerdo con las normas
de la Oficina de Patentes y con el Reglamento de Marcas.
El Director de Industria y Comerdo
girará en dicha cuenta disponiendo el pago
de las publicaciones, previa presentación
de las respectivas facturas, debiendo rendir cuenta documentada a la Contraloría
General de la República
Artículo 112.-Prorrógase la vigencia
de las disposiciones sobre rentas de arrendamiento contenidas en la ley NQ 16.273
hasta el 31 de diciembre de 1969.
Durante el año 1969 las rentas de
arrendamiento de las propiedades sometidas a las disposiciones de la ley N9 9.135,
serán las que regían al 31 de diciembre
de 1968.
Artículo 113.- Agrégase al final del
inciso segundo del artículo único de la ley
N9 16.321, cambiando el punto aparte por
una coma, la siguiente frase: "también se
podrán hacer adquisiciones de bienes muebles destinados al uso de la sede de la Embajada de Chile en Buenos Aires.".
Artículo 114.- Autorízase al Presidente
de la República para que, con cargo a los
recursos señalados en el artículo 62 de la
ley N9 16.395, modificado por el artíeulo
86 de la ley N9 16.744, adquiera un bicI].
raíz hasta por la suma de E9 1.500.000, el
que se destinará exclusivamente a la ampliación de las oficinas de la Superintendencia de Seguridad Social.
Artículo 115.- Facúltase al Presidente
de la República para que en el plazo de
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180 días dicte un nuevo estatuto para la
Línea Aérea Nacional, LAN, que deberá
reconocer su calidad de empresa comercial y otorgarle las condiciones necesarias
de competencia para su desenvolvimiento
en los mercados del transporte aéreo de
pasajeros y carga.
Este estatuto no podrá afectar la estabilidad funcionaria, disminuir remuneraciones ni alterar derechos previsionales.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
El señor SILVA ULLOA.- Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor SILV A ULLOA.- Señor Presidente, por mucho poder de síntesis que
se tenga, es materialmente imposible analizar en media hora el proyecto de ley de
presupuestos para el año 1969. Nosotros,
en esta ocasión, nos referiremos, en forma exclusiva, a un problema de singular
importancia en relación a este proyecto.
Desde hace muchos años, he venido sosteniendo, tanto en el seno de la Comisión
Mixta de Presupuestos como en esta Sala,
que la manera en que se estudia este proyecto, de tan extraordinaria importancia,
es totalmente ineficaz. En efecto, el Mensaje nega a fines del mes d·e agosto, cumpliendo con la disposición constitucional;
pero la Comisión Mixta se constituye, por
lo general, en la segunda quincena de octubre. Desde esta fecha se trabaja, en las
Subcomisiones, en base al Mensaje propuesto por el Ejecutivo. Las Subcomisiones despachan sus informes, que son estudiados por la Comisión Mixta de Presupuestos, y se espera el oficio final del Ejecutivo que, en realidad, constituye la substancia, la médula de lo que va a ser el
Presupuesto de la Nación para el año siguiente. Estas materias hay que discutirlas constr·eñidos por los plazos que señalan los Reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado y por la disposición

constitucional que exige despachar este
proyecto dentro de los ciento veinte días
siguientes a su presentación.
Resulta materialmente imposible pronunciarse sobre un proyecto que define lo
que el país va a hacer en materia de gastos corrientes y de capital durante el próximo año.
Por otra parte, y no quiero hacerle el
cargo exclusivamente a este Gobierno,
sino que tendría que referirme también a
los anteriores, la ley de Presupuestos es
de tipo especial: establece las entradas y
gastos para el año calendario y, por consiguiente, tiene validez transitoria para el
ejercicio que corresponda. Sin embargo, se
ha estado abusando, pues se incorporan a
este proyecto de ley diferentes materias,
incluso algunas que modifican leyes que
tienen carácter permanente.
En esta oportunidad, nos acaban de entregar el oficio NQ 1.459, del Ejecutivo, de
5 de diciembre del año en curso, por el
cual formula indicaciones al proyecto de
ley de Presupuestos. No he tenido tiempo
de estudiar todas estas indicaciones, pero
quiero remitirme concretamente a la que
hace el Ejecutivo al artículo 55 del Mensaje. El Gobierno pretende agregar al artkulo 47 de la ley NQ 10.383 un inciso
final, que altera totalmente el sistema de
reajuste de las pensiones que otorga el
Servicio de Seguro Social. En efecto, el
inciso propuesto dice: "Con todo, los reajustes contemplados en este artículo no
podrán exceder del porcentaje de aumento experimentado durante los respectivos
períodos por el índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de
Estadística y Censos".
Desde el año 1965, en todos los proyectos de presupuestos y en varias iniciativas de reajuste de remuneraciones para
los sectores público y privado, el Ejecutivo
ha formulado una indicación idéntica. Ya
la Comisión Mixta de Presupuestos rechazó este artículo y lo hizo por razones extraordinariamente justificadas, tanto en el
aspecto moral como en el orgánico, o sea,
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por lo que debe entenderse que es una ley
de Presupuestos.
Para no alargar demasiado mi intervención ,en este sentido, ya que mi colega
Eduardo Osorio proporcionará otros antecedente, quiero recordar que el año pasado
el Ejecutivo en dos oportunidades, en el
proyecto de ley de Presupuestos y en el
de reajustes, pretendió que se aprobara
una disposición de esta naturaleza. Afortunadamente, la mayoría del Congreso Nacional la rechazó. ¿ Qué habría significado
su aprobación? Que los pensionados del
Servicio de Seguro Social habrían recibido, en el año 1968, un reajuste de sólo el
21,9, en lugar del 37% a que le daba derecho la ley vigente, la N9 10.383 aplicada
en su integridad, como en definitiva ocurrió.
Pero el problema en esta ocasión es mucho más serio y también es más injusta
la pretensión del Ejecutivo. El artículo
109 de la ley N9 16.840 modificó el de las
pensiones mínimas del Servicio de Seguro
Social y de la Sección Tripulantes de Naves
y Obreros Marítimos de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional. Y
la práctica nos ha demostrado que quienes
nes opusimos a ese precepto teníamos toda
la razón.
Las pensiones mínimas otorgadas por
el Servicio de Seguro Social hasta el 31 de
diciembre del año pasado, incluido el reajuste del 37% ascienden a 239 escudos.
Los que tuvieron la desgracia de cumplir
65 años de edad con posterioridad al 31
de diciembre de 1967, o sea, del 19 de enero de 1968 en adelante, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 109 de la ley N9
16.840 están recibiendo una pensión mínima de sólo 149 escudos mensuales.
Señor Presidente, creo que nadie puede
argumentar que el 85% del salario mínimo sea una cantidad que permita subsistir a un hombre que ha llegado a una edad
tan avanzada, cuando no tiene posibilidad
de buscar otro medio de vida que le permita incrementar la raquítica pensión que
está percibiendo del Servicio de Seguro
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Social. Y ahora a esto se agrega la insistencia, que ya es majadería del Gobierno,
en que se rebaje el reajuste de las pensiones para el año 1969.
Nosotros esperamos que en esta ocasión,
como en las que ya he señalado, el Congreso comprenda que este problema debe
tratarse con criterio humano, con criterio
justo y rechace la indicación del Ejecutivo.
Le concedo una interrupción a mi colega, señor Osorio.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia del señor Silva Ulloa, puede hacer
uso de la interrupción Su Señoría.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
el colega señor Ramón Silva Ulloa me ha
ahorrado muchas de las palabras que quería pronunciar esta tarde.
Creo, como él, que esto ya no es una majadería de parte del Gobierno. Es doloroso ver cómo los ancianos, que deben hacer
todos los meses largas colas para recibir
una pensión mis·erable, tenían que llegar
hasta el Congreso Nacional y mantenerse
prácticamente en vigilia durante todos
los días que sesionó la Comisión Mixta de
Presupuestos, y luego han venido aquí para implorarles a los parlamentarios de la
Democracia Cristiana que no cometan la
injusticia que el Gobierno quiere perpetrar al rebajarle un reajuste que se merecen.
Creo, señor Presidente, que no es posible castigar a los hombres y mujer,es que
construyeron ,este país. Si hay hombres
de 60 ó 65 años que han trabajado, y a
estos escasos amigos nuestros que alcanzaron a superar la edad de '65 años, en
vez de darles un premio por la labor que
realizaron, por lo que ayudaron para levantar este país, ahora queremos castigarlos eliminando, prácticamente, el artículo 47 de la ley N9 10.383 que establece el reajuste automático de sus pensiones.
Yo quisiera saber si algún señor Diputado, algún señor Ministro de Estado o
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el propio Presidente de la República podría vivir siquiera un par de días, dos
días a lo más, con esta pensión miserable
que ganan los pensionados y jubilados del
Servicio de Seguro Social. Por que no nos
vamos a referir a las pensiones de orfandad o de viudez; ésas son más que miserables.
Ahora no es el caso de que estos hombres vivan solos, que puedan encontrar
una pensión por ahí donde los recogieran
y albergaran pagando esos EQ 147 mensuales. Ellos, además de ser padres, de
haber constituido un hogar, son abuelos.
¿ y en cuántos hogares a lo largo de Chile estos viejos que lo dieron todo por Chile deben alimentar a sus hijas, que muchas veces, por la propia miseria ambiente, fueron abandonadas por sus maridos? Entonces, esos jubilados tienen que
alimentar a sus hijas y también a sus
nietos.
Señor Presidente, ¿ ésta es la "buena
plata" de que se hablaba en la campaña
pasada? A mí me parece que no; sobre todo cuando vemos ciertos estudios que los
médicos del país r·ealizan. ¿ N o nos llama
la atenCÍónel hecho de que el 45% de los
niños escolares sean débiles mentales y
que el 70 % sean malos alumnos? ¿ Acaso
estos niños son malos alumnos o débiles
mentales porque quieren? Se ha comprobado que la desnutrición es una enfermedad muy grave; por esto, alguna vez el
Gobierno debería ponerle coto. Y' si no lo
hace él, nosotros deberíamos afrontar la
tarea de terminar con este mal que s,e está "comiendo" a lo mejor que tiene Chile: los jóvenes.
¿Es que no lo sabe el Gobierno? Lo sabe mejor que nosotros. De cada cien personas que mueren en este país, cincuenta
son menores de 15 años. ¿ Es que quieren
morirse? j N o, señor! Es que nacen desnutridos, porque sus madres estaban desnutridas. ¿ Yeso no nos dice nada, cuando
vemos que el 70% de las madres chilenas

viv·en .en poblaciones "callampas". ¿ Acaso
viv·en en poblaciones ".caIlampas" por el
puro gusto de estar allí? j N o, señor! Viven en esos lugares, porque los salarios y
las pensiones miserables nos les alcanzan
para cambiarse a otra parte, donde quisi,eran vivir como deben hacerlo los seres
humanos. ¿ Acaso no sabemos que el 50 %
de las madres deja de amamantar a sus
hij os antes de los tres meses? ¿ Y por qué?
j Porque de lo contrario también se mueren!
¿ Es que no se sabe, y esto lo dijo el doctor Hernán Romero, que el año pasado
muó2ron de aborno nada menos que 22
mil muj eres? ¿ Es que mueren por el gusto de morir?
N o hace mucho, el mes pasado, estuve
en La Ligua conversando con el Juez de
Letras, y allí llegó una madre de seis niños, cuyo marido estaba en el sanatorio,
enfermo de silicosis. Llegó al Juzgado porque se provocó un aborto. ¿ Y por qué?
Porque si no tenía cómo alimentar a los
seis niños menos iba a tener con qué alimentar al séptimo que venía. N aturalmente, la justicia burguesa va a condenar
a esa madre a más de tres años de reclusión, cuando el crimen es de la sociedad,
que no ha sido ca paz de entregar a los
trabajadores la renta que necesita una familia obrera pará vivir.
Ojalá, señor Presidente que los colegas parlamentarios de Gobierno le hagan
honor al segundo apellido de su partido;
y, si no quieren ser demócratas, s.ean cristianos, con el objeto de que, por lo menos,
pueda mantenerse el reajuste automático,
que les está dando un poco de lo que necesitan para vivir como seres humanos.
j Si ésta no es la primera, la segunda,
la cuarta, la quinta ni la séptima vez que
el Presindente de la República, el señor
Eduardo Frei, y su Gobierno, nos está
planteando -¿ por qué no decirlo?- la
liquidación del artículo 47 de al ley NQ
10.383, cuando prácticamente es lo únic,)
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que en estos momentos beneficia a miles y glamento obliga a la Mesa a que después
miles de hombres y mujeres a lo largo de de un segundo aviso ordene que sean despejadas las tribunas y galerías. La Mesa
Chile!
Por eso, nosotros, los socialistas popu- no pu-ede dejar de cumplir el Reglamento,
lares, levantamos nuestra voz en forma de tal manera que hace presente a los
dramática para hacer ver esta situación asistentes a tribunas y galerías que una
que se está produciendo aquí en Chile próxima manifestación la abligará a ha-la alta mortalidad infantil y, sobre to- cer despejar tribunas y galerías.
do, la denutrición-, porque el último inPuede continuar en el uso de la palaforme que nos han entregado de las po- bra el señor Silva Ulloa.
blaciones Dávila y otras, creo que es un
El señor SILVA ULLOA.- ¿ Cuántos
estudio del doctor Tello, nos señala que el minutos me quedan, señor Presidente?
67 % de los niños de esos sectores están
El señor V ALENZUELA V ALDERRAdesnutridos; y están desnutridos porque MA, don Héctor (Presidente) .-Restan 7
los salarios de sus padres, o las bajas pen- minutos a Su Señoría.
siones de sus familiares no alcanzan paEl señor SILVA ULLOA.-Señor Prera adquirir los elementos que les permitan sidente, la verdad es que la mayor parte
vivir como corresponde y así puedan co- de las indicaciones contenidas en el oficio
mer lo que efectivamente necesitan.
. 1.459 constan en el informe que aprobó
Por eso nosotros hacemos un llamado la Comisión Mixta de Presupuestos. Y así
más allá de las diferencias políticas que ocurre con las indicaciones a los artículos
tenemos aquí, en este Congreso, y que las 59 y 10; al 24, que ha pasado a ser 23; al
tenemos con los parlamentarios de Go- 27, que ha pasado a ser 26; al 28, que ha
bierno y con el Gobierno mismo, para que, pasado a ser 27; al 35, que ha pasado a
en vez de castigar a estos hombres y a es- ser 34; al 53, que ha pasado a ser 52; al
tas mujeres que levantaron a Chile, tra- 65, que ha pasado a ser 62; al 67, que ha
temos por lo menos de darles un pedazo pasado a ser 64 ; al '68, que ha pasado a
más de pan para que puedan vivir sus úl- ser 67; al 81, que ha pasado a ser 78; la
timos años, reconocidos de los miembros del artículo nuevo que figura en la págide un Congreso Nacional como éste, cu- na 4, que es el 79; al 85, que ha pasado a
yas funciones están por expirar.
ser 82; la del artículo nuevo que figura
Por eso creo que si nosotros somos ho- en la página 6, que ha pasado a ser 91; Y
nestos con lo que decimos cada vez que la del siguiente, que ha pasado a ser 815.
vamos a las concentraciones de estos vieEn consecuencia de ese oficio sólo quejos, ahora debiéramos decirle por última dan tres artículos, que ya habían sido revez al Gobierno de la República que no si- chazados por la Comisión Mixta de Prega insistiendo en tratar de castigarlos. Y supuestos, en situación de ser tratados en
se lo vamos a decir -yo lo espero así- esta oportunidad.
por la unanimidad de la Cámara de DiYo quiero referirme, además de la disputados.
posición relacionada con los pensionados,
Nada más.
al artículo que figura al final de la pági-Aplausos en tribunas y galerías.
na 6, que dice: "Las instituciones descenEl señor V ALENZUELA V ALDERRA- tralizadas que utilicen créditos externos
MA, don Héctor (Presidente) .-La Mesa que implican una recuperación en moneda
se hace una obligación en advertir, por- nacional del todo o parte del mismo, poque lo indica el Reglamento, que están drán transferir al Fisco la disponibilidad
prohibidas toda clase de manifestaciones que se origine al recuperar el crédito en
en tribunas y en galerías. Además, el Re- cuestión
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"Al producirse la transfrencia de recursos antes señalada, el Fisco se hará
cargo del servicio del crédito de que se
trate de acuerdo a las condiciones en que
éste hubiere sido contratado.".
Nosotros propusimos una redacción diferente para este artículo, que no fue
aceptada oportunamente en la Comisión,
lo cual nos obligó a rechazar este precepto, porque en la forma en que está redactado autoriza para entregar, por ejemplo,
a la Empresa de Comercio Agrícola, iíoda
clase de subvenciones para que el Ejecu'- tivo pueda maniobrar en su propósito de
manejar el índice de precios al consumidor. Como la Empresa de Comercio Agrícola es una empresa descentralizada, si
adquier·e, por ejemplo, papas en el exterior a. un precio -con los dólar·es convertidos a escudos- de un escudo el kilo, y
el Gobierno resuelve que se vendan a medio escudo el kilo, y la ECA, por el simple procedimi,ento de transferir al Fisco
el valor de la venta, obtiene que éste se
haga cargo del servicio de la deuda. Y,
por lo tanto, sin haberlo establecido el legislador, se le otorga a esa empresa una
subvención que sirve para distorsionar
un antecedente que hoy día tiene tanta
importancia, como es el Índice de precios
al consumidor.
Por eso, nosotros propusimos oportunamente darle otra redacción que permitiera dar esta facilidad al Fisco, pero resguardando los intereses generales, especialmente los de los tmbajadores.
Por útlimo, quiero referirme a la situación creada a las universidades.
Reconocemos que el Ejecutivo en el
oficio adicional aumenta los aportes a la
Universidad de Chile, a la Universidad
Técnica del Estado e incluso a las universidades particulares; pero ocurre que el
aumento es insignificante. y no podrán
los establecimientos de educación superior que dependen del Estado ni tampoco
las universidades particulares, con recursos que, en' ,el hecho, son inferiores a los

de este año, en moneda de igual valor,
mantener el ritmo de nuestra educación
superior, que nosotros deseamos que vaya siempre en ascenso.
Estimamos indispensable que el Ejecutivo como es ya costumbre, formule observaciones al proyecto de ley de Presupuestos. En caso de ocurrir esto, será indispensable que en ellos nos proponga un
incremento sustancial de los aportes a las
Universidades de Chile y Técnica del Estado. Porque, en caso contrario, al iniciarse el año escolar, estaremos abocados
a una situación extraordinariamente difícil.
Por último, quiero expresar que en materia presupuestaria es indispensable activar una reforma del estatuto orgánico
para el estudio de la Ley de Presupuesto,
con el propósito de que en los años venideros pueda ser ésta una verdadera L·ey
de Presupuestos que estimule el desarrollo económico y social del país.
Nada más.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ha ter-

minado el tiempo de los señores Diputados sin Comité.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Hé:::tor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, deseo consultar a la Mesa si los
treinta minutos por Comité se pueden
usar indiscriminadamente, tanto en la discusión general, como han planteado algunos colegas, como en la particular, respecto de cada artículo.
El se:í)or V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente}.- Si le pa-

rece a la Sala, así se procedería.
Acor!.lado.
El señor P ARETO.-Así fue tomado el
acuerdo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tengo la
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impreslOn de que ese fue el sentido del
acuerdo de los Comités.
Perdón, señor Acevedo, diversos señores Diputados han planteado la posibilidad de fijar una hora para votar en general el proyecto. Calculando el tiempo que
corresponde a cada Comité, creo que popría fij arse no antes de las siete de la
tarde.
Si le parece a la Sala ...
El señor ACEVEDO. - Es decir, podríamos ir votando de inmediato.
El señor SILVA ULLOA.- No antes
de las ocho.
El señor ACEVEDO.-Entonces, va a
haber discusión general.
El señor MILLAS. - ¿ Qué parte del
tiempo va a reservarse para la discusión
particular?
El señor GIANNINI.-No antes de las
ocho.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Por eso,
las siete de la tarde sería una hora prudente, porque algunos señores Diputados
van a reservar tiempo para la discusión
particular.
Si les parece a los señores Diputados
votaríamos no antes de las siete de la tarde.
¿ Habría acuerdo?
Acorrdado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor ACEVEDO.-En ese caso, dejo tiempo de mi Comité reservado para la
discusión particular. Quiero referirme a
los artículos 19 y 2 9 , correspondientes al
Presupuesto Corriente y al Presupuesto
de Capital. En consecuencia, puede cualquier colega intervenir en el aspecto general.
Eso es todo.
El señor PARETO.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor P ARETO.- LamentO' que se
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haya tomado el acuerdo; en realidad, no
me di cuenta. La verdad es que le encuentro razón al señor Acevedo. Creo que sería más conveniente que se fuera votando artículo por artículo hasta despachar
totalmente el proyecto, ya que mientras
tanto los Comités harían sus observaciones. Si ahora ningún Comité quiere hacer
uso de su tiempo, tendremos que esperar
hasta las siete de la tarde. ¿ Por qué no
revocamos el acuerdo y seguimos la sesión?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Parece
prudente la proposición planteada por el
señor Pareto.
Si les parece a los señores Diputados
revocaríamos el acuerdo y continuaríamos votando, como ha dicho el señor Acevedo.
Acordado.
Puede continuar el señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.-Si me excusa,
indico un procedimiento a la Mesa.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a la Sala, podríamos entrar de inmediato a votar en general el proyecto.
Varios señores DIPUTADOS. - Está
bien.
El s'eñor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Acordado.
En votación general el proyecto de Ley
de Presupuestos de entradas y gastos de
la Nación para el año 1969.
Si le parece a la Cámar'l, se aprobará
en general el proyecto.
Aprobado.
Solicito el asentimiento unamme de la
Sala, para dar por aprobadas todas las
partidas del Presupuesto y las disposiciones del proyecto de ley aprobatorio que
no han sido objeto de indicaciones.
Aprobadas.
En consecuencia, quedan aprobadas las
partidas 01 Presidencia de la República;
02 Congreso Nacional; 03 Poder Judicial;
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04 Contraloría General de la República; 05
Ministerio del Interior; 06 Ministerio de
Relaciones Exteriores; 07 Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción; 08
Ministerio de Hacienda; 09 Ministerio de
Educación Pública; 010 Ministerio de Justicia; 011 Ministerio de Defensa Nacional;
012 Ministerio de Obras Públicas y Transportes; 013 Ministerio de Agricultura; 014
Ministerios de Tierras y Colonización; 015
Minist,erio del Trabaj o y Previsión Social; 016 Ministerio de Salud Pública; 017
Ministerio de Minería; 018 Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo, y las siguientes
disposiciones del proyecto de ley aprobatorio; inciso primero del artículo 19 , inciso primero del artículo 29 en los que no
se comprenden los detalles que siguen a
continuación de estos incisos citados,
porque son el resumen y consecuencia de
las votaciones de las partidas correspondientes, y los artículos desde el 39 al 115.
El señor ACEVEDO. - j No, no, señor
Presidente!
Pido la palabra.
La proposición_ ..
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-N o han
sido objeto de indicaciones, señor Diputado. Hemos aprobado los artículos que no
habían sido objeto de indicaciones: del 39
al 115. La Mesa declaró que no habían sido objeto de indicaciones.
El señor ACEVEDO.-Nosotros no tendríamos inconveniente para que se despacharan las pequeñas partidas que no
han sido objeto de indicaciones en los artículos 19 y 2 9 .
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) . - j Exactamente!
El señor ACEVEDO.-A partir del artículo 39 hacia adelante hasta el total del
articulado; sin duda que algunas disposiciones las vamos a votar a favor y otras
en contra. En consecuencia, no habría
acuerdo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-

MA, don Héctor (Presidente) .-Pero, señor Diputado, la Sala votó y quedaron
aprobados todos aquellos artículos que no
habían sido objeto de indicaciones. Están
aprobados, señor Diputado. De tal manera que, no habiendo sido objeto de indicaciones los artículos del 19 al 115, están
reglamentariamente aprobados.
El señor ACEVEDO.-No, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Pero el
primero y segundo, allí están las partidas
sobre las que ...
El s,eñor ACEVEDO.-Lo que pidió la
Mesa fue la aprobación en general. ..
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ACEVEDO.-Fue la aprobación general del proyecto.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Señor
Diputado, y lamento que Su Señoría haya
estado distraído cuando s'e tomó la votación, pero ella fue muy clara y fue tomada en los términos que la Mesa le indicó a
Su Señoría.
El señor OLA VE.-N o se ofreció la palabra, señor Presidente.
El señor ACEVEDO. - Entonces, no
tendría objeto el acuerdo de destinar
treinta minutos y ocuparlos indiscriminadamente en cada artículo, señor Presidente. El objeto era referirse a algunos artículos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Señor
Diputado, cuando la Sala adopta un
acuerdo, hay que respetarlo. La Mesa no
puede hacer otra cosa que hacerlo respetar. Su Señoría puede hablar y plantear
sus observaciones, porque tiene tiempo
para fundamentar su opinión.
El señor ACEVEDO. - Tanto es así,
que el señor Pareto fue quien pidió que se
fuera votando artículo por artículo. Ahora se podrían votar de una sola vez los
artículos primero y segundo, salvo aque-
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1las partidas que han sido objeto de indicaciones.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presid·ente). - Señor
Diputado, entendámonos.
Su Señoría puede pedir que se revoque
un acuerdo, pero ya hay un acuerdo adoptado en el sentido de que los artículos que
no fueron objeto de indicaciones están
aprobados.
La Mesa planteó la proposición a la Sala; Su Señoría no se opuso, ni se opuso
nadie y por unanimidad quedaron aprobados.
Si Su Señoría solicita que se modifique
el acuerdo, está en su derecho, pero no
puede plantear las cosas en la forma en
que lo ha hecho.
El señor ACEVEDO.-Puedo indicarle
los artículos para los cuales pido votación.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- ¿ Sobre
cuáles pide Su Señoría que se reabra la
posibilidad de votar?
El señor ACEVEDO.-Que haya votación.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Votación.
El señor ACEVEDO.-Artículo 59.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Pero,
señor Diputado, ya está aprobado. Sin
perjuicio de si hay unanimidad, se pueda
votar lo que pide Su Señoría.
El señor GUASTAVINO.- Una inadvertencia no puede aprovecharse para
sorprender a alguien.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-señores
Diputados, Sus Señorías saben que la
Mesa trata de ser lo más ecuánime posible. Por eso, la Mesa le solicita que plantee la posibilidad de que sobre algún artículo determinado haya votación. La Mesa no tiene inconveniente en plantear la
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proposición; pero esto lo tiene que pedir
Su Señoría para que ella, a su vez, pueda
proponerlo a la Sala formalmente. Por
esta razón, le pido que me indique cuáles
'Son los artículos que desea que se voten.
Los artículos que no fueron objeto de
indicaciones, ésos quedaron aprobados,
porque nadie se opuso, pero Su Señoría
puede solicitar que se reabra el debate sobre algún artículo determinado y la Mesa, con mucho gusto, lo solicitará.
El señor ACEVEDO. - Yo sólo pido
que se cunipla el acuerdo de dar treinta
minutos que podrían usarse indiscriminadamente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Los tiene Su Señoría, y puede hacer uso de ellos
y referirse a la materia que estime conve- .
niente dentro de los treinta minutos.
La Mesa reitera al señor Acevedo que
indique específicamente cuáles son los artículos que desea que se voten.
Voy a tomar nota para plantearlo luego a la Sala.
El señor ACEVEDO.-EI 59, 89, 99,
22, 23, 26, 27, 33, 34, 40, 49, 54, 5,6 inciso segundo, 64, 68, 74 inciso tercero, 82,
91, 92, 95, 104 y 108.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Son veintidós los artículos que Su Señoría propone
votar separadamente.
El señor ACEVEDO.-Exactamente.
El señor OLAVE.-¿ Está pedido el artículo 55?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Se podría efectuar una sola votación, sin perjuicio de que el señor Acevedo se pronuncie sobre todos ellos.
El señor ACEVEDO.- Podríamos ir
votando rápidamente, ya que podría suceder que en algunos no intervengamos y
nos limitemos a votarlos. También proponemos votar separadamente el artículo 19.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-
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MA, don Héctor (Presidente).- Su Señoría planteó la votación separada a partir del artículo 59.
El señor ACEVEDO.-Sí, pero r.especto del artículo 19 hay indicaciones.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Las indicaciones tienen que votarse de todas
maneras.
Solicito el asentimiento de la Sala para
votar separadamente los artículos a que
se ha referido el Diputado señor Acevedo,
y que son los siguientes: 59, 89, 99, 22, 23,
26, 27, 33, 34, 40, 49, 54, 56 inciso segundo, 64, 168, 74 inciso tercero, 82, 91, 92,
95, 104 Y 108.
¿ Habría acuerdo?
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PHILLIPS.-No hay acuerdo.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Hay oposición.
Se entraría a votar ...
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
El señor MORALES (don Carlos). Señor Presidente, ha retirado su oposición el señor Phillips.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿ Su Señoría retira la oposición?
El señor PHILLIPS.-Sí, señor Presidente.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Entonces, habría acuerdo para votar separadamente estos artículos.
¿Habría acuerdo para votar en una sola votación algunas indicaciones, sin perjuicio de que los señores Diputados puedan rerefirse a ellas ...
El señor PARETO.-Una vez que esté
agotado el debate.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - ... y
una vez que esté agotado el debate?
Acordado.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Puede
hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO. - Señor Presidente, en el artículo 1Q Y en la partida Ministerio de Educación hemos hecho indicación para suprimir el ítem
09/01/03.029 la asignación 016 "Cáritas" E9 1.838.000, como también la partida signada Con el N9 022, en ese mismo
ítem, que dice: "P:wa dar cumplimiento
al convenio publicado en el Diario Oficial,
de 31 de octubre de 1967, por la suma de
E9 5.098.000. Esta segunda partida corresponde a lo que normalmente se conoce por "Cáritas Chile".
y respecto de los otros Ministerios, no
tenemos indicaciones.
En cuanto a los artículos en general,
hay algunos de ellos que disponen gastos
que, a nuestro juicio, no pueden ser autorizados por el Congreso N aciona!. Como
también hay algunos gastos respecto de
las cuales, a nuestro juicio, las partidas
correspondientes deberían haber sido aumentadas, como es el caso, por ejemplo,
de las asignaciones de zona. Nosotros habíamos hecho indicación, en la Comisión
de Hacienda, para que estas signaciones
de zona de la Base Naval Williams, como
también de Puerto Edén, pudieran ser
aumentadas en un porcentaje evidentemente mayor al ciento por ciento que figura aquí.
Existen algunos artículos que, en general, permiten hacer adquisiciones en el
extranjero por Servicios e Instituciones
del Sector Público. Tal ocurre, por ejemplo, con el artículo 64, que dice: "AutorÍzase a los Servicios e Instituciones del
Sector Público para hacer adquisiciones
en el extranjero con el sistema de pagos
diferidos, pudiendo comprometer futuros
presupuestos de la Nación, siempre que
cuenten con la autorización del Ministerio de Hacienda".
La verdad es que, a través de las consultas que se hicieron en la Comisión
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Mixta de Presupuestos, quedó en claro bate sobre diferentes artículos de este proque, en virtud de este artículo, puede in- yecto de ley, nosotros hicimos indicación
ternarse una serie de artículos de impor- en voz alta para que también se incluyetancia transcendental. En efecto, pueden ra entre ellos el artículo 55; pero desgraimportarse armamentos. En virtud de es- ciadamente no se nos escuchó. Este arta disposición se han estado trayendo al tículo 55 es lesivo a los pensionados y
país, por ejemplo, las tanquetas del Gru- montepiadas del Servicio de Seguro Sopo Móvil de Carabineros, las metralletas cial. Estoy totalmente convencido de ello,
y las bombras que se han estado usando e incluso hay importantes sectores de la
últimamente contra los estudiantes de la Democracia Cristiana y de todos los partidos políticos que están tamb:én de acuerUniversidad Técnica del Estado.
Después, el artículo 6-8 aumenta en do en rechazar este artículo, porque sigcuatrocientos millones de dólares, para el nifica un verdadero atentado contra el
año 1969, la autorización otorgada al Pre- sector inactivo de nuestra población, forsidente de la República para la contrata- mado por los sectores más modestos.
De modo que dejo sentada mi protesta
ción de empréstitos en el exterior.
'porque oportunamente, durante el debate
El artículo 82, que primitivamente vino
general, no se ofreció la palabra, y porcon el número 85, faculta al Presidente
que él raíz de la confusión que se produjo
de la República para conceder al sector
cuando se dio por cerrado el debate y se
público una asignación sobre la base de
votó en general este proyecto, quedando
sus remuneraciones permanentes, excluial margen de un pronunciamiento una sedas las horas extraordinarias, lo que sig- rie de disposiciones por las cuales nosnifica que el sector público no tendrá ley otros tenemos obligación moral de votar,
de reajustes y estará, evidentemente, su- en atención a las razones que explicaré
jeto a esta disposición.
más adelante, como ocurre con el artícuEl artículo 92 faculta al Presidente de lo 55, que va en contra de los jubilados y
la República para vender lotes de terre- pensionados, en general, del Servicio de
nos fiscales de una superficie aproxima- Seguro Social.
da de 20.000 hectáreas, ubicados en las
Es cuanto quería decir.
provincias de Atacama y Coquimbo, desEl señor V ALENZUELA V ALDERRAtinados a observatorios astronómicos e MA, don Héctor (Presidente) .-La Meinstalaciones anexas, que permitan el es- sa debe aclarar a Su Señoría que\ tiene pletudio de la astrofísica en Chile.
na certeza de haber ofrecido oportunaFinalmente, -el artículo 95 faculta al mente la palabra y de que la Sala adoptó
Presidente de la República para otorgar los acuerdos con conocimiento de la maaportes a instituciones que no persigan teria y sobre la base a las consultas que
fines de lucro. Se trata de la firma que formuló la Mesa.
adquiere terrenos, construye viviendas y
Si en el momento oportuno Su Señolas vende a través de cooperativas.
ría hubiera planteado el hecho que ahora
Eso es todo, señor Presidente.
señala, no se habría cerrado el debate.
El señor ULLOA.-El artículo 55 hay
El señor OLA VE.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- que votarlo. Es una indicación.
NrA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
El señor MORALES (don Carlos).palabra el Diputado señor Olave.
Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAEl señor OLA VE.-Señor Presidente,
sólo ahora logro obtener la palabra. Hace MA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
unos momentos, cuando el colega Diputa- palabra el Diputado señor Morales, don
do señor Acevedo pedía que se abriera de- Carlos.
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El señor MORALES (don Carlos).Señor Presidente, los Diputados radicales
expresamos, en primer término, nuestra
crítica a este proyecto de Ley de Presupuestos de la N ación que, debiendo versar sobre el cálculo de entradas y gastos
para el año 1969, contiene, como aquí ya
se ha dicho, una serie de disposiciones de
carácter permanente.
Al estudiar el proyecto despachado por
la Comisión Mixta, encontramos varias
normas de orden jurídico que son, en efecto, de carácter permanente y encontramos
asimismo otras 'que contienen facultades
especiales que solicita el Presidente de la
República, y varias de ellas abiertamente lesivas para los sectores laborales, como ocurre, en forma muy especial, con el
artículo 82 del proyecto aprobado por la
Comisión y que tenía el número 85 en el
Mensaje enviado por el Primer Mandatario para el conocimiento de la Cámara y
del Senado.
En este último tiempo, mejor dicho, en
estos últimos días, las grandes organizaciones laborales, especialmente la Central
Unica de Trabajadores, el gremio de la
ANEF -empleados fiscales- y el Comando de Trabajadores del Estado, han
estado impugnando principalmente lo que
es hoy artículo 82 del proyecto. Este artículo establece: "Facúltase al Presidente de la República para que conceda por
el año 1969 y a contar del 19 de enero de
ese año, a los empleados y obreros del Sector Público, incluidos los de las Municipalidades, una asignación que deberá consistir en un porcentaje que se aplique sobre el total de las remuneraciones permanentes de dichos personales, excluidas las
horas extraordinarias y las asignaciones
de alimentación, las que se fijan en función de sueldos vitales y la establecida en
la ley N9 16.840, en sus artículo 19, incisos segundo y tercero; 49, inciso cuarto;
y 17, al fijar el texto del inciso segundo
del artículo 79 de la ley N9 15.076".
Nunca antes, desde que existe el Congreso Nacional, un Jefe del Estado había

enviado en el proyecto de ley sobre presupuestos de la N ación una norma similar
a ésta, mediante la cual se pide una facultad excepcional delegada para que el Presidente de la República conceda, para el
año 1969 y a contar del 19 de enero, una
asignación, a título de reaj uste, al sector
público. Siempre habíamos discutido en el
Congreso Nacional, en todos los trámites
constitucionales que prevé la Carta Fundamental, los proyectos de ley sobre reajustes al sector público. En esas condiciones, los señores parlamentarios, en las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, y los gremios interesados en sus
reajustes analizaban la materia, la discutían y proponían tanto a la Cámara como al Senado, las respectivas formulaciones que se ideaban o se aprobaban en la
Comisión correspondiente o en las Comisiones Unidas. De esta manera íbamos formando un proyecto de ley, basado, en gran
parte, en las informaciones que nos entregaban los propios sectores interesados.
Tood esto ha cambiado en este proyecto, porque aquí se innova y se plantea, a
través de una petición de facultades extraordinarias, la entrega de esta herramienta legal al Presidente de la República, para que fije el monto que él desee porque no se señala porcentaje- como
reaj uste al sector público.
Según nuestro concepto -y lo dijo el
Partido Radical al día subsiguiente al que
el Presidente de la República enviara el
Mensaje- que el artículo 85 era inconstitucional. Y teníamos la certeza de que
el Presidente de la Comisión Mixta, cargo que siempre asumía el Vicepresidente del Senado, lo declararía inconstitucional y no lo sometería a examen. Pero
aconteció que la Comisión Mixta este año
cambió de conformación, y ya no fue el
Vicepresidente del Senado su Presidente,
sino un Senador democratacristiano, el
señor Palma. Fue éste quien declaró constitucional el artículo y no admitió someterlo a la consideración de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia del
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Senado, para determinar si esta petición
de facultades extraordinarias era constitucional o no. A nosotros no nos cabe la
menor duda -y felizmente esta teoría ha
sido aceptada por los grandes dirigentes
gremiales de nuestro sector público y también del sector privado- de que esta petición de facultades extraordinarias formulada por el Gobierno, es inconstitucional.
Este juicio no es una simple manifestación de un criterio de orden político, sino de un estudio racional de la norma
constitucional sobre la Ley de Presupuestos. El artíeulo 44 de nuestra Constitución
señala, en su N9 49, que son atribuciones
exclusivas del Congreso: "Aprobar anualmente el cálculo de entradas y fijar en la
misma ley los gastos de la administración
pública." . .. "El proyecto de Ley de Presupuestos debe ser presentado al Congreso con cuatro meses de anterioridad a la
fecha en que debe empezar a regir; y si
a la expiración de este plazo no se hubiere aprobado, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República."
Es decir. señor Presidente, si el Parlamento mañana no despacha antEs del ven. cimiento del plazo que señala el N9 4 9 del
artículo 44, el proyecto de ley de presupuesto, sea porque retarda su despacho,
sea porque el Congreso desea rechazar la
idea de legislar, entraría a regir el proyecto enviado por el Ejecutivo.
Si los artículos 82 y. 85 se hubieran
planteado directamente en un Mensaje
por el Ejeeutivo, seguramente habrían sido rechazados.
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
El señor MORALES (don Carlos).Señor Presidente, si termina el mitin de
la Democracia Cristiana, podría continuar
con mi intervención.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señores
Diputados, ruego a Sus Señorías se sirvan tomar asiento y guardar silencio.
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j Señor Rosselot! Señor Buzeta, ruego a
Su Señoría guardar silencio.
El señor PHILLIPS.-Hable de la reforma agraria, señor Buzeta.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Señor
Phillips!
El señor MORALES, (don Carlos).Si el Ejecutivo hubiera enviado un Mensaje pidiendo facultades extraordinarias,
como lo señala el artículo 82 despachado
por la Comisión Mixta, tengo la completa evidencia de que el Senado de la República habría rechazado la idea de legislar en uso exclusivo de atribuciones que
entrega la propia Constitución Política del
Estado a cualquiera de las ramas colegisladoras. Pero incluido este artículo en
el proyecto de ley sobre presupuestos, aunque el Congreso o cualquiera de laG ramas
quisiera rechazar este proyecto, es indudable que no operaría como criterio jurídico ese rechazo, como acontece en relación con otros Mensajes o con otras mociones que se pueden presentar, porque entra a regir la norma específica que se señala en el N9 4 del artículo 44 de la Constitución. En ese evento rige el Mensaje
enviado por el Presidente de la República.
Se ha dado como razón para expresar
un criterio jurídico que hemos impugnado, que se ha hecho con el propósito de
despachar rápidamente el reajuste del
sector público.
Señor Presidente, ¿acaso el Ejecutivo
no tiene la herramienta constitucional de
la urgencia para hacer valer en todos los
trámites de los proyectos que desea sean
despachados con celeridad? Sí, la tiene,
pero se ha ideado esta fórmula novísima,
que mañana, si prospera este criterio, ya
no sólo podrían pedirse facultades extraordinarias en el proyecto de ley de presupuesto de la N ación para entregar reajustes a gusto y a satisfacción del Presidente de la República, marginado de la
discusión parlamentaria y del encuentro

1628

CAMARA DE DIPUTADOS

con los dirigentes gremiales, que en gran
parte colaboran en el despacho de la ley
de reajustes, sino que podrían incorporarse otras disposiciones.
Si el Ejecutivo, por ejemplo, entusiasmado con esta teoría jurídica y política
que ha ideado en este proyecto, el próximo mio, o aquí mismo, o en el Senado,
puede enviarnos indicaciones para entregar todo el sistema de reforma previsional
-que ha sido rechazado por los trabajadores y repudiado recientemente por el
V Congreso de la Central Unica de Trabajadores- perfectamente podría, con el
éxito que está logrando hasta este instante, en el segundo trámite en el Senado o
en otros proyectos de ley de presupuesto que discutamos en otros años, introducir reformas previsionales, rebajar aún
más los porcentajes señalados en el artículo 99 de la ley N9 16.617, que le quitó a los jubilados el 30 y el 40 %, y de esta manera entregar reajustes a gusto, modificar los derechos adquiridos, lesionarlos, rebajar las pensiones de jubilaciones,
rebajar los derechos que les corresponden
a los pensionados del Servicio de Seguro
Social, como también lo intentó en el fallido artículo 55 que fue rechazado en la
Comisión Mixta, pero que el Presidente de
la República, con una pertinacia extraordinaria, con una paciencia digna de mejor causa, ha renovado en una indicación.
O sea, señores Diputados, este procedimiento que ha ideado el actual Gobierno
de la República, de entregarnos por vez
primera en los anales parlamentarios este sistema -porque nunca antes se aplicó- es extraordinariamente peligroso e
inconstitucional, porque la Ley de Presupuesto es de efecto transitorio y sólo rige por el año y no pueden incorporarse
. disposiciones permanentes. Ha habido una
tradición errónea, desde el punto de vista jurídico-constitucional, cuando se han
aprobado normas permanentes en proyectos de ley de presupuestos que deben ser
de una vida de sólo un año.
Por eso, el comando de los trabajado-

res ha decretado un paro nacional, porque desean que el sistema de reajuste al
sector público sea tramitado como siempre
se ha hecho, que parta de Un Mensaje directo, que participen todos los sectores de
parlamentarios, y que se escuche en las
Comisiones a la Central Unica de Trabajadores, a la ANEF, a la ANES, a la
FEDECH, a los funcionarios del Servicio
N acional de Salud, a los ferroviarios, a
todos los hombres que viven de un sueldo
y un salario, que les son pagados por el
Estado. Aquí esta disposición que impugnamos por ser inconstitucional, fue aprobada en la Comisión Mixta por 12 votos
contra 10. Votaron a favor de esta novísima teoría jurídico-constitucional, que
nosotros rechazamos, los Diputados y Senadores de Gobierno y los parlamentarios del Partido Nacional. Doce votos por
diez; o sea, el problema inquietó a los componentes de la Subcomisión. Si hubiera
habido una conformación jurídica constitucional sensata, indudablemente todas estas normas habrían sido aprobadas por
todos los sectores parlamentarios; pero,
así, mereció severas críticas y apenas por
dos votos logró triunfar la tesis del Ej ecutivo.
Señores Diputados, si nosotros damos el
visto bueno a esto y lo aprueba el Parlamento, vamos a abrir una tremenda compuerta para que en próximos proyectos de
ley sobre Presupuesto de la Nación, nos
quieran incorporar todas aquellas disposiciones de interés del Ejecutivo, que no
haya podido lograrlas por la vía del Mensaj e directo, por el rechazo de que podrían
ser objeto en alguna rama del Parlamento nacional; porque, en todo caso, el Supremo Gobierno, al solicitar esta facultad
extraordinaria está marginando a todos
los sectores, que conforman la ley democráticamente, de su estudio, de sU análisis
y de su debida consideración.
Esta compuerta es peligrosísima, porque en próximos proyecto de ley de presupuestos del Gobierno democratacristiano, o de cualquiera que reemplazara al ac-
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tual, podríamos estar recibiendo indicaciones totalmente al margen de la verdadera técnica jurídica con que debe construirse una ley de presupuestos de la N ación.
Por estas razones, que las hemos hecho
públicas, que las hemos defendido ante
los sectores gremiales, vamos a votar en
contra de este artículo, porque consideramos que esta norma es inconstitucional.
En seguida, s,eñor Presidente, nosotros
coincidimos con quienes han criticado el
interés del Gobierno por liquidar las pensiones del Servicio de Seguro Social.
La ley N9 10.383 establece en su artículo 47 9, que "el 19 de enero de cada año se
reaj ustarán las pensiones que establecen
los artículos anteriores en el porcentaj e
que hubiera aumentado el salario medio
de subsidio del año precedente sobre el año
en que la pensión fue concedida o tuvo su
último reajuste, siempre que dicho reajuste fuera superior al 15%.
Esta disposición, que permite a los pensionados del Servicio de Seguro lograr un
reajuste promedio de más o menor un
37 %, no a todos sino a los últimos, y que
ha afectado en forma extraordinaria a los
que aproximadamente reciben una cantidad mensual de 239 escudos con el sistema especial que señala el artículo 47, ha
querido ser modificado por el Supremo
Gobierno en el primitivo artículo 55, contenido en el Mensaje original y en la indicación renovada que nos llegó hace poco a nuestras manos, en que vuelve el Ejecutivo a insistir en esta norma, que dice:
"Agrégase al artículo 47 de la Ley N9
10.383, el siguiente inciso final: "Con todo, los reajustes contemplados en este artículo no podrán exceder del porcentaj e
de aumento experimentado durante los
respectivos períodos por el índice de precios al consumidor determinado por la
Dirección de Estadística y Censos."
¿ Qué significa esto, en buen romance?
Rebajar las miserables pensiones del Servicio de' Seguro Social -que tienen un
reajuste promedio, de acuerdo con la Ley
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10.383, artículo 47, de un 37%- al porcentaje que señala la Dirección de Estadíctica como alza del índice de precios al
consumidor. Y como esa alza llegará, aproximadamente, a un 27 o un 28%, como
consecuencia de los precios que por decreto ha señalado el Gobierno para las papas, las cebollas y la carne -precios que
no responden a la realidad, porque se está tratando de bajar el índice ficticiamente- los pensionados del del Servicio de
Seguro Social, van a salir lesionados en
un 7, 8 ó 10%.
Por esto, coincidimos con los planteamientos de los colegas Silva Ulloa, Osorio y Acevedo en orden a que esta norma,
así como se rechazó en la Comisión Mixta de Presupuesto, debe ser rechazada por
esta Honorable Corporación, no ya tanto
por justicia sino por un sentido simplemente humano; por eso debemos rechazar
esta modificación del artículo 47 de la ley
10.383 que el Jefe del Estado pretende
hacer en el artículo 55 a través de la indicación renovada que se contiene en el
oficio adicional.
N osotros impugnamos la forma como
se ha confeccionado este proyecto. Estamos en desacuerdo con todas las normas
generales que aquí se plantean, porque la
ley de presupuestos es de efectos transitorios. Por eso votaremos en contra de todas las facultades especiales que aquí se
solicitan y, en forma muy especial, en contra del artículo 82, por considerarlo inconstitucional; y vamos a rechazar el artículo 55 porque rebaja, o pretende rebajar, las miserables pensiones de jubilación de que disfrutan Jos pensionados del
Servicio de Seguro Social.
N ada más por el momento, señor Predente.
El señor FUENTES (don Sarpuel).Pido la palabra, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Puede
hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel).Señor Presidente, profundizando las pala-
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bras de mi estimado colega Carlos Morales, la realidad es que -por la experiencia que hemos tenido respecto de las facultades extraordinarias que se han otorgado al Presidente de la República para
reajustar sueldos, salarios y pensiones oe
los funcionarios de la Defensa N acionalpara nosotros resulta extremadamente peligroso que por este artículo 82, renovado
como 85, el Presidente de la República
quede facultado para entregar el próximo año una bonificación compensatoria
del alza del costo de la vida, sin que se
señale ningún tipo de porcentaje. Según
lo que hemos oído en reiteradas declaraciones del señor Ministro de Hacienda,
presente en la Sala, a los dirigentes nacionales .de la Central Unica de Trabajadores y de la ANEF, después de muchas dificultades para entrevistarse con él, y como antes ya lo había señalado, los reajustes que dará el Gobierno, de acuerdo
con esta facultad que ha solicitado en la
ley de prssupuesto en forma tan extraordinaria, estarán sujetos a las posibilidades del presupuesto de la nación; vale decir que si estas posibilidades le permiten
al Gobierno entregar un 5, un 8 Ó un 10%,
éste es el reaj uste que espera a todos los
funcionarios de la Administración Pública.
Señor Presidente, de acuerdo con esta
facultad que nos ha solicitado el Supremo Gobierno, revolucionando todos los tipos de reaj ustes entregados por gobíernos
anteriores, aun por aquellos que los Diputados de la Democracia Cristiana han
catalogado y siguen catalogando como reaccionarios, por la experiencia que hemos
tenido, por lo que pasa con las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, cuyos pensionados todavía no reciben
el reajuste que corresponde a sus pensiones y a sus montepíos, es de suponer que
el porvenir de la clase trabaj adora, de los
empleados y obreros de la Administración Pública, se presenta demasiado oscuro.
Por eso, nosotros vamos a rechazar es-

ta disposición, que esperamos que en el
Senado sea borrada definitivamente.
Esta otra idea, tan reiterada, de atentar contra los obreros afectos al beneficio
de la ley 10.383, a mí me parece ya algo
inconcebible.
Vieron los colegas de la Democracia
Cristiana, cuando se discutió la última ley
de reajustes, cómo estuvieron aquí, en las
galerías, todos los pensionados del Servicio de Seguro Social y cómo les demostraron su desagrado. Yo no puedo aceptar ni
concebir que haya ciudadanos libres, elegidos con una representación popular, que
pretendan atentar contra las humildes
pensiones de los asegurados de la ley
10.383, cuyo financiamiento está establecido en la disposición de una ley que se
dictó hace muchísimos años y que nunca
antes había sido tocada. Sólo ahora se está atentando contra los pensionados del
Servicio de Seguro Social.
Yo también sumo mi palabra de protesta ante estos hechos, pero, además, quiero agregar lo siguiente: lamento que las
subvenciones entregadas por el presupuesto de la nación nuevamente sean un fardo exclusivo para los señores parlamentarios de la Democracia Cristiana. Todas
las indicaciones que nosotros hemos formulado para instituciones como la Cruz
Roja, ligas de estudiantes, bomberos, para toda clase de instituciones de bien público, han sido rechazadas por los Diputados de la Democracia Cristiana y por
los miembros de la Comisión.
Asimismo, Se pidió asignación de zona
para funcionarios que están en las comunas afectadas por el sismo, en Puerto Saavedra y Toltén, y ha sido rechazada; para
el personal que presta servicios en la cordillera, en la zona de Cherquenco, y ha sido rechazada; para el personal que presta servicios en la zona cordillerana de Villar rica, y ha sido rechazada.
Pero lo que constituye una burla sangrienta y odiosa es que de las distintas
Subcomisiones se nos hayan enviado circulares a los parlamentarios para que for-
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malizáramos indicaciones para algunas
obras públicas. Confiando en la lealtad de
nuestros propios compañeros que integran
las Subcomisiones Mixtas, Senadores y
Diputados, hemos formulado indicaciones,
en el presupuesto del Ministerio de Obras
Públicas, para obras tan importantes como los puentes sobre los ríos Cautín y
Toltén, y un aporte a los Ferrocarriles
para hacer un paso ferroviario bajo nivel
en la cruzada de Santa Rosa, para cuyo
efecto a este gobierno sordo, al propio
Presidente de la República, al Ministro
de Obras Públicas, cuando inauguraba la
estación ferroviaria de Temuco, le ofreció
el señor Alcalde de la comuna un aporte'
de 100 mil escudos. Pues bien, el aporte
que le corresponde entregar al Ministerio
de Obras Públicas, de donde depende Ferrocarriles en la actualidad, de 500 mil
escudos, ha sido rechazado por la Comisión Mixta de Presupuestos. También han
sido rechazadas las indicaciones para construir algunas estaciones ferroviarias, que,
como digo, fueron formuladas en atención
a que la Subcomisión respectiva nos pidió
hacerlas.
Lo mismo ocurre con el pre,supuesto del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. También recibimos circulares. Confiados, entregamos algunas indicaciones para llevar luz eléctrica a los pueblos de Carahue y Puerto Saavedl'a: 400
mil escudos; para construir líneas eléctricas de Freire a Toltén: 600 mil escudos;
para llevar luz eléctrica a los abandoliados pueblos de Trovolhue, CUl'arrehue y
Melipeuco, en la zona cordillera na y en
la costa. Todo esto ha sido rechazado por
la Honorable Comisión, que nos ha pedido que formalicemos indicaciones.
Creo que esto constituye una burla. Por
eso, dejo estampada mi protesta. No hemos sido atendidos en absoluto frente las
aspiraciones que los pueblos depositan en
nuestras manos. Hemos sido burlados, hemos sido vejados, según mi opinión, por
los miembros de las distintas Subcomisiones, que nos piden a los parlamentarios
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que les entreguemos indicaciones, para
después borrarlas y rechazarlas, todas, sin
ninguna excepción. Creo que eso es una
burla.
En el caso del presupuesto del Ministerio de la Vivienda, también la Subcomisión nos pidió entregar alguna indicación.
Entregamos una que permitiría hacer
poblaciones para los ferroviarios en la provincia de Cautín, a través de un aporte
entregado al Ministerio de la Vivienda, y
también fue rechazada.
Es conveniente dejar establecidos estos
hechos, para que en en el futuro no se haga burla de los parlamentarios que no tenemos el honor de integrar estas Subcomisiones Mixtas. j Ellos sí que pueden
apropiarse de fondos del Estado para entregarlos a algunas obras, para hacer alguna labor más útil en las zonas que representan!
Oj alá que estas observaciones mías les
sirvan de alguna experiencia para el futuro, frente a estos atropellos ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) . - j Ruego a
los señores Diputados que se sirvan tomar asiento y guardar silencio! j Señor
Rosales!
El señor FUENTES (don Samuel).... de que somos víctimas los que tenemos
el doble pecado de ser parlamentarios de
Oposición y de ser parlamentarios que no
integramos las Subcomisiones Mixtas de
Presupuestos.
Por eso, sumo mi protesta esta tarde,
frente al debate que se ha suscitado sobre el proyecto de ley de presupuesto, que
entrega esta idea nueva del Gobierno:
asignaciones para el próximo año, bonificaciones en vez de reajuste. Todos los días
señalan a la opinión pública que este Gobierno es el único que ha entregado reajustes de' sueldos compensatorios al 100%
del alza del costo de la vida. Tal afirmación cae de plano con esta idea legislativa del Gobierno. Por la vía de la presión,
en una ley de presupuestos que tiene un
plazo limitado de discusión, nos obliga a
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aceptar la idea "genial" de que se entreguen bonificaciones, en vez de reajustes,
a los sectores públicos para el próximo
año 1969.
Nada más.
El señor GUASTAVINO.-Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRA,
MA, don Héctor (Presidente) .-El Diputado señor Guastavino puede hacer uso de
ella.
El señor GUASTAVINO.-Señor Presidente, yo he querido hacer uso de la palabra esta tarde para referirme también
al problema que aquí se plantea nuevamente a propósito de los pensionados del
Servicio de Seguro Social.
La Comisión Mixta de Presupuestos ha
tenido plena razón para rechazar, una
vez más, la proposición del Ejecutivo en
torno a liquidar la conquista tan justa de
los pensionados de la ley NI? 10.383 en orden a que sus escuálidas pensiones sean
reajustadas de acuerdo al promedio de los
subsidios otorgados por el Servicio de Seguro Social.
Lo cierto es que, sin embargo de este
rechazo, hoy nos encontramos con que el
Ejecutivo de nuevo presenta esta indicación, renovada para que aparezca como
artículo 55 y para que a través de ella
definitivamente se termine con esta conquista de estos hombres, que entregaron
-como aquí se ha dicho- enorme cantidad de años de su vida al trabajo en la
sociedad en que vivimos.
Pues bien, la Cámara de Diputados ylj.
conoce sobradamente las acciones que han
tenido que desarrollar, de manera reiterada y emocionante, estos pensionados,
que una vez más repletan las galerías de
este hemiciclo, hoy día convocados no para venir a aplaudir, no para venir a festej ar la consolidación de una conquista o
la obtención de un mejoramiento y de un
progreso, sino que, a su edad, en momentos en que debieran estar en la tranquilidad del descanso, venir, no obstante, al
Parlamento, convocados por la odiosa pro-

posición de terminar con una conquista
que ellos se merecen sobradamente.
Esto resulta inaudito. La Cámara de Diputados debiera tomar, por unanimidad, el
acuerdo de no volver nunca más a tener
estas escenas en el Parlamento de nuestro país. Aquí lo han dicho con elocuencia y con fuerza parlamentarios como el
Diputado Osorio, el Diputado Ramón Silva, el Diputado Acevedo, el Diputado Carlos Morales. Aquí hemos escuchado también en este sentido la palabra de Diputados del propio Gobierno en otras oportunidades.
Lo cierto, entonces, es que estamos invitados a reflexionar acerca del delito que
significaría que estos pensionados pudieran hoy retornar a sus hogares para ir a
comentar con sus esposas, para ir a comentar al vecindario que han sido golpeados de nuevo por la sociedad injusta en
que viven.
Señor Presidente, para jubilar en este
país de acuerdo con la ley 10.383, se requiere, si no se jubila por invalidez, tener 65 años de edad. Sabemos todos que
ellos comenzaron en los primeros. años de
este siglo a caminar a la vida del trabajo, a los 10, a los 11, a los 8, a los 15
años; han trabajado medio siglo muchos
de ellos; han entregado sus pulmones, su
sangre, su capacidad; han tenido que inclinarse ante la sociedad explotadora en
que han vivido. Y hoy día no se trata de
defenderles pensiones de 500 ó de 1.000
escudos, que tampoco les serían suficientes. Se trata de defenderles pensiones de
200 y tantos escudos, se trata de impedir
qu ese les venga a mezquinar la miserable jubilación que han tenido después de
tantos años. Por eso, antes que referirnos,
a cifras, nosotros no queremos sino hacer
un llamado fervoroso a la conciencia de
aquellos que tienen que decidir una cosa
como ésta. ¡No pueden seguirse escribiendo capítulos negros de la historia del Parlamento, como cuando se pretende arrebatar una conquista a estos trabajadores!
Yo quiero decir, señor Presidente, que
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la Patria no es sólo la canción nacional
ni es tan sólo la bandera chilena. La Patria es también, y fundamentalmente, su
clase obrera, su pueblo, los trabajadores
que se diseminaron por la pampa del salitre, que fueron a la estepa magallánica,
que se metieron al mar bravío a traer la
fauna marina o que se adentraron en los
cordones precordilleranos para construir
Chile, para construir la riqueza. Los comunistas nos sentimos, con honestidad y
con convicción, representantes de la clase
obrera chilena. Por eso defendemos a los
hombres en actividad, pero, desde luego,
defendemos también, y con mayor razón a
aquellos que ya se han retirado, por la enfermedad o por los años de trabajo y de
vida.
Por eso decimos que en estos momentos,
más que tomar en cuenta cifras y guarismos, o sacar cuentas de sumas y restas,
lo que hay que hacer es tener presente
que el Servicio de Seguro Social no se puede estar financiando o haciendo economías
a costa del sector más desvalido de nuestro país.
N osotros queremos decir que aquí, en el
fondo de todo, está la imagen y la presencia del Carpintero de las Sagradas Escrituras, de Aquel que hoy también sería
un pensionado del Servicio de Seguro Social. Lo mencionan y lo escriben con mayúscula, pero su ejemplo y sus enseñanzas sólo pueden ser respetadas, no cuando se abre solemnemente la sesión de la
Cámara de ;Diputados en nombre de Dios,
sino cuando en los hechos se materializa
la fecundidad de estas enseñanzas y de estos ejemplos. "Amaos los nos a los otros".
Pero yo pregunto: ¿ Qué amor pueden tener estos viejos obreros de la patria chilena cuando aquí se les quiere birlar una
conquista que ellos tienen?
Por eso, los Diputados comunistas, no
sólo votamos en contra, sino que llamamos
a la conciencia nacional a defender lo más
preciado que esta patria tiene, que es su
clase obrera, sus trabajadores, representados por esta conciencia y por esta pal-
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pitación de Chile que está con nosotros esta tarde.
N ada más, Presidente.
-Aplausos en las galeTías.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Hago la
segunda advertencia que me ordena el Reglamento. La próxima vez que haya algún
tipo de manifestación de aprobación o desaprobación, ordenaré de inmediato el desalojo de las galerías.
El señor PARETO.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el Diputado señor Pareto.
El s·eñor P ARETO.-Señor Presidente,
frente a un proyecto de ley que, tradicionalmente, en esta épol~a corresponde tratar y resolver, es conveniente plantear algunas tesis qu·e han sido desvirtuadas por
los s·eñores Diputa.dos de Oposición.
Aquí se ha escuchado que una disposición qU'8 viene incorporada en el proyecto
de presupuesto es un atentado a los trabajadores. del sector público. La verdad
es que quienes tenemos una relativa y modesta experiencia en el Parlamento podemos comprobar que la. forma en que
tanto la Cámara d·e Diputados como el Senado de la República año a año tratan el
proyedo de reaj uste al sector público, sólo tiende a. que éste sea atrasado y demorado hasta límites excesivos, como ocurrió el año pasado, cuando la ley vino a
salir en julio.
Pues bien, ¿ qué se pretende ahora?
Que ·el reaj uste al sector público sea pagado en enero y no en julio o agosto,
cuando ya ha caminado más de medio año
calendario.
Sin embargo, porque una disposición
persigue este objetivo se pretende atacarla, porque se les priva de un espectáculo que s·e repite y se reitera año tras año
por los sedores de oposición al actual gobi·erno. ¿ Acaso podría decirse honesta~
mente que el hecho de que el proyecto de
reajuste al sector público fuera un pro-
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yecto aparte despachado por las Cámaras
permitiría conceder un porcentaje de aumento mayor que el que incluye el Ejecutivo? La opinión públka debe saber que
el Parlamento no está facultado constitucionalmente para aumentar -estos porcentajes. En consecuencia, el porcentaje de
aumento que el Ej·ecutivo va a entr'egar
al sector público en el mes de enero sería ,exactamente el mismo que podría otorgar una ley pa.rUcular, con la difer·encia
que este reajuste se pagaría en julio o
agosto, como sucedió en 1968.
¿ Qué se pretende, entonces? Se pretende hacer uso de esta facultad que va
a aplicar el Ejecutivo en beneficio del
sector público por los sectores tanto políticos como gremiales interesados en desen'cadenar un ambiente desfavorable. Y
esto va a traer como única cons·ecuencia,
como desgraciada consecuencia, el hecho
de que serán los propios trabajadores
quienes tendrán que pagarlo.
Pues bien, aquí hemos escuchado llamados a la patria, .llamados a la 'conciencia.
Ojalá este mismo llamado muchas veces
estuviera presente en la conciencia de
qui,enes lo hacen. Nosotros, los Diputados
de la Democracia Cristiana, estamos conscientes del drama que viven los pensionados del Servicio de Seguro Social. Y no
desde ahora, sino desde siempr·e, ha sido
fundamental preocupa'CÍón nuestra la de
tratar de mejorar las bajísimas rentas
que ti·enen estos ex servidores hoy día y
tenían ay·er. Porque, veamos ¿cuándo se
les ha hecho justicia en una relativa participación a los imponentes de la ley número 10.383, ayer 4.054? Ha sido durante este Gobierno cuando se ha estado resolviendo la continuidad de la pr·evisión;
ahora se está pagando a los cientos y miles de tra.bajadores que estaban con pensiones misérrimas. Ahora, con la continuidad de la previsión se les da una posibilidad más, un sustento más, aunque
escaso y pequ-eño. Sí, señores Diputados,
estamos 'conscientes de esa realidad y del
drama que viven los trabajadores. Y por-

qu·e estamos conscientes de ella y porque
somos consecu-entes, los Diputados de la
Democracia Cristiana vamos a rechazar
la indicaciónd'el Ejecutivo al artículo 55.
Pero, al mismo tiempo, invitamos a los
sectores políticos de la Oposidón -porque tenemos que ser honrados y sabemos
que ·esta disposición que el Parlamento
hoy día va a rechazar entr·egará una mejor posibilidad a los trabajadores del Servicio de Seguro Social, pero también provocará, indiscutiblemente, una crisis en
esa repartición- les hacemos un llamado
patriótico, por encima deposkiones políticas, por encima de banderías que, muchas veces, pierden a los hombres y a los
partidos, para que juntos busquemos una
solución económica al seguro social. Es
preciso que lo que hoy día vamos a votar
no sea un volador de luces sino qu·e sea
una. realidad, una. realidad qu·e la üemocrada Cristiana hoy día ofrece y entrega
a los miles y miles de trabajadores y pensionados del Servicio de Seguro Social,
porqu'e queremos ser consecu·entes con la
doctrina y con el pensamiento que inspira
los actos de los Diputados de este partido
y los actos de todo nuestro movimiento.
Por esa ra-zón, para que qUeden tranquilos, s·epan que mañana cuando tengamos que buscar juntos una solución, la
resolv·eremos 'con la misma insistencia,
con el mismo calor y con la misma vehemencia que ahora. Y tendremos que hacerlo si queremos salda.r el déficit que esta disposición creará ·en el Servicio de Seguro Social.
Por esa razón, porque somos justos y
consecuentes, votaremos 'en contra de la
indkación que el Ejecutivo planteara aquí
'11 artículo 55.
Varios señores DIPUTADOS.- i Muy
bien!
El señor MORALES (don Carlos):i Así se habla!
El señor PHILLIPS.-Pido la pa.labra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Tiene la
palabra Su Señoría.
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-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ruego a
los señores Diputados guardar sil,encio.
El señor OSORIO.-j Hay que expulsarlo ... !
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Señor
Osorio, ruego a Su Señoría guarda.r sil·encio!
El señor OSORIO.- i Son democratacristianos ... !
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Amonesto a Su Señoría!
Señor Phillips, puede hacer uso de la
palabra.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, referente al proyecto mismo de presupuesto que discute la Corporación, quiero
manifestar que 'Ciertas disposiciones, respecto de las cuales ·enviamos oficio al Ejecutivo, no han sido incluidas. Creemos
que ha llegado la hora de que la disposición que da gratificación de zona sea
estudiada y modificada.
Los parlamentarios repr·esenta.ntes de
la provincia de Malleco solicitamos por
unanimidad al Ejecutivo, al Supremo Gobierno, dar una gratifiocación de zona a los
funcionarios de la localidad de Cura.cautín. Consideramos esto justo, porque allá
no hay caminos, porque los medios de vida son inmensamente más caros que en
otras zonas del país donde los funcionarios ti·enen esta gratificación y cuentan
con caminos pavimentados e, incluso, hasta donde hoy llega la televisión. Qui,en
lea sólo esta disposición va a encontrars,e,
sorpresivamente, con que localidades que
no debían tener hoy día ,esta gratificación
de zona la tienen, y en grado altísimo. Y
otras zonas qu·e no tienen ni caminos ni
servicios médicos carecen de gratificación
de zona.
Por eso echamos de menos la disposi2 i ón p1 anteada al Supremo Gobierno sobre
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gratificación de zona para la localidad de
Curacautín. No la planteamos en forrna
global para una provincia, señor Presidente, sino para el pueblo señalado, qu·e
es reducido y se encuentra en los extramuros de nuestra provincia.
Dentro de las disposiciones que rechazamos en la Comisión Mixta de Presupuestos está el artículo 55, sobr,e el cual
por séptima vez el Gobierno insiste en
colc'~arlo. Así como el año pasado fuimos
contrarios al establ·ecimiento de esta disposición en la ley de reajustes, esbe año
logramos, con los votos del Partido Nacional, que fueron decisivos, rechazarla,
para mantener el reajuste de los pensionados del Servicio de Seguro Social, que
debe ser del ord·en del 37 %. En con se'::;uencia, aunque se insista en la Cáma.ra,
en el Senado no habrá los votos nec,esarios
para sustraer a esta gente el reajuste
otorgado en la ley 10.383, del tiempo del
señor González Videla, modificada por la
15.383, en la cual tuvo paTticipación activa nu·estro colega de Cámara don Carlos Morales, en el Gobierno . del señor
Alessandri y por iniciativa del Ministro
señor Gálvez, que concedió la revalorización de pensiones. O sea, tal como el año
pasado, en éste estamos en contra de rebajar ·el pon:entaje que l·es corr·esponde a
los pensionados del Servició de Seguro
Social.
Otra disposición en la que ha insistido
el Gobierno, tiene fundamental importancia; es -el artículo 66, que ,establ·ece que el
Banco Central de Chile, para cursar las
solicitudes de importación presentadas
por organismos o entidad·es, deberá exigir
un certificado de necesidad y la aprobadón de una comisión donde haya repr>2sentantes de la industria y del sector obrero, porque se está dando el caso de que
instituciones que tienen presupuesto de
capital en dólares importan productos
manufacturados que se ha.c·en en el país.
En consecu·encia, se está bonificando a
países extranjeros, a empr-esarios extran-
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jeros e, incluso, a obreros extranj·eros, en
que los productos chilenos
son de tan buena calidad como los importados. Esta comisión va. a regularizar este sistema de importación.
Dentro de las dos o tres indicaciones renovadas que ha hecho el Gobierno hay
que destacar aquella que dice que "las
instituciones descentralizadas que utilic·en
'2réditos externos que implican una recuperación en moneda. nacional del todo o
parte del mismo, podrán transferir al Fisco la disponibilidad que se origine al recuperar el crédito en cuestión.
"Al producirse la transferencia de recursos 'antes señalados, el Fisco se hará
cargo del servicio del crédito de que se
trate, de a':,uerdo con las condiciones en
que éste hubiere sido contratado."
Este artículo se refiere específicament·e a la "ECA". Vale decir, los malos n-2gocios que haga esta institución van a ser
transferidos al Fisco. Podrá fijar los precios que quiera a los productos, lo que,
indiscutiblemente, va a jugar sobre el índice de precios al 'consumidor. O s·ea, el
índice de precios al consumidor va a estar sujeto, una vez más, a los precios
ficticios que fije la "ECA" a sus productos, los cuales la Dirt~cción de Estadística
y Censos tiene obligalCÍón de "muestrear".
Es más. En enero de 1964 no' se subió
el pr·ecio de la harina. Se hizo justamente después de las el,ecciones parlamentarios, lo que significó una pérdida para
"ECA" de 15 millones de escudos. Me temo que este año, por existir idéntico fenómeno electoral, ocurra esto mismo, como propaganda para la gente de Gobierno; pero la pérdida, indiscutiblemente, será de la "ECA".
cir'~unstancias

Con esta disposición que se pretend·e
introducir y que fue re'chazada por la Comisión Mixta, todos los malos negocios de
la "ECA" van a ir a repercutir directamente en el Fisco.
Aparte de esta disposición, en el artículo final en que el Gobierno insiste se es-

tablece que las deudas al 31 de diciembre
de 1968 que tenga contraídas ·el Instituto
de Desarrollo Agropecua.rio serán de cargo del Fisco.
En ninguna de estas disposidones se
dice el monto. Yo no sé si algún señor
Diputado de Gobi·erno conoce el monto d,el
"transplante" que se le está haciendo ·el
Banco del Estado y de los créditos que
puede otorgar el día de mañana ...
El señor P ARETO.- Eso lo sabe Kaplán.
El s·eñor PHILLIPS.- Le puedo d·ecir
a Su Señoría que yo conozco el monto.
Son 53 millones de escudos que se le deben a esta institución de créditos. No van
a condonárseles las deudas a determinados campesinos que lo necesitan por haber perdido las siembras como consecuencia d·" 1 problema de la sequía, que es un
paraguas bastante bueno que se utiliza
mucho en esta época; sino que, lisa y llanam·ente, se condona esta deuda en el
Banco d·el Estado ...
El señor ESCORZA.-¿No es de Malleco usted?
El soeñor PHILLIPS.-¿ Qué le pasa a
Su Señoría?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- i Ruego
al señor Escorza no interrumpir!
El señor PHILLIPS.-Yo guardo mucha deferencia al señor Escorza. Creí que
me daba algún consej o bueno.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Puede
continuar el señor Phillips.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Soeñor
Phillips, ·están prohibidos los diálogos.
El señor PHILLIPS.-i Usted prohíbe
todo, señor Presidente! Prohíboe los aplausos ... Usted habla todos los días "del
diálogo", y ahora a mí me lo prohíbe. ¿ En
qué quedamos?
El s·eñor V ALENZUELA V ALDERRA-
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MA, don Héctor (Presidente).-Ruego a
Su Señoría referirse a la materia en debate.
El señor PHILLIPS.-Bien. Decía que
en esta disposición, hay 53 millones de escudos que se quedan en INDAP, pU'2S son
condonados por el Banco del Estado de
Chile; o sea, esta institución de crédito
se hace cargo de la deuda de INDAP.
Creo que las finanzas no van a andar
nunca bien en !el pobre Banco del Estado.
Cada v-ez que hay un mal negocio en el
caso de ECA, se lo cargamos al Banco
del Estado; cada vez que hay un mal negocio en el caso de INDAP, se lo cargamos también al Banco del Estado. O sea,
estamos sustrayendo parte del crédito que
podría dar esta institución y que entro a
analizar -esta tarde, y se lo estamos dando,
sin justificación, al Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Por eso, respecto de todas estas disposiciones a que he hecho mención, tal como opinamos en el Senado, en la Comisión
Mixta, lo haremos esta tarde en la Sala.
y vamOs a tener la insistencia de nuestros Senadores para que, 'en lo posible,
no sean ley de la República, porque creemos qu'e son lesivas a los intereses del
país, tanto las relativas a los pensionados
del Servido de Seguro Social como las demás que he señalado.
A continuación, cuando tratemos el artículo 82, voy a dar las razones por las
cuales lo votaremos favorablemente.
Nada más.
El señor OLA VE.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ti,ene la
palabra Su Señoría.
El señor OLA VE.-Señor Presidente,
los Diputados socialistas vamos a votar en
contra del artículo 82 del proyecto de ley
de pr,esupuesto, por estimar que es inconstitucional.
Por lo demás, nuestro partido político,
en forma invariable, ha votado siempre en
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'contra del otorgamiento de facultades especiales al Primer Mandatario. Valo8 la
p-ena recordar que durante el Gobi!erno de
la Democracia Cristiana, a través de numerosos proyectos de ley enviados por el
Ejecutivo, también en forma invariable
se ha tratado de conceder, a nuestro juicio, un exc,eso d-e poder al Jefe del Estado: la suma del poder en manos de una
sola persona. Desgraciada,m,ente, aquí, en
la Cámara, 'esos proyectos han sido aprobados por la Democrada Cristiana, haciendo fe, naturalmente, -en su camarada
el Presidente de la República, fe que nosotros no hemos compartido. P,ero, definitivamente,en el Senado se los ha hecho
volver al cauce normal, obligándosele a
presentar proyectos ,específicos que diluyan un tanto esa facultad, para saber qué
s,e piensa ha'cer en aqu-ellos proyectos de
tipo normativo con que se pretende introducir cambios, que nosotros hemos comprobado que, en la realidad, generalmente
van en contra de los trabajador-es. De allí
que no tengamos f.e en estos a,vances; y
de allí que, una vez más, vayamos a votar en contra de esta disposición por la
cual se pretende, por primera vez en una
ley de presupuestos, concederle poderes
"cesaristas" al Presidente de la República, para que él determine en 'cuánto van
a aumentar los sueldos y salarios de los
trabajadores del sector público de nuestro
país.
También queremos expresar nuestra
protesta por la forma pertinaz con que ha
insistido el Ejecutivo ,en eliminar el artículo 47 de la ley N9 10.383, lo que, felizmente, ha sido atajado ya, en la Cáma.ra de Diputados y en el S~mado, en
siete oportunidades. Es lamentable que
,esto ocurra, porque a nosotros, con una
inconsecuencia extraordinaria, se nos acusa de pretender aprovechar políticamente
este gravísimo o8rror del Ejecutivo de tratar de alargar la. cadena de padecimientos
y sufrimiento de las capas más modestas
de la población chilena, que representan
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los jubilados y las montepiadas. ¿ Y qué
lo que pasa? Que nosotros creemos tener plena solvencia moral pa.ra plantear
una crítica; porqu-e, durante estos años
de gobierno de la Democracia Cristiana,
en forma reiterada, hemos busl~ado un camino para resolver el problema económico qU;) afecta. a estos importantes sectores sociales.
Nuestro compañero Héctor Olivares fue
el autor de una indicación a la última Ley
de Presupuestos, a la ley N9 16.840, para
que se eliminaran los topes máximos imponibles para los obreros, 10 que ha permitido al Servicio de Seguro Social recaudar más de 20 mil millones de pesos en
un año. Esto, naturalmente, ha venido a
r-esolver, en parte, el probl,ema de la crisis que algunos sedores pretenden que está viviendo -el Servicio de Seguro Social.
Por 10 tanto, las críticas en est-c s-entido
no nos alcanzan, porque no sólo estamos
indicando los males y las deficiencias en
que se incurre al tratar de hac-er recaer
sobre las espaldas de los trabajadores
!.os error,es socio-económicos de este gobierno; sino que, ad·emás, hemos propuesto soluciones, y soluciones serias, que siquiera debieran ser tratadas en las Comisiones de la Cáma.ra.
También nuestro compañero Héctor Olivares es autor de un proyecto que se presentó en la Oficina de Partes el 24 de
junio de 1968, hace ya medio año, en virtud del cual se entregan al Servicio de
Seguro. Social E9 90.000.000 para un mejor financiamiento. Este proyecto de financiamiento no afecta a empleados ni a
obreros. Por consiguiente, nosotros hemos
estado preocupados permanentemente de
buscar una solución real y concreta al
problema de los jubilados y al problema
de las montepiadas del Servicio de Seguro Social. Por lo tanto, no nos alcanzan
las quejas de algunos parlamentarios de
Gobierno. De manera que nosotros creemos haber I~umplido a conciencia con las
inquietudes de estos sectores modestos. En
cambio, sabemos que, gracias a la. mayoES

ría de gobierno que existe en el Congreso
Nacional, especialmente en esta Cámara
de Diputados, se ha producido un hecho
a través de una l-ey, que ha impedido que
los pensionados, durante 1968, ·en este
año, reciba.n siquiera la modesta suma d-e
E9 239. Ahora han sido rebajadas y están recibi-endo E9 149 por concepto' de
invalidez y v·ejez, E9 87 por viudez y
E9 22,37 por concepto de orfandad.
La verdad es que conmueve y duele
observar cómo ha habido "una escalada"
en que se ha ido liquidando las posibilidades d;) -esta gente, qu·e d-espués de cumplir sesenta y cinco años de vida o de estar enfermo al final de la jornada de
trabajo, en el curso de la cual ha entregado sus pulmones sirvi-endo a la patria,
cuando n€<~·esitan d-el reposo, del descanso,
S2 encuentran con que tienen que abocarse a vivir con salarios de hambre. No sé
con qué moral los Diputados -si se va a
la Tesorería de la Cámara. se encontrará
con que la mayoría de los parlamentarios.
tienen copadas sus dietas, pues apenas
pueden vivir con un sueldo que es infinitamente superior al de los pensionados
-podríamos aceptar que se les rebajen
sus pensiones a esta gente, que tiene tan
poco y a la cual aún quiere achicárseles
sus modestos presupuestos.
Señor Presidente, por ·estas consideraciones; porque creemos interpretar el sentimiento de este importante sector social
de nuestro país, y porque invariablemenbe, 'en forma constructiva, hemos presentado proyectos de l-ey en favor suyo
-existen leyes que llevan la firma de
nuestros camaradas del Partido Socialista- ·es qu-e vamos a votar en contra de
este proyecto del Gobierno, que una vez
más quiere eliminar una <conquista legítima, como es el artículo 47 de la ley número 10.383.
He dicho, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (PresidenteY.- Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
El señor MILLAS.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Perdón,
señor Diputado; está cerrado el debate.
Su S·eñoría pude} pedirla antes.
El señor MILLAS.-N os queda tiempo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Solicito
,el asentimienl0 unánime de la Sala para
reabrir el debate, con el objeto de que
hable ~l señor Milll:ls.
El señor MERINO.-No, señor Pr,esidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- No hay
acuerdo. Puede hablar en el otro artículo.
El señor ACEVEDO.-En el momento
de la votación.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Hédor (Presidente) .-En votación la partida 02, conjuntament,e con
la. indicación para rebajar en cim~o mil
escudos la cantidad asignada al ítem
02/02/01.003.004-1, para igualarla con el
Senado.
El señor ACEVEDO.-¿ Cuál es ésa?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-La partida 02, Congr,eso Nacional.
Si le parece a la Sala, se aprobará por
unanimidad ,esta partida.
Aprobada..
En votación la partida 09, corr,espondiente al Ministerio de Educación Pública.
Hay una indicación del Diputado señor
Acevedo, para. votar separadamente el
ítem 09/01/03.029.016, CARE. Además,
para votar s·eparadamente la asignación
022, que dice: "Para dar cumplimiento al
convenio publicado en el "Diario Oficial",
de 30 de octubre de 1956."
Se votará la partida sin estos dos ítem,
el 016 y el 022.
El señor ACEVEDO.- Sin estas dos
asignaciones.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-
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MA, don Héctor (Presidente).- Sin estas dos asignaciones.
El señor PHILLIPS.-Están aprobadas.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Hédor (Presidente).- Señor
Diputado, la Mesa dirige el debate.
El señor PHILLIPS.-La Mesa dijo
otra cosa denantes.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Esta está
con indicación. Sólo se aprobaron las que
no tenían indicación. ¿ Estamos de acuerdo?
En votación la partida corr,espondiente,
exceptuando las asignaciones 016 y 022,
que se votarán posteriormente.
Si les parece a los señores Diputados,
se aprobará la partida en estas 'condiciones.
Aprobada.
En votación la partida 016, asignaclOn
CARE, por el monto de 1.838.000 escudos.
El s,eñor V ALENZUELA (don Ricardo) .-¿ Qué página?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Página
16 del folleto.

-Dumnte la votación:
El señor OSORIO.-j El país va a seguir viviendo de limosnas!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Señor
Diputado, estamos en votación!
Su Señoría puede pedir la palabra en el
momento oportuno.
El señor OSORIO.-j Hasta cuándo!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Amonesto a Su Señoría!
El señor OSORIO.-j No tengo sueldo!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Señor
Osorio, llamo al orden a Su Señoría!
El señor P ALESTRO.- S-eñor Presidente .. :
El señor V ALENZUELA lV ALDERRA-
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MA, don Héctor (Presidente) .-Señor
Palestro, amonesto a Su Señoría.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 31 votos; por la negativa, 15
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Aprobado ,el ítem.
El señor P ALESTRO.-Parece que le
"achunté" .
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Desde
que el señor Pal,estro puso dos horas en
los 100 metros, s,e ha puesto muy insolente.
En votación la partida 022, como viene
indicada. Dice: "Para dar cumplimiento al
convenio publicado "en el Diario Oficial",
de 30 de octubre de 1956, por cinco millones noventa y ocho mil escudos."
-Durante la votación:
El señor POBLETE.-¡ Cáritas Chile!
El señor ACEVEDO.-¡ Paquetes electorales!
El señor CADEMARTORI.-j Es para
Cáritas Chile! ¡ O sea, para hacer paquetes
electorales otra vez!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-j Señor
Cademártori, amonesto a Su Señoría!
El señor GUASTAVINO.-j La actitud
de filosofía oficial!
El señor P ARETO.-¿ N o se pueden votar todas en una sola votación?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-A continuación, señor Diputado.
Estas partidas corresponden a los ar~ículos 1 y 2.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 17
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Aprobado
el ítem correspondiente.
Terminada la votación de los artículos
19 y 2 9 .

Corresponde, ahora, votar en conjunto
los artículos 59, 8 9, 99, 22, 23, 26, 27, 33,
34, 40, 49, 54, 56, inciso segundo; 64, 68,
74, inciso tercero; 82, 91, 92, 95, 104 Y
108.
El señor MILLA S.-Pido la palabra.
El señor ACEVEDO.-En discusión y
votación.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-En una
sola votación; ya están debatidos.
El señor PHILLIPS.-No, señor Presidente.

-Hablan varios seí'íores
vez.

Dip~ttados

a la

El señor ACEVEDO.-El que tenga
tiempo ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-No, hay
ningún inconveniente en que los señores
Comités usen de sus tiempos, pero pongámonos de acuerdo; ya se cerró el debate. No tengo ningún reparo, tampoco, en
solicitar que éste se reabra para que Sus
Señorías puedan referirse a estas materias. La Mesa quiere solicitar a los señores
Comités reabrir el debate en estos artículos, antes de votarlos en conjunto; de todas maneras, como es una sola votación,
ésta será breve.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Puede
hacer uso de la palabra ...
El señor PARETO.-Pida primeramente el asentimiento de la Sala.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Lo estoy
pidiendo, señor Diputado.
El señor PHILLIPS.-Tenemos tiempo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿ Habría
acuerdo?
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GUASTAVINO.-Hay 30 minutos por Comité.
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El señor MILLAS.-Se cerró el debate
respecto de los artículos 19 y 2 9 .
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Por favor. señores Diputados; podemos entendernos siempre que lo hagamos con calma.
Se acordó dar un tiempo de hasta 30
minutos por Comité; pero, naturalmente,
si se ofrece la palabra hasta por dos veces. como lo ordena el Reglamento, y na··
die hace uso de la palabra, se termina el
debate ...
El señor PHILLIPS.-En ese artículo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAr"lA, don Héctor (Presidente).- ... pero,
evidentemente, si acaso ha habido una
desinteligencia en esta materia ...
El señor P ARETO.-¿ Cuántos minutos?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Pareto, ruego a Su Señoría guardar silen.elO.

El señor GUASTAVINO.-Prevalece el
acuerdo de Comités.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Se puede llegar a un acuerdo siempre que dialoguemos con calma.
Ruego a Sus Señorías que, ya que los
Comités, con anterioridad, acordaron un
tiempo de hasta 30 minutos, los señores
Diputados puedan expresar sus puntos de
VIsta en dicho tiempo. Ha habido una desínteligencia, y p'arece cuerdo el que no
nos asilemos tanto en el error que han
cometido los señores Diputados, porque
no entendieron lo que expresó la Mesa, o
bien, porque ésta no se hizo entender co~
claridad; de modo que Sus Señorías puedan referirse a estas materias en el tiempo que les resta.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el señor Millas.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
efectivamente, en relación con los artículos sobre los cuales se reabrió él debate,
a fin de votarlos en conjunto, por haber
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observaciones de algunos sectores de la
Cámara, aunque se trataron, de hecho, en
la discusión general, y luego en la discusión de los artículos 19 y 2 9 , corresponde
indudablemente, en estos momentos, referirse especialmente a tales artículos. Por
eso, no pedí la palabra cuando se estaban
discutiendo los artículos 19 y 2 9 , aún cuando la discusión se había hecho extensiva
a estas otras materias.
A juicio de los parlamentarios comunistas, reviste excepcion'al importancia el
hecho de que, a través del artículo 82 propuesto por la Comisión, y sobre la base de
la indicación formulada por el Gobierno,
se establezca en la Ley de Presupuesto de
la N ación un sistema que reemplaza el
reajuste por ley para el sector público.
Nos parece grave el procedimiento que
se ha seguido, porque es indudable que el
mecanismo excede de lo que, constitucionalmente, corresponde a la Ley de Presupuesto; y para usar este sistema, se llega
a establecer que este reajuste de remuneraciones del sector público se determine mediante una facultad al Presidente de la
República, sin que ella contenga, en forma alguna, un mínimo garantizado para
el personal de la Administración Pública, y que debería corresponder a la cifra
estadística del alza del costo de la vida. En
cambio, así como no se otorga garantía
alguna en este sentido, se establece, sí, en
forma perentoria, que tal reajuste, al cual
se denomina asignación, rige, en primer
lugar sólo, para el año 1969, cre'ando con
ello todo un antecedente, ,para que se puedan negar posteriormente los nuevos reajustes que correspondan, porque este reajuste sólo compensa un alza ya experimentada por el costo de la vida, o sea, una
disminución ya sufrida por los trabajadores del sector del Estado, en cuanto al poder adquisitivo de sus remuneraciones; y,
en segundo lugar, se excluye en forma clara y terminante, en el texto del artículo
82, la aplicación de tal reajuste sobre las
horas extraordinarias, o sea, sobre el cumplimiento por el Fisco y por el Estado, en
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general, con el sector público, de un derecho elemental en toda legisll.ación del
trabajo, en cuanto a que la hora extraordinaria esté en relación con el sueldo base.
De la misma manera, se excluyen la
asignación de alimentación y, lo que es
aún más grave, la bonificación del 7,5%
establecida, para este año, en la ley NQ
16.840. A nosotros nos .p'arece que, en esta
forma, se atenta contra derechos elementales de los servidores del Estado.
Los parlamentarios comunistas hemos
protestado en la Comisión Mixta de Presupuestos, a través de nuestros representantes. En ella, hemos protestado públicamente y lo reiteramos en este d'ebate,
porque consideramos abusiva esta disposición, la cual constituye un atentado en
contra de los derechos de todos los trabajadores del Estado, de los diversos órdenes del sector público.
En el curso del debate general que se
ha realizado, el Comité Demócrata Cristiano, señor Pareto, anticipó que, en relación con la insistencia del Ejecutivo en
cuanto a la situación de los pensionados
del Servicio de Seguro Social, el partido
de gobierno votará en contra de esta indicación del Ejecutivo. Pero el señor Pareto señaíaba también la necesidad de
que, en lo referente a la situación del Servicio de Seguro Social, se busque un financiamiento, frente a las dificultades que
experimenta esta institución previsional.
Al respecto, los parlamentarios comunistas debemos señalar, así como nos complace esta determinación de votar negativamente este artículo, propuesto, una vez
más, por el Ejecutivo, con un criterio de
evidente insensibilidad social sobre esta
materia, que él es del todo injustificado;
que no hay antecedente alguno en que se
pueda basar; que es una barbaridad que
cuando se habla de privilegios de la previsión no se proponga eliminar ninguno
de ellos, sino única y precisamente, reducir la pensión mínima del Servicio de Seguro Social, la que alc'anza en la actualidad, de acuerdo con las disposiciones que

se quiere dejar sin efecto, a menos de 5
escudos al día.
SUcede que, durante los últimos años,
ha disminuido el número de pensiones concedidas por el Servicio de Seguro Social;
año a año, se ha venido reduciendo este
número, tanto de las pensiones de vejez
como de las pensiones de viudez, orfandad e invalidez, lo cual demuestra que es
falso que se produzca un desfinanciamiento progresivo del Servicio de Seguro Social. Las estadístic'as entregadas por ese
Servicio indicar que no hay razón alguna
para esta medida antisocial en contra de
los pensionados.
Los Diputados comunistas estimamos,
de la misma forma, que nada justifica el
espíritu demostrado por el Ejecutivo en el
artículo 82, al pretender establecer una situación desmedrada ,para todos los trabajadores activos del sector público. No tiene justificación, porque con el aumento
vegetativo de los impuestos, con las nuevas
contribuciones obtenidas, con los aportes
que el Gobierno ha recibido a través de sucesivas desv'alorizaciones monetarias, en
verdad, el Fisco debiera dar el ejemplo en
alguna forma, aunque fuera con entregar
la asignación imponible por la totalidad
de la merma que ha experimentado el poder adquisitivo de los sueldos y salarios
del sector público. El hecho de que no se
vaya a aplicar sobre el 7,5% ; el hecho de
que no tenga incidencia sobre las horas
extraordinarias; el hecho de que no se vaya a aplicar sobre las asignaciones de alimentación, significa una reducción del poder adquisitivo de los trabajadores, y hacerles pagar a ellos, en la ,práctica, la desvalorización monetaria, de la cual no tienen responsabilidad alguna.
Por eso, los parlamentarios comunistas
consideramos una aberración el criteril:>
con que se han propuesto diversas medidas ya que, en el hecho, implican el sostener una posición, en esta materia, contraria a los trabajadores, como que a ella
tiende esta legislación.
Se ha venido hablando de que el reajus-
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te de sueldos y salarios de los trabajadores
pudiera influir en el proceso inflacionario del país. Estas teorías están, absolutamente, en bancarrota y se ha demostrado su falsedad. Pero ante un proceso inflacionario tan violento como el que se ha
estado viviendo en el curso de este año;
ante la devaluación monetaria operada
dos veces por mes, en el presente año;
ante los efectos que esto produce en la situación económica general del país, nosotros atribuimos extrema gravedad al hecho de que, a través del artículo 82, se
mantenga en la inquietud a los hogares de
los trabajadores del Estado; y desde ya,
se predice que, aún en el mejor de los casos, el reajuste de sus remuneraciones,
por diversos conceptos, no va a corresponder siquiera a la cifra estadística del alza del costo de la vida. Esto significa que
todo este sector, que constituye un porcentaje importante de la colectividad, todo. el sector público, va a influir en relación al mercado interno, en Chile, para la
industria y la 'agricultura, en la tendencia
a la restricción de este mercado, en los
momentos en que hay baja ,en las ventas.
en los momentos en que hay estagnación
de la producción, cuando hay una situación angustiosa en vastos sectores de trabajadores y de la producción, cuando las
cifras de cesantía alcanzan caracteres verdaderamente pavorosos en algunos rubros.
Consideramos que es una mala política
económica aquélla que pretende ir sacrific'ando, sucesivamente, a los trabajadores
y que ella se vuelve a manifestar ~así como en el proyecto de reajuste del año que
está actualmentecol'lliendcl- de ¡nuevo
ahora en la disposición propuesta en el
artículo 82 del proyecto de Presupuestos.
Por eso, los parlamentarios comunistas hemos pedido que se voten, en especial, este
artículo y otros.
Hubiéramos deseado discutir ampliamente una serie de materias del proyecto
de ley de Presupuestos. Pero hemos querido, sobre todo, poner el acento -con-
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side:r\':lndo que es un asunto básico en
cuanto a la tendencia y orientación del
Ejecutivo- en que, mientras se otorga
con suma facilidad, a través de otros proyectos de ley, la reajustabilidad del capital, mientr'as se otorga reajustabilidad,
en Chile, para todo, en cambio, respecto
de los trabaj adores comienza el Estado
dando un pésimo ejemplo: el ejemplo que
está establecido en el artículo 82.
A nosotros nos parece que éste es el
símbolo de una política que es negativa,
que es continuiHa, que viene a ser aquélla que aplicaron suoesivos gobiernos anteriormente, de acuerdo con las tendencias y recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y con los planteamIentos de misiones como la Klein-Sacks, aquella polític'a que se ha venido sosteniendo
con resultados nefastos, como que ha significado aceleración del proceso inflacionario y un curso de los acontecimientos
en el terreno económico totalmente contrario al que se había propuesto y prometido al país. Es en eso en lo que se insiste.
En 1968, se están observando las. consecuencias nefastas del retraso, de la cicatería, de los defectos con que el Ejecutivo abordó el problema de reajustes para
el presente año, en que se necesitó una
gran lucha de los trabajadores a fin de
poder obtener una ley que solucionara siquiera en cierta medida el problema de
la compensación de la pérdida del poder
adquisitivo, proceso que ya había operado
en 1967 y que siguió operando en 1968
en la economía nacional.
Los defectos, las limitaciones, la tendencia del Ejecutivo de restringir los reaj ustes de sueldos y salarios están produciendo en 1968 consecuencias negativas.
Esto es lo que se quiere hacer perdurar
para el año 1969, al establecer los reajustes para el sector público en condiciones
limitadas, lo que, indudablemente, se hace
a través de un resorte extr'aconstitucional,
a través del artículo 82. Se ha argumentado -consideramos que es el argumen-
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to más importante que se ha podido dar
en defensa del artículo 82- que esto significa poder recibir el reajuste a contar
del 1Q de enero. Para obtener el reaj uste
a contar del 1Q de enero hace mucho tiem·
po que, a través del procedimiento de lá
urgencia, pudo el Ejecutivo haber obtenido una disposición clara, concreta, directa que garantizara algo muy sencillo:
el reajuste de los sueldos del sector público y de todas las asignaciones relacionadas
con ellos, en el porcentaje establecido por
el índice oficial del costo de la vida, y
aquelIos otros reajustes de remuneraciones
ya otorgados a través de diversas leyes y
de otros compromisos vigentes, cuya permanencia se hubiera mantenido. En lugar
de ello, se ha recurrido a este otro procedimiento, que consiste en una facultad
para el Presidente de la República, facultad que es extraordinariamente alarmante, porque en el hecho es indeterminada y
porqúe, además, contiene ya limitaciones
muy precisas en relación a este derecho de
los trabaj adores.
He dicho.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-EI señor
Phillips está inscrito a continuación.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, estamos conscientes los Diputados nacionales de que por nuestros votos en la
Comisión Mixta de Presupuestos, fue posible la discusión del artículo 82. Las razones que hemos tenido para darlos voy a
pasar a detallarlas en seguida. Creemos
que la responsabilidad económica pertenece al Gobierno ...
El señor CADEMARTORI.-j y a ustedes!
El señor PHILLIPS.-j Su Señoría ha
sido reemplazado como economista de su
partido por el señor Acevedo, que hace
muy bien las carambolas!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ruego al
señor Phillips no dialogar.

El señor PHILLIPS.-Entonces, sujéteme al contendor.
Señur Presidente, como digo, estamos
conscientes de que con nuestros votos fue
posible consider'ar en la Comisión Mixta
el actual artículo 82. Voy a entrar a analizar lo ocurrido el año anterior.
La iniciativa en materia de gastos del
sector público no compete al Congreso, sino al Ejecutivo. En consecuencia, ningún
partido, ningún congresal, podría modificar el porcentaje de reajuste que envía
el Ejecutivo al Parlamento, salvo rebajarlo, que creo no se daría el caso. Por lo tanto, en esta disposición que se aprueba hoy,
como ocurrió en la que se aprobó el año
pasado, tendremos el porcentaje que el
Gobierno quiere fijar de acuerdo con nuestros preceptos constitucionales.
¿ Qué ocurrió el año pasado, señor Presidente? El primer proyecto de reajuste
fue rechazado en el Senado, y el Gobierno
se encontró abocado, ..
El señor ESCORZA.-Fue sometido a
una discusión que duró ocho meses.
El señor PHILLIPS.-j Perdone! Se vio
abocado, digo, a enviar un nuevo proyecto
para retirar el artículo 66, que establecía
limitaciones 'al derecho de huelga. En ese
evento, el Partido Comunista ofreció "generosamente" sus votos. Pero la opinión
pública está consciente de que no se modificó el porcentaj e a recibir por el sector
público, pese a que el proyecto tuvo una
demora de seis meses, lo menos, y hasta
de ocho meses, lo más. Y como la inflación
durante el presente año va 'a ser del orden
del 30% y durante estos seis meses hubo un impacto inflacionario del 17 %, el
sector público recibió deterioradas sus
rentas en un 17 % por la maniobra poli-o
tiquera que rechazó un proyecto que le concedía determinado porcentaje y que el nuevo proyecto no modificó. Por lo tanto, los
UlllCOS
que perdieron poder adquisitivo
fueron los asalariados del sector público,
por ese 17 %, más los intereses que a este
dinero debía sumársele, porque si estos di-
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neros de reajuste hubieran sido depositados en asociaciones de ahorro y préstamo
o colocados en certificados de ahorro del
Banco Centr'al habrían tenido un porcentaj e de reaj uste del 17 '10. Así que, incluso,
es superior al 17 '10 el deterioro eC'Onómico que este sector sufrió durante ese período.
Estamos conscientes de que el error económico que significó disminución del poder adquisitivo de ese sector no debe repetirse. Fue así como el Senador Bulnes
planteó el problema en el Senado de la República, en' la parte constitucional, y el
Honorable señor Bossay, del Partido Radical, tuvo el mismo planteamiento referente a la oportunidad de dar ese reajuste.
En consecuencia, el no dar el reaj uste
a partir del 19 de enero significa -no pudiendo variar el porcentaje el Congreso
ni ninguno de los que aquí están- que el
Gobierno va a mantener ...
-Hablan val'íos señores Diputados a la
vez.
El señor PHILLIPS.- y o le voy a rogar al señor Acevedo y compañía que escuchen.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Señor
Acevedo, ruego a Su Señoría tomar asiento y guardar silencio.
El señor PHILLIPS.-En consecuencia, los únicos perjudicados con eso fueron
los asalariados, que algunos dicen defender, porque el 17 % menos del poder adquisitivo, más los intereses de esta plata,
repercutieron indiscutiWemente sobre
ellos. De ahí que es oportuno reaj ustar
desde el 19 de enero, y nadi·e podrá estar
en contra de una disposición que así lo
establezca.
El porcentaje en que se va a reajustar
-insisto una vez más- es de iniciativa
del Gobierno, sea en esta disposición, sea
a través de una ley especial; y prueba de
ello fue lo que ocurrió con el reajuste anterior. Aparte de los seis meses de demora, el proyecto fue objeto de 1.500 indi-
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caciones, entre Gobierno y Congreso, hecho que, de repetirse, sólo contribuirá a
desprestigiar el sistema y, especialmente,
al Congreso; pero el resultado en los bolsillos de los trabajadores fue nefasto, porque han tenido un 17 % menos, fuera de
los intereses que debería corresponder a la
parte del reajuste que no recibieron oportunamente. En consecuencia, se les hace
un daño al no partir reajustando desde el
19 de enero.
De allí que nuestros votos en esta materia sean consecuentes con este pensamiento, estando conscientes de que el Gobierno dará el 100 %. El 7,5 % es una bonificación, que ;ya está incluida, y las
Fuerzas Armadas, Carabineros, Correos
y Telégrafos, Prisiones y Magisterio tienen convenios especiales firmados por el
Gobierno que se van a respetar, como dice
el Ministro. Salvo que la "chuchoca parlamentaria" demore seis meses -este reaj uste
fuera de la propaganda política que se
haría alrededor de esto en época preeleccionaria, creo que en este momento nadie
en el país está en contra de esta disposición que favorece al sector público, sólo
la demagogia. Es por eso por lo que conscientes de este problema y consecuentes
con los planteamientos hechos en favor de
los trabaj adores, creemos que esta disposición es conveniente, y que el Gobierno
asuma la responsabilidad, que ya tiene
constitucionalmente, de fijar el porcentaje en que debe reaj ustarse.
Termino manifestando una vez más que
toda demora en el reajuste del sector público es perjudicial. El sector privado tendrá, porque el Gobierno lo anunció oportunamente y el proyecto se está tratando
en las Comisiones de esta Cámara, el 100 %
de reaj uste, de acuerdo con el índice del
costo de la vida. Podríamos dilatar mucho
la discusión, podríamos hablar acerca de
si el índice del costo de la vida corresponde o no a la realidad. Naturalmente que
habría una gran discusión, pero la gente
quiere tener la tranquilidad, quiere estar
segura, de que, por escuálido que sea su
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sueldo, va a tener un reajuste que les resarza en parte el deterioro de la devaluación de la moneda. En consecuencia, para
que esto no ocurra, para que desde enero
tengan este reajuste que les haga recuperar su valor adquisitivo, votaremos afirmativamente esta disposición.
Nada más.
El señor AGUILERA.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Pl·esidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, ya la compañera María Elena Carrera,
en el Senado, y el compañero Olave, en la
Cámara, han fijado nuestra posición en
cuanto al aspecto general del proyecto.
Sin embargo, quisiera hacer algunas consultas al señor Ministro, quien, por primera vez, ha estado muy callado en la
Sala. La consulta es concreta: que se informe a la Cámara cuál será el monto del
sueldo vital que se va a fijar a contar
del 1Q de enero, porque los empleados nos
han manifestado que ellos, como mínimo,
necesitan un vital mensual de 670 escudos.
El colega Phillips ha dicho que el Congreso se demoró seis meses en despachar
el anterior proyecto de re'aj ustes y que
ahora el Gobierno ha anunciado que este
reajuste se va apagar a contar de enero.
Sin embargo, por lo que hemos podido observar, ni en enero ni en febrero, el Gobierno estará en condiciones de pagarlo.
En concreto, le rogaría al señor Ministro de Hacienda que me informara a
cuánto ascenderá el sueldo vital del año
próximo y desde cuándo se pagará el reajuste.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿ Terminó Su Señoría?
El señor AGUILERA.-Mientras tanto.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿ Le concede una interrupción al señor Ministro?
El señor AGUILERA.-Con todo gusto.

o

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-EI señor
Ministro de Hacienda puede hacer uso de
811a.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-Una vez que termine el señor
Diputado, le voy a contestar. Sólo puedo
decirle, por ahora, que el reajuste del sueldo vital se fija automáticamente, en virtud de di,sposiciones vigentes, a contar del
1 Q de enero, de 'acuerdo con el alza que experimente el índice de precios al consumidor. Por ello no podría precisarle a cuánto
ascenderá el sueldo vital, porque tienen
que operar automáticamente las disposiciones legales vigentes.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Puede
continuar el señor Aguilera.
El señor AGUILERA.-También quiero
formular ...
El señor FUENTES (don Samuel). ¿ A dónde va la primera diferencia?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Señor
Fuentes, ruego no interrumpir al orador.
El señor AGUILERA.- ... otra consulta. Se dice que todos los funcionarios del
sector público, en especial los de las empresas estatales, van a quedar con un sueldo vital mínimo imponible. Lo mismo le
escuchamos al señor Ministro, el año pasado, cuando era Subsecretario de Hacienda. En la Comisión nos expresó que ningún sector fiscal iba a quedar ganando
menos de un vital. Sin embargo, hemos
podido comprobar que en Ferrocarriles del
Estado, en el Servicio Nacional de Salud y
en otras reparticiones están ganando menos del sueldo vital fijado para la provincia de Santiago. Por eso se les ha tenido que conceder bonificaciones a esos
funcionarios.
En ese sentido, nosotros le enviamos un
oficio a Su Excelencia el Presidente de la
República y al señor Ministro de Hacienda que decía lo siguiente: "Al discutirse
en el Parlamento la ley NQ 16.617 se hizo
indicación para establecer en favor del
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enseñanza gratuita, que en la actualidad
lo reciben después de un año o de un año
cuatro meses. En lo sucesivo el pago debe hacerse, por lo menos, cada seis meses.
Nada más.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
la palabra.
El Comité Independiente le ha cedido
10 minutos al señor Silva Ulloa, integrante del grupo de Diputados sin Comité, a
quien se le terminó el tiempo.
Puede hacer uso de la palabra Su Eeñoría.
El señor SILVA ULLOA - Señor Presidente, respecto del artículo 82, que viene aprobado por la Comisión Mixta de
Presupuestos, nosotros queremos expresar
nuestro pensamiento.
En la parte expositiva del Mensaje que
incluía el proyecto de ley de presupuestos, se argumentó que el Ejecutivo procedí& en esta forma con el propósito de que
los funcionarios del sector público y de las
municipalidades pudieran recibir oportunamente el reajuste de sus remuneraciones, o sea, a contar del 19 de enero de
1969. La verdad es que de este criterio,
que nosotros impugnamos, podemos sacar
dos conclusiones muy interesantes. La primera, que el argumento que se esgrime,
en el sentido de que la tramitación de la
ley de reajustes de este año demoró s€is
meses ...
El señor DAIBER.-Y seis meses la
. recaudación.
El señor SIL VA ULLOA.-La responsabilidad de que esto ocurriera se debe exclusivamente a problemas del Gobierno y
del partido oficial, porque no creo que los
chilenos tengamos tan mala memoria.
Efectivamente, el primer Mensaje para tratar los reajustes para el año 1968
llegó a conocimiento de la Cámara de Diputados en el mes de octubre del año l)asado.
¿ Pero qué sucedió? Es conveniente re-

cordarlo. El partido de gobierno consideró que varias de sus disposiciones eran
extraordinariamente regresivas, especialmente las que se relacionaban con el pago de un reajuste de 15% en dinero y 5%
ell' bonos de la Corporación de la Vivienda a los que el pueblo llamó "chiribonos";
las que atentaban contra un derecho inalienable de los trabajadores, como es la
huelga; y por último las que se referían
al financiamiento mismo del proyecto, que
significaban, en el hecho, entregar una
pequeña cantidad de reajuste y succionarla a través de los impuestos indirectos
que gravan los consumos
Fue tal el problema, que las Comisiones
de esta Cámara, integradas por una mayoría democratacristiana, como es lógico,
porque son 82 Diputados, presididas por
Diputados democratacristianos postergaron el estudio del proyecto y tuvieron que
esperar que se realizara la conferencia de
Peñaflor donde el propio Presidente de la
República, COmo militante de la Democracia Cristiana, intervino para echar abajo
la directiva que presidía el Senador Gumucio ...
El señor MORALES (don Carlos). y lo consiguió.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Ruego
a Su Señoría referirse a la materia en debate!
-H ablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SILVA ULLOA.- Me estoy
refiriendo ...
El señor OSORIO.-No lo desmintieron
cuando cayó Gumucio.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Esto no
está planteado en la ley de Presupuestos.
-Hablan varios señOJ'es Diputados a
la vez.
El señor SILVA UULOA - Señor Presidente, de tal manera que los cuatro primeros meses de atraso en el despacho del
proyecto de reajustes para 1968 son de
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responsabilidad del Gobierno y del Partido Demócrata Cristiano.
y después, cuando el Senado rechazó el
proyecto en la Comisión, el Ej ecutivo lo
retiró, porque sabía que esa iniciativa estaba condenada a fracasar. Cayó el Ministro Molina, quien fue reemplazado por el
señor Sáez. Este i.nvitó a las directivas de
los partidos políticos y de los gremios, pa-ra explicades la situación económica del
país y darles a conocer el proyecto de reajustes que enviaría al Congreso. Y en
esto perdimos los meses de enero y febrero.
Pero el proyecto del señor Sáez era más
regresivo, incluso, que el anterior, enviado en la época en que fue Ministro de Hacienda el señor Molina, y en el Senado y
en la Cámara se habían adecuado las condiciones para que no se legislara sobre esta materia. Sin embargo, se produjo un
vuelco cuando los colegas del Partido Comunista obtuvieron el retiro del artículo
66 del proyecto, que limitaba el del'echo
de huelga, y se comprometieron a votar
favorablemente la idea de legislar, cosa
que cumplieron.
Indudablemente que en esas condiciones ya había ley; pero también cayó el
Ministro señor Sáez, por este acuerdo a
que había llegado el Gobierno con el Partido Comunista, a través del Senador señor Tarud, y se nombró al nuevo Ministro de Hacienda ...

-Hablan varios señores D'iputados a
la vez.
El señor SILVA ULLOA.- .. " el actual, señor Zaldívar El estudio serio de
este proyecto se inició recién ...
El señor MORALES (don Carlos),
j Los "chiribonos"!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- ¡Señor
Morales, don Carlos!
El señor SILVA ULLOA.- .. , a fines
de marzo, y entre marzo y abril el Congreso Nacional cumplió los cinco trámites
constitucionales. Después, el Ej ecutivo se
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demoró muchos días en enviar las observaciones. Por eso el proyecto de reaj ustes
del año 1968 se convirtió en ley sólo el
24 de mayo.
En consecuencia, si el Ejecutivo, ahora,
hubiera enviado este artículo 82 que figura en el texto del proyecto, como correspondía hacerlo, como proyecto separado, indudablemente que el Congreso habría podido cumplir con todos los trámites constitucionales y despachar de acuerdo con las mayorías que existen un proyecto que hiciera justicia tanto a los trabajadores del Estado como a los d,e las
municipalidades,
Por eso, señor Presidente, el primer
cargo, o sea, el del atraso del Congreso, es
injustificado. En cuanto al segundo aspecto, resulta que se sostiene como argumento permanente que los reajustes i'on
la causa de la inflación. Pero este razonamiento ha tenido el desmentido más rOtundo este año 1968, ya que en los primeros seis meses no se dio reajuste porque
no hubo ley Y en dicho lapso, durante el
cual, de acuerdo con esa teoría trasnochada no debería haber aumentado el costo de la vida, éste subió en un 19 'lo.
Entonces se concluye que lo sostenido
en forma invariable por el Gobierno y por
los sectores reaccionarios, en materia de
política laboral, es arbitrario y, naturalmente, los reajustes no son la causa de la
bflación, sino sus efectos.
Nada más.
Muchas gracias, colega Phillips.
El señor MONCKEBERG.- Gracias
por la dedicatoria.

-Hablan vaTios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor ,
Phillips, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor PHILLIPS - Tenga calma,
Presidente. Hay que darle un poco de "color" a las sesiones. Este año hemos estado muy mojigatos.
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El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-Pido la palabra
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Tiene la
palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-Señor Presidente, me voy a referir, específicamente, a la inclusión del
artículo 82, que ha sido materia de este
debate y que contiene una facultad al Presidente de la República para fijar los reajustes de remuneraciones del sector público para el año 1969.
El Ejecutivo, el 31 de agosto, al remitir al Congreso Nacional el proyecto de
ley de presupuestos, anunció una serie de
iniciativas que contendrían su política
económica para el próximo año; y, dentro de ella, anticipó también, su política
de remuneraciones para el sector público.
Expresé en aquella oportunidad que no
estimábamos conveniente someter a la
discusión del Parlamento un proyecto de
ley sobre reajustes para el sector público,
en atención a que por mucho empeño que
pusieran las autoridades del Gobierno para obtener su aprobación oportuna, a fin
de que los reaj ustes al sector público pudieran ser pagados a comienzos del año,
la experiencia había demostrado que siempre ellos eran aprobados con tres, cuatro
o cinco meses de retraso, como sucedió en
el año 1968. El año 1968 fue una experiencia, yo creo, muy triste para el país.
Durante cinco meses la casi totalidad de
la actividad de todos los sectores estaba
volcada a la consideración de este problema político del reajuste de remuneraciones Los efectos en la economía se hicieron sentir, ya que un fuerte númerO
de funcionarios no pudieron recibir el pago de sus reaj ustes sino con ocho meses de
retraso, debido a que los recursos aprobados para financiar el aumento de remuneraciones sólo podían empezar a recaudarse en el mes de junio y sólo por ocho
meses, aun cuando debían cubrir doce meses. Esto llevó indiscutiblemente a una

merma del poder adquisitivo de los funcionarios públicos, porque cuando recibieron sus pagos ya el proceso inflacionario
llegaba casi al 18J1c yel reajuste que percibían era del orden del 20 %.
Por otra parte, si bien la Constitución
Política del Estado entrega al Presidente
de la República la facultad de fijar el
porcentaje de reajuste de remuneraciones
del sector público, nos encontrábamos ante la realidad de que esa facultad se vulneraba, porque si no se cumplía con la voluntad de la Oposición, el Gobierno era
amenazado con el rechazo en general del
proyecto. En virtud de ello, tampoco podía someter una iniciativa en estas condiciones, menos aún frente a un proceso
electoral.
El año 1968, y quiero en esto referirme
a las palabras del Diputado señor Silva
Ulloa, no fue el Ejecutivo el causante de
la demora del despacho del proyecto de
ley que se transformó en la ley N9 16.840.
Parle de esto se debió a que en el Senado
de la República se presentaron más de
2.000 indicaciones diferentes, sobre las
materias más diversas que demoraron,
indiscutiblemente, el despacho del proyecto en aquella rama del Congreso. La
Cámara de Diputados en ningún momento retrasó el despacho de dicho proyecto;
muy por el contrario, si analizamos el camino recorrido por la mencionada ley,
veremos que esta Corporación despachó de
inmediato, a medida que se le fueron
transcribiendo, cada uno de los trámites
del proyecto presentado
El señor SILVA ULLOA.- ¿ Me permite una interrupción, señor Ministro?
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-En cuanto al veto presentado
por el Ejecutivo, éste lo hizo a cuatro días
de haber sido transcrito el oficio por la
Cámara de Diputados y fue tratado de inmediato por esta Corporación. Sin embargo, debió llegarse a un acuerdo en el
Senado, con el objeto de que fuera despachado antes del día 21 de mayo.
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Toda esta experiencia nos dio más fuerza aún para proponer esta disposición,
que, es una facultad para que el Presidente de la República, de acuerdo con los recursos que se entreguen en las leyes de
financiamiento propuestas por el Ejecutivo, como también en la Ley de Presupuestos, determine los porcentajes de reajuste del sector público.
El Ejecutivo presentó un proyecto con
los recursos que estimaba convenientes y
posibles de obtener para este reajuste y
también estableció un ítem en la Ley de
Presupuestos destinado a financiar este
reajuste al sector público. Pero he aquí
la gran verdad del hecho: el proyecto que
el Ejecutivo presentaba para conseguir
380 millones de escudos y, por el cual pedía además facultades para racionalizar
las franquicias tributarias en toda su extensión, fue aprobado por la Cámara de
Diputados con los votos del Partido Demócrata Cristiano y de otras colectivida-'
des que no están en el Gobierno. Sin embargo, al llegar ese proyecto al Senado,
se produjo aquí la paradoja. La Oposición, que reclama mayol'es reajustes, no
propuso disposición legal alguna que entregara más recursos para pagar los reajustes, sino muy por el contrario, redujo el rendimiento del proyecto -estimado
por el Ejecutivo en 380 millones de escudos- a sólo 120 millones Es decir, se disminuyeron en 260 millones los fondos necesarios para satisfacer el reaj uste de los
funcionarios públicos; y los restaron precisamente aquellas personas que están solicitando el otorgamiento de mayores reajustes. Ello significaría, SI se mantuviera
como realidad en definitiva, que, por lo
menos, el aumento de los funcionarios públicos tendría que ser inferior en unos 4
ó 5 puntos.
El Ejecutivo, en el veto de esta ley de
recursos, propondrá la reposición de todas las disposiciones rechazadas con el
objeto de poder financiar el pago de los
mencionados reaj ustes.
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Creo que aquí también tienen responsabilidad los partidos de la Oposición, los
que no están en el Gobierno, puesto que
si ellos realmente hubieran querido que se
dieran mayores reajustes podrían haber
hecho proposiciones concretas que proporcionaran nuevos fondos para poder pagar
tales aumentos.
La proposición del Gobierno, y la de este Ministro, en materia de reaj uste del
sector público es clara y precisa, en el
sentido de que el reajuste del sector público será determinado de acuerdo con
los recursos que el Parlamento apruebe en
la Ley de Presupuestos y en la ley de racionalización de franquicias tributarias.
Hay fondos ya comprometidos, que son
los de los sectores llamados "especiales",
y el remanente tendrá que distribuirse en
favor del resto de los funcionarios públicos
Nadie podrá criticar a este Gobierno
por el hecho de haber sido parco o mezquino en materia de reajustes. Yo invito
a los señores Diputados a hacer un poco
de historia en esta materia. Revisemos lo
que sucedió antes del año 1964, cuando se
daban reajustes muy inferiores al ciento
por ciento del alza del costo de la vida.
Hubo un año en que se dieron 11 escudos,
pagaderos desde el mes de julio, y, efectivamente, los funcionarios púbTicos recibieron ese ingreso en el mes de diciembre. Otro año no se dio reajustes. Sin embargo, jamás en este Parlamento se rechazó la idea de legislar para aquellos Gobiernos. Sin embargo, la Administración
del Presidente Frei, a contar del año 1965
llevó adelante una política de remuneraciones en favor del sector público con el
objeto de recuperar el deterioro producido en los sueldos de sus servidores. Y es
así como podemos ver que los funcionarios públicos, en términos promedio y
reales, deducidos el incremento producido
en el número de funcionarios y el porcentaj e correspondiente al alza del costo
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de la vida, han tenido un incremento real
del orden del 70 %.
Véanse para ello las remuneraciones de
casi la totalidad de los funcionari9S públicos; véanse las remuneraciones del profesorado, las del Servicio Nacional de Salud, las de las Fuerzas Armadas y Carabineros, las de las plantas administrativas
de los servicios descentralizados. Esto ha
significado al Estado invertir una suma
superior a los ochocientos millones de escudos sobre el ciento por ciento del alza
del costo de la vida. Si nosotros nos hubiéramos ceñido estrictamente a otorgar
el ciento por ciento del alza del costo de
la vida durante estos años, hoy día tendríamos un excedente de ochocientos millones de escudos que podríamos haber
destinado, seguramente, a otorgar un mejoramiento de remuneraciones mayor incluso del que hoy día vamos a otorgar con
los recursos de la ley de racionalización
de franquicias tributarias y los contemplados en la ley de Presupuestos.
Por eso yo he declarado que el reajuste
de los funcionarios públicos será a contar
del 1Q de enero; que no sufrirán las tramitaciones tradicionales e históricas de
cinco o seis meses, sino que su poder adquisitivo, el que les otorgue la realidad
de los recursos del Presupuesto de la N ación, lo tendrán desde el primer mes del.
año; que ese reajuste se establecerá de
acuerdo con los recursos, puesto que yo,
como Ministro de Hacienda, no voy a permitir que se engañe al sector trabajador
otorgando aumentos mayores sin haberse
consignado realmente los recursos para su
financiamiento.
Tampoco voy a permitir que el financiamiento del reaj uste de los funcionarios
públicos se haga a través de emisiones inorgánicas del Banco Central, ya que ello
significaría darle más fuerza a la inflación, lo cual en definitiva, se traduce en
que, en vez de darse reajustes reales de
remuneraciones, los aumentos que se otorgan son nominales, porque la inflación ¡;e

encarga por si sola de ir cada día sacando tajada y tajada de las remuneraciones de los funcionarios sometidos a un
sueldo o salario fijo.
También he manifestado que es absolutamente inconveniente financiar los reajustes de remuneraciones del sector público sobre la base a tributación que puedan transferirse a los costos y, por lo tanto, dar mayor impulso a la inflación. Yo
estoy abierto a estudiar los recursos que
se entreguen, siempre que cumplan con
las dos condiciones que he dicho: que no
sean emisiones, y que no importen tributación que vaya a recargar los costos, es
decir los precios que, en definitiva, paga
toda la comunidad por la inflación.
También he expresado que para el presente año existe una limitación que no se
ha impuesto por la voluntad del Ejecutivo, sino que es un fenómeno natural que
nos obliga como Gobierno.a tomar las medidas del caso para evitar que en este país
se produzca cesantía; y he dicho que por
ningún motico podrían restarse recursos
destinados a inversiones, tales como obras
públicas o viviendas, que son, precisamente, los programas que puedan absorber la
cesantía en la zona afectada por la sequía.
Por otra parte, también está en conocimiento de la opinión pública y del Parlamento que el Gobierno ha dicho que será inflexible en cuanto al cumplimiento
de su programa. Nosotros no abandonaremos el programa que se ofreció al país
y que fue aprobado por éste el año 1964
Por ello, si vemos los mayores aportes
presupuestarios que deben hacerse en el
oficio final presentado en la Comisión
Mixta de Presupuesto, el Gobierno otorgó
importantes cantidades a favor de la reforma agraria, de la educación, de las
universidades, de la vivienda y de las
obras públicas, porque son programas estamos convencidos de ello- que van en
favor de los sectores más modestos, de los
sectores más postergados, y efectivamente, también, de los servidores públicos.
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Por ello y en virtud de estas consideraciones he dicho que el reajuste del sector público estará condicionado a los recursos que se me otorguen; y esto podré
saberlo una vez que se despache la ley
por el Parlamento, porque sería irresponsabilidad de mi parte hablar de un porcentaj e, ya que tengo la experiencia de
que, habiendo mandado un proyecto que
consultaba recursos por EQ 380.000.000,
se me devolvió con EQ 120.000.000. Primero quiero saber lo que tengo para ver
lo que voy a dar y seré responsable para
otorgar lo que el país puede, precisamente para proteger a los sectores de trabajadores y también el programa que el Gobierno ofreció, el cual fue elegido por la
mayoría de este país.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor MILLAS -Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría. Le queda un minuto.
El señor MILLAS.- Señor PresíGente,
el señor Ministro ha manifestado que ningún sector o partido político podría recusar la política de remuneraciones del
Gobierno, en relación a lo efectuado por
cada sector anteriormente. Nosotros podemos hacerlo. Los comunistas hemos tenido siempre, en relación al Gobierno que
hemos apoyado o al Gobierno en que hemos estado en la Oposición, una misma
línea sobre la materia.
Por eso, concretamente en relación a
las últimas palabras del señor Ministro,
le decimos que estimamos indispensable
que las remuneraciones del sector público
se reajusten en un mínimo, que no puede
ser inferior al índice oficial del alza del
costo de la vida Por lo tanto creemos que
es deber del señor Ministro proponer puede ser en las observaciones al proyecto
de carácter tributario que está por ser vetado por el Ejecutivo- recursos que afecten al capital, a las franquicias tributarias o a aquellos que tienen dinero, lo que
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permitiría financiar un reajuste de este
monto.
He dicho.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señOr V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Al señor
Phillips le quedan dos minutos. Puede hacer uso de la palabra Su Señoría
El señor PHILLlPS.-Creo que el señor Millas padece de amnesia.
Si se revisan las leyes de reajustes del
tiempo del señor González Videla, cuando
fueron Gobierno, se verá que no plantearon la misma línea del año pasado, cuando pidieron el retiro del proyecto de '1'eaj uste so pretexto de que el aumento otorgado era menor que el del índice del costo
de la vida. En consecuencia, la línea es
distinta, es distorsionada y es curva.
Nada más.
El señor MILLAS.-j Todo lo contrario!
El señor GU AST A VINO.-j Eso es gratuito!
El señor FUENTES (don Samuel). Pido la palabra, señor Presidente
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Tiene la
palabra el señor Samuel Fuentes. Le quedan tres minutos.

-Hablan 1)arios señores Diputados a
la vez.

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ruego a
los señores Diputados guardar silencio para escuchar al colega Samuel Fuentes.
El señor FUENTES (don Samuel). Señor Presidente, he oído con mucha atención las palabras del señor Ministro. El
nos señala que en este oficio complementario, el Gobierno ha resuelto intensificar
la educación, entregando más recursos a
la Universidad. Pero sabe muy bien el señor Ministro que, para otorgar estos recursos, hubo sangrientos movimientos de
estudiantes en Chile, para lograr que el
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Gobierno quebrara esta línea reducida en
cuanto al fomento de la educación pública,
especialmente, en la Universidad Técnica
del Estado.
Dice, además, el señor Ministro, que,
si el Parlamento le otorga mayores recnrsos, él estará en condiciones de atender
mejor al sector de empleados.
Sin embargo, en este oficio que ha llegado, veo un artículo que me permite sostener que seguramente debe haber muchos recursos. En efecto se establece en
él que las deudas que hayan contraído el
Instituto de Desarrollo Agropecuario con
el Banco del Estado de Chile al 31 de diciembre de 1968 serán de cargo fiscal. Se
propone esto sin que nosotros conozcamos
cuál es el monto -que puede ser una cifra sideral- de los créditos otorgados al
Instituto de Desarrollo Agropecuario, con
más de alguna finalidad y que no han podido recuperarse. Lo lógico es que un organismo como este, que fomenta la agricultura sobre la base del crédito, encuentre la forma de recuperar esos recursos
y no se haga cargo de la deuda el Banco
del Estado, como lo establece esta indicación, en virtud de lo cual se va a restar
una cantidad sideral de dinero que nosotros no sabemos a cuanto asciende.
El señor PENNA.-Es para
el I campe.
sinado.
.
El señor FUENTES (don Samuel) No se trata del campesinado, sino de los
malos negocios del Instituto de Desarrollo
Agropecuario.
A mí me llama la atención también que
en este proyecto no se observa dónde están los reajustes para las Fuerzas Armadas, Carabineros, etc. No sé dónde están.
De manera que, señor Presidente, yo creo
que ha habido un olvido.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿ Me permite, señor Diputado? Se ha completado
el tiempo del Comité de Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel). Muchas gracias.

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) -El señor
Ministro puede hacer uso de la palabra.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, quiero referirme al problema del INDAP, porque se
ha mencionado en hes oportunidades, en
la Sala.
Efectivamente, el Gobierno se va a hacer cargo de los créditos que el Banco del
Estado le tenía otorgado al INDAP por
una suma de 53 millones de escudos. Y
ello, por una razón muy sencilla, ya que el
INDAP es un servicio que presta asesoría a los medianos y pequeños campesinos al artesanado e incluso a pescadores,
mediante créditos subvencionados. Es decir, otorga los créditos a un menor interés que el que paga él al obtener los recursos en el mencionado Banco. Y esta diferencia fue, precisamente, la que se fue
acumulando en el Banco del Estado. El
Gobierno cree que tiene el deber de asumir la responsabilidad, puesto que fue una
bonificación que se dio a los pequeños agricultores, que se dio a las cooperativas de
campesinos, así como a otros sectores se
les ha otorgado siempra. Y nosotros los
defendimos cuando dimos estas bonificaciones. Así como en una sesión pasada me
referí y defendí el "draw-back", ahora
defiendo las bonificaciones que se dan a
los pequeños agricultores que operan a
través del INDAP.

y el Gobierno tiene conciencia de esto,
y también que es una pérdida para el Estado conceder créditos a los pequeños agricultores, pero hay muchas otras actividades que son subvencionadas en este país.
Se dan a conciencia estas subvenciones,
porque los campesinos están cumpliendo
una función social y económica que el Gobierno persigue, como es el fomento de la
producción.
Por las razones expuestas, creo que mal
se puede criticar un artículo de la especie del contenido en el proyecto presentado por el Ejecutivo.
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Varios señores DIPUTADOS.- ¡Muy
bien!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor FUENTES (don Samuel).Pido la palabra señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Terminó
el tiempo de Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel).Es bueno dejarlo establecido ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Cerrado
el debate.
En votación, en un solo acto, los artículos a que se ha hecho referencia.
El señor PHILLIPS.-¿ Me permite? El
artículo 55 no se puede votar todavía.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Señor Diputado, usted está confundiendo las indicaciones del Ejecutivo con los artículos
del informe del proyecto.
En votación los artículos a que me he
referido.
-Hablan var'los seoñres Diputados a la
'Fe,z.

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Estamos
en votación, señor Phillips.
-Efectuada la votación en formcL económica, dio el siguiente resultado: pO?' la
affnnativa, 42 votos; por la negativa, 10
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Aprobados esos artículos.
Señores Diputados, la Mesa se permite
solicitar el asentimiento unánime de la
Sala para admitir a votación una indicación a que dará lectura el señor Secretario, con la venia de la Sala.
La materia a que se refiere la indicación es de aquellas que exige un pronunciamiento del Congreso antes del 31 de diciembre del presente año.
El señor MILLAS.-Que se lea.
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El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Con la
venia de la Sala, se le dará lectura.
El señor KAEMPFE (Secretario).La indicación suscrita por los señores Valenzuela, don Héctor; Valenzuela, don Renato; Lavandero, Cardemil, Videla, Stark,
Ballesteros, Pareto y Torres, dice:
"Artículo . .. -Facúltase al Consejo Directivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares para que, sin perjuicio de la reserva legal, reparta entre sus
imponentes hasta el 80 % del excedente
del Fondo de Asignación Familiar del año
1968.
"El 20%) restante de dicho excedente lo
destinará el Consejo al financiamiento de
un programa extraordinario de préstamos
a los imponentes y a Cooperativas de Viviendas formadas por ellos para adquisiciones y/o construcciones de viviendas por
intermedio de las Asociaciones de Ahorro y Préstamos.
"Un reglamento especial, dictado por el
Presidente de la República, fijará las condiciones, modalidades y requisitos a que
deberán sujetarse las operaciones que se
lleven a efecto con arreglo al inciso anterior."
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Pido el
asentimiento de la Sala para ...
El señor SILVA ULLOA.-¿Me permite hacer una observación?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Con la
venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, me parece que el 20 % que se destina a operaciones a través de Asociaciones de Ahorro y Préstamos es limitativo,
porque también podría operar a través de
la Corporación de la Vivienda. ¿ Por qué
reservarlo a esas Asociaciones?
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-Pido la palabra.
El señor V ALENZTJELA V ALDERRAMA, don Héctor (PI esidente) .-Con la
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venia de la Sala, tiene la palabra el señor
Ministro.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-Señor Presidente, lo que sucede es que normalmente los imponentes de
la Caja de Previsión de Empleados Particulares tienen en la actualidad un sistema que permite que esta institución les dé
parte del ahorro previo que va a las Asociaciones de Ahorro y Préstamos. Muchos
recurren a este sistema y no al de la Corporación de la Vivienda, puesto que la
asignación de la Caja se hace a través de
la entrega de excedentes, por parte de ésta, a la Corporación de la Vivienda. Después, la Caja asigna las casas y la CORVI
las entrega a sus imponentes.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-0 sea, se
abre una posibilidad más para los imponentes.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Con la
venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-La mayoría
de las Cajas operan como lo ha señalado
el señor Ministro; pero también ocurre que
el ahorro previo no sólo sirve para depositarIo y solicitar préstamos en las Asociaciones de Ahorro y Préstamos, sino para depositar cuotas de ahorro en la Corporación de la Vivienda. Esto es lo que
ocurre en la actualidad y la situación la
conozco bastante bien, porque siempre he
tenido estrecho contacto con los empleados.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-También
se abre la posibilidad para las cooperativas de edificación que formen los propios
imponentes.
El señor SILVA ULLOA.-Es decir,
Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Corporación de la Vivienda y cooperativas.
El señor VALENZUELA VALDERRA-

MA, don Iréctor (Presidente).- No habría inconveniente.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se podría aprobar la indicación con la modificación del señor Silva Ulloa ...
El señor FUENTES (don Samuel).Agregar la Corporación de la Vivienda.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Podría
agregarse la Corporación de la Vivienda
también.
¿ Habría asentimiento para agregar
también la Corporación de la Vivienda?
El señor DAIBER.-¿ Y las cooperativas?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Están incluidas.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia de la Sala, para aclarar esto.
El señor FUENTES (don César Raúl) .
-Señor Presidente, creo que tiene razón
el señor Silva Ulloa. La verdad es que
desde el año pasado hay un plan popular
de ahorro y préstamo, pero a través de la
Corporación de Servicios Habitacionales.
Hago presente esto, porque, en realidad,
la función de la Corporación de la Vivienda la realiza la Corporación de Servicios Habitacionales. Hemos tenido problemas en algunos casos en que se dice
Corporación de la Vivienda Y.. se cree que
les fondos de que se trata no se pueden
destinar a la Corporación de Servicios Habitacionales; de modo que, para hacer un
depósito, correspondería decir Corporación de Servicios Habitacionales.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a los señores Diputados, se aceptará
esta indicación y se aprobará por unani-
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midad facultando a la Mesa para hacer el
agreg~do a que se ha hecho referencia y
entendiéndose que es Corporación de Servicios Habitacionales.
Acordado.
Correspondería entrar a considerar las
indicaciones del Ejecutivo que se han repartido impresas a los señores Diputados.
La aprobación en particular de los artículos contenidos en el proyecto de ley aprobatorio de la ley de presupuestos para el
año 1969 deja reglam~ntariamente sin
efecto las indicaciones del Ejecutivo para
consultar varios artículos nuevos que ya
han sido aprobados.
Resta sólo pronunciarse sobre los al'tículos 55, el encabezamiento del 69, el número 2) del artículo 81 y un artículo nuevo que aparece al final de la página 6.
El señor SILVA ULLOA.-El 69 está
aprobado, es el actual artículo 66.
El señor P ARETO.-Consideremos artículo por artículo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Sería el
artículo 55, que está en la página 3, y el
, 69, que está al final de esta misma página.
El señor SILVA ULLOA.-El 69 es el
actual 66, que está en la página 22 del boletín.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia de la Sala, tenga la bondad de aclarar esto, señor Diputado.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, el artículo 69 es el actual artículo 66, que figura en la página 22 del boletín y está aprobado.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Si me
permite, señor Diputado, el artículo 66 está modificado. De tal manera que el artículo 69 sería para reemplazarlo.
El señor SILVA ULLOA.-Es que esa
modificación fue aceptada en la Comisión
Mixta; y, a juicio nuestro, ella es mucho
mej or que el artículo que venía propuesto
inicialmente.
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El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si existe un criterio unánime en la Cámara en
el sentido de que este artículo 69 que está entre las indicaciones que estamos votando, ha reemplazado al 66, no sería necesario votarlo.
El señor SILVA ULLOA.- Exacto.
Además, está aprobado el 66; entonces, al
votar el 69, aprobaríamos un artículo redundante.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Entonces, en el entendimiento de que el artícu1069, de la página 3, es el que aprobó la
Comisión Mixta y que reemplazó al 66.
¿ Podría aclarar esto el señor Ministro?
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-Con el artículo 69 estamos tratando de corregir el artículo 66, ya aprobado, porque no creemos que en la Comisión de Importación deba haber un representante del sector privado y otro ",('1 laboral para formular las solicitudes d~ importación que hace el sector público, porque ésta es una materia que tiene que ver
propiamente con el sector público. Entonces, hemos propuesto una redacción distinta, según la cual se ha dado la composición que primitivamente el Gobierno quería dar a esa Comisión.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-El aeñor
Ministro ha aclarado el asunto. Se han
a probado aquellos artículos sobre los cuaJes no recayeron indicaciones. El artículo 66 fue reemplazado por este artículo
69, según la indicación que el Ejecutivo
hizo llegar oportunamente al Parlamento.
De tal manera que el artículo 69 no es
el mismo artículo 66 y, por consiguiente,
corresponde votarlo.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, no puede ser.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia de la Sala, tiene la palabra el señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Pre-
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sidente, la verdad es que el artículo 66 no
contiene la misma materia que el artículo 69 del Mensaje, por lo cual, reglamentariamente este artículo 69 no podrá tratarse, ya que el Reglamento exige que la
indicación guarde relación con la idea matriz del proyecto, y el artículo 69 es otra
cosa totalmente distinta que no tiene nada que ver con la materia de la disposición original.
Un señor DIPUTADO.-Son totalmente distintas.
El señor SILVA ULLOA.-En este caso, no se pueden hacer indicaciones. Yo
reconozco qUe el Gobierno se anticipó al
despacho del proyecto en la Comisión Mixta, y por eso se refirió al mismo artículo
que tenía el Mensaje; pero es indudable
que eso no puede hacerse, señor Presidente, y el Gobierno debió haber esperado el
despacho del proyecto por la Comisión
Mixta para formular las indicaciones al
proyecto despachado por esta Comisión.
El señor ZALDIV AR (Ministro de Hacienda) .-Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Con la
venia de la Sala, tiene la palabra el señor
Ministro.
El señor ZALDIV AR (Ministro de Hacienda) .-Señor Presidente, era imposible hacer eso, porque la Comisión Mixta
despachó el proyecto después de estar vencido el plazo para presentar indicaciones.
Entonces, al Ejecutivo se le dejaba de esta manera en la absoluta imposibilidad de
hacer indicaciones al informe de la Comisión Mixta.
Nosotros tuvimos que referirnos a los
números que estaban precisamente discutiéndose en la Comisión Mixta, o sea, que
figuraban en el oficio original del Ejecutivo, porque personalmente creo que
hay que referirse a la materia y, además,
quiero hacer ver a los señores Diputados
que es absolutamente contraproducente
que, materias sobre importación del sector público estén dirimidas por un representante del sector privado.
El señor PHILLIPS.-No dirime.

El señor ZALDIV AR (Ministro de Hacienda) .-Pero van a la Comisión.
Lo lógico es que las importaciones del
sector público estén en manos de representantes del Estado.
El señor PHILLIPS.-¿ Me permite una
interrupción, señor Ministro?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Con la
venia de la Sala, puede hacer uso de la
palabra el señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, esta disposición no tiende a colocar las
importaciones en manos de un representante del sector privado, porque es indiscutible que en esta Comisión tiene amplia
mayoría el Gobierno. Digo esto sólo a manera de información, porque, en la Comisión Mixta de Presupuesto estuvimos conscientes junto a los sectores de Izquierda
y a los sectores de la propia Democracia
Cristiana, de que se están haciendo importaciones en moneda dura, en dólares ...
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ruego a
Su Señoría usar de la palabra para aclarar el aspecto reglamentario ...
El señor DAIBER.-Pido la palabra.
E'l señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Con la
venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor DATBER.- Solamente para
referirme al aspecto, reglamentario.
Tengo entendido, por lo que acabo de
ver, que la indicación hecha por el Ejecutivo, firmada por el señor Ministro, deja claramente establecido que el artículo
69 en discusión, enviado por oficio del
Ejecutivo sustituye al artículo 66, como
dice muy bien: "en sustitución del artículo 66".
El señor PHILLIPS.-¿ Dónde dice eso?
El señor DAIBER.-En la numeración
de todo el articulado.
De manera que ha habido solamente un
error en la numeración. Por eso mismo,
nosotros no podemos desconocer aquí la
indicación que llegó a tiempo a la Mesa.
El señor VALENZUELA VALDERRA-
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MA, don Héctor (Presidente) .-Perdón,
señor Diputado. La Mesa tiene la obligación de actuar ceñida al Reglamento. Es
cierto lo que usted dice; se trata de un retiro de los demás artículos presentadús en
el día de hoy fuera de plazo. Pero no cabe
ninguna duda de que, al entregar oportunamente las indicaciones, con fecha G de
diciembre, es decir, dentro del plazo, el
Ejecutivo estaba sustituyendo ei artkulo
66 por el 69. Ese es el problema.
El señor MILLAS.- Sobre el aspecto
reglamentario quisiera decir dos Dalabras.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Con la
venia de la Sala, tiene la palabra el seilor
Millas.
El seilor MILLAS.-En todo caso, el
Ejecutivo pudo, dentro del plazu, haber
formulado sus indicaciones. Pudo haller
dicho que proponía todos estos artículos y
haber solicitado el rechazo en la votación,
así como otros sectores lo han hecho con
aquellos artículos que no aparecen con la
redacción que el Ejecutivo deseaba. En
realidad, se ha producido una situación
de hecho. La Mesa ha manifestado que
había indicaciones en relación con los artículos 19 Y 29 y que sometía a votación
todos los artículos; y lo dijo expresamente, desde el artículo 39 hasta el 115 inclusive. Entonces, se produjo una inadvertencia, porque los sectores que deseábamos que se votaran determinados artículos lo hicimos presente, en nuestro caso,
a través del colega Acevedo. N o se hicieron observaciones con relación al artículo 66; entonces se reabrió el debate, y se
sometieron a votación esos artículos. Expresamente la Secretaría puede acreditar
que, en realidad, se declararon aprobados
en una sola votación desde el artíeulo 39
hasta el último. Por lo tanto, en este momento, lo único que cabe hacer son dos cosas: una, que se acuerde por unanimidad
reabrir el debate sobre el artículo 66 o
que se someta a votación el artículo 69
propuesto por el Ejecutivo, como un ar-
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tículo nuevo, en la medida en que se estime que va a haber dos normas sobre una
misma materia y, 1)01' lo tanto, no van a
ser incompatibles. O sea, de aprobarse lo
que propone la Mesa, se podría estimar
qUe es lo más que pudiera ocurrir; pero
en ningún caso, si no hay asentimiento
unánime, podría llegar a considerarse que
hay indicaciones para sustituir el artículo 66 a esta altura del debate, habiendo
sido ya expresamente aprobado.
El seilor PARETO.-Pido la palabra.
El seilor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Hédor (Presidente).- Con la
venia de la Sala, tiene la palabra Su Seüoría.
El seilor PARETO.-Solamente quiero
decir que ha existido una total condescendencia, en l'epetidas oportunidades, para
reabrir el debate y conceder tiempo. No
veo el motivo para asilarse tozudamente
en una posición determinada porque con
ese criterio, si el señor Ministro deseara
insistir en su artículo, bastaría con que él
hiciera votar el artículo 69, en reemplazo del artículo 66 del proyecto.
El señor PHILLIPS.-No puede votar~
se, porque es incompatible con lo aprobado.
E~l seilol" PARETO.-Eso lo calificará
la Mesa, no usted.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don I-Iéctor (Presidente).- Seilol"
PhilJips, ruego a Su Seiloría guardar si"
lencio.
El señor PARETO.-y no es incompatible, porque, si se somete a votación el
artículo 69 propuesto por el Ejecutivo por
la vía de la indicación en reemplazo del
artículo del proyecto despachado por la
Comisión Mixta de Presupuesto, es evidente que va a ser aprobado el artículo 69,
que está proponiendo el Ejecutiyo. Este
no es incnmpatible con otra disposición,
porque es totalmente distinto del artículo
66, que es otro y no tiene nada que ver
con el artículo 69. Son dos disposiciones
distintas. Si literalmente las lee el seilor
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Phillips, se va a dar cuenta de que no hay
ninguna incompatibilidad enh'e un artículo y el otro,
Yo le nIego al señor Diputado que, en
este momento, no haga mayor cuestión de
esto, porque, como se ha tratado un proyecto de esta envergadura, con la condescendencia de todos los partidos y de ])(trte de todos los sectores, sobre l.na materia que no tiene gran repercusión, y como la situación producida no se dcue, <':0mo lo dijo el señor Ministro de Hac.:ienda, a una mala intención, sino que al proceso del término del plazo para hacer indicaciones y a que el despacho del proyecto no estaba afinado por la Comisión
Mixta de PreSU]1Uestos; por esto se ha visto ahora en la obligación de corregir la
equivocación. Ademús, ha habido una lamentaL le omisión, porque debiera haberse sostenido por parte de la 1\1esa, o, mejor dicho, debió haberse declarado que el
artículo 66 también estaba obj etado,
Entonces, yo compartí el criterio del señor Millas, cuando sostuvo, al dar lectura a esta observación al artículo G6, que
en esa inteligencia deLíamos haberla \'0tado, Pero lamentablemente no se c1cdEjo de la situación, no sé por qué, que el
artículo 6G era observado por la vía de la
indicación, A mí no me cabe duda de que
tendría que haberse votado el artículo 6fJ
que reemplaza al 66. Pero, lamentabiemente, no se hizo asÍ.
En subsidio, porque no son incompatibles los dos artículos, si el sel1o1' l\iinistro de HaCienda desea 1mpone1' el criterio
del Ejecutivo, Lastaría pedir el reemplazo del articulado, Pero, lamentaLlemente,
de esta manera serían perjudicados el
Cuerpo de Bomberos, la FederacÍ\Jn Aérea
de Chile y sus clubes,
El señor VALENZUELA VJ"LDEln~A
MA, don Héctor (Presidente) ,-Señores
Diputados, la Mesa puede dar testimonio
de que ha tratado de llevar el debate con
el múximo de objetividad y ecuanimidad.
Se ha reabierto el deLate y tengo en
mi poder, no cabe ninguna duda, esta indicación. Desgraciadamente hubo un error,

porque no se dice que el artículo es sustituye al artículo 69,
Ha habido una equivo<.:ación, y si ha
habido buen ánimo para reabrir el debate, no veo por qué no podría haLer de parte de los seíi.Ol'es Diputados, el mismo ánimo para volar en este caso,
~olicito el asentimiento unánime de la
Sala para votar el al'tícu:o C9. que 1'eemp]~'/:ct al al'Lí<.:ulo 6G.
¡, Habría acuerdo?
r. wrdado.
La ::'.Iesa agradece a los SellOl'eS D:putados la deferencia,
Habría que votar los artic:uloR 53, (iJ,
(Pe es en sustitución del (j(i, 81, que ,;()nes]1onde al 78, ,.,
El seiiOl' SIL YA (JLLO~\,-Estú aprobado el 78, lo que propuso el Ejecutivo.
menos el inciso final.
El señol' Y ALENZUELA V ALDERRAl'.IA, don Héctor (Presidente) ,-Yo ruego al St::íi.Ol' Silva Ulloa no insistir.
El artículo ~n dice: 'Agregal' al inciso segundo de la letra b) del artíeulo 78
la frase final del número 2 del ¿¡1'cÍculo
81 del oficio," Es la mi"ma situaci~;n allteriur y se hizo lleg,ll' ())Jortunamen¡{~ a 1«
~\Iesa,

El señor 3ILVA ULLOA,-Sefior Presidente, el artículo 81. , .
El señor VALENZUKLA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) ,-E;, el encabc';amiento y el número 2.
El señor SILVA ULLOA,-El encabezamiento ya se \'otó y esUl aprobado, lo
mismo d número 1 y el número 2,
El señor V ALENZUELA V ALDE.:1.RAJ\IA, don Héctor (Presidente) ,-Sí. Del
númel'o 1 no se hace cuestión, Se hace
cuestión nada más que del encabG<cmiellto y del número 2, que sustituye la frase i'lnal de la letra b) del artkulo 78,
El se110r SILVA ULLOA.-Eso ha<':8
totalmente inoperante lo que despachamos,
El seílor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctol' (Presidente) ,-En todo
caso, sería con el mismo espíritu con que
operamos respecto de los artieulo G6 y 60,
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Si le parece a la Sala, se procedel'ú así.
Acordado.
Por último, sería el artículo nueyo que
figura al final de la página seIS del ofi··
cio complementario. O sea, serán cuatro
votaciones.
El señor PARETO.-Vamos con la primera.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA,· don lléctor (Presidente) .-Respecto
de la primera, del artículo 55, ofrezco la
palabra a los señores Comités que tienen
tiempo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado este artículo.
Varios señores DIPUTADOS.-Por rechazado.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se rechazarú por unanimidad este artículo.
Rechazado.
En votación el artículo 69, que sustituye al 66.
Si les parece a los señores Diputados,
se dará por aprobado.
El señor PHILLIPS.-N o, señor Presidente. Que se vote.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-En votación.
-Efectuada la votación en forma económ'¿ca, d·io el siguiente resultado: por la
afirnwtil.,'a, 38 votos; por l(( negafi1:a, 11
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Aprobado el artículo 69.
En votación el encabezamiento del artículo 81 y el número 2 sustitutivo de la
letra b) del artículo 78.
El señor SILVA ULLOA.- Hay un
error en el encabezmiento. Eso es del Ministerio de Relaciones Exteriores. Está
demás, porque ya está incluido.
El señor VALENZUELA V ALDERRA-
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MA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a la Sala, no se votará el encabezamiento. Se votará solamente el número 2.
Acordado.
En votación el número 2.
-Efectuada. la votac·ión en forma económica, dio el siguiente TCsultado: p01' la
((firnwtlc((, 26 1;otos; por la negativa, 11
I.'(dos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAlúA, don Héctor (Presidente) .-Aprobado el número 2.
Corresponde votar el artículo nuevo
que figura al final de la página 6.
El señor Ministro desea usar de la palabra.
Con la venia de la Sala, puede hacerlo.
El señor ZALDIV AR (Ministro de Hacienda) .-Señor Presidente, sólo me quiero referir a este artículo que ha sido objeto de dos intervenciones para criticarlo, una diciendo que tiene por finalidad
l1ermitir que las pérdidas de la "ECA" las
asuma el Estado, y otra, que sirve para un
determinado manej o del índice, y otras
afirmaciones de este tipo.
Quiero hacer presente a la Cámara que
en ningún momento este artículo tiene tales propósitos. Su finalidad es que en
aquellos créditos que contrata la ECA para
adquirir alimentos en el exterior, una vez
vendidos esos alimentos, el producto, o
sea el dinero que produce esa venta, pm:"3
al Fisco, como un mecanismo de financiamiento y, a su vez, el Fisco se haga cargo
del servicio elel Cl'édito con el cual se compraron esos alimentos. Esto tiene ])01' objeto hacer operar los convenios de cempra
ele alimentos que, sobre todo, deben llevarse a cabo con motivo de la sequía; en ningún momento tiene otro objeto, porque en
el otro caso, indudablemente que de todas las pérdidas de la ECA tiene que hacerse cargo el Fisco, porque es parte del
aparato del Estado.
El señor PHILLIPS.- j y la ECA fija
los precios que se le antojan!
El señor SILVA ULLOA.- ¿Me permite?
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El señor VALEKZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En votación el artículo nuevo, que fj~ura al final
de la página 6.
-Durante la votación:
-Hablan ¡'((rias señores Diputados (1 /"
1Jez.

El señor VALENZUELA VALDERHAMA, don Héctor (Presidente). - ~::eñor
Philli, señor Montt, ruego a Sus Señorías
guardar silencio. Estamos en votación.
Señor Phillips, llamo al orden ~1. Sll Señoría. j Amonesto a Su Señoría!
Señor Montt, también amonesto a Su
Señoría. Estamos en votación.
-Efectuada [(1 votu(:ión en forma ('('0nómicn, dio el sigU1'enfe resultado: por la
afirnwtil}(l, 31 'cotos; J)OT la ne[JatÍ1h', 1:2
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERR.c\ MA, don Héctor (Presidente).- AP1'OlJ:'do el artículo nuevo.
Terminado el primer trúmite C,)!lS1 ;'1'cional del proyecto de ley de Presupuestos
para 1969.
7.-NECESIDADES DE LA POBLACION "GOMEZ
CARREÑO", DE VIÑA DEL MAR, Y DEL PUEBLO DE COLLIGUAY (VALPARAISO).-

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Corr<::spon de entrar a la Hora de Incidente~l, salvo que los señores Diputados, por unar':midad, quieran suspenderla.
El señor PHILLIPS.-- j Que la hagan
ahora! El que quiera intervenir, que se
quede.
El señor V ALENZUELA YALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- i. II:cbrla
acuerdo?
El señor PI-pLLIPS.- j No! Que se }'('aliceo
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héetor (Presidente).- Perdón.
¿ Habría acuerdo?
El señor PHILL lPS.- No. que fe realice.
El señor VALENZUELA VALDERRA-

MA, don Héctor (Presidente).- El primer turno corresjlOnde al Comité Demócrata Cristiano.
Antes de ofrecer la pahlbra, solicito el
~"senlimiento de la Sala par,l que dnnm'e
parte de la Hora de Incidentes presida la
sesión el Diputado señor Sepúlveda, don
Eduardo.
El señor SEPOLVEDA (don Edu:cnlo).
-,1\:0 puedo, vey a intel'Venil'.
El sefíor VALENZUELA VALDERRAl\IA, don Héct01' (pl'(~sidente) ,--- Sólo durante parte de la H01':l de In('i,~ent2s. s'>
ñor Dipublclo.
Acm'dado.
Ofre;-;co la palabra al Comité Demócrata Cristiano.
El señor SEPUL\TDA (don Eduardo).
-Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAl\IA, don Hédol' (Pn::"idente).- Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor CASTILLA.-- Señor Presidente, pida al asen'jmiento par:\, dejar la Hora
de Incidentes para otra sesión. Habría
acuerdo ahora.
El señor SEPeLí,"EI:,\ (don Edtw.rdo).
--Señor Pr('sidenLe, lo~, parlamentarios de
la j1l'ovinci:1. de Valparaíso hemos estado
preocupadcs de diyp]'S,lS lJl'oblemas que
afectan a la Población "Góme;-; Carrefío".
de Viña del .Mar, entre otros, del que se
relaciona con la educación; fundamentalmente. con la creación de una nueva escuela en ese sector. Desde h2ee tiempo
hemos estado en contacto con el l\'Iiniste}'io de Educación Pública y con an) oridades de la Sociedad Constructora ele Establecimientos Educacionales pan: que se
construya un nuevo local escolar. I,a Sociedad Constructora así lo ha prometido;
pero, según nuestn's informaciones, aún
no ~;e confirma que en la programación del
año 1969 se dará prioridad a la inversión
que las necesidades aconsejan.
Por esta razón, pido que se oficie al
señor Ministro de Educación Pública, para
que en la Sociedad Constructol'a de EstablecimieJihls Ednc-acionalc:,~ qUf~de C'l fol'-
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ma inamovible y con primera pl'ioric1"d,
la construcción de una escuela en la Población "Gómez Cal'l'eño", ele Yiñ'1 del
Mar,
Además, nosotros hemos Cjoliciiado al
Consejo de la Corporación de la Vivienda
que destine fondos para la creL,Ciójl de una
cooperativa de consumos e~l la ban'ac~l
para guardar materiales que se com,t,',;::cra con ocasión del incendio del verano recién pasado, y que li~'odlljO ~'el'ios (bños
en cerca de 300 casas. Como ,V~, se terminó
la l'epamción ele las casas, hemos pedido
a la CORVI que, al título que estime conveniente, bien sea en cumodato, biell (:~
arrendamiento o en donación, la entregue
al CONel de Valparaíso. Esta barraca e8U\ ubicada en el sector "Gómez Carreño",
y ya ha sido desocuj)ada de hs ma' er;ales que contenía para la reparación de las
casas.
Por eso, también pediría que se ofician
al Ministerio de Economía para que disponga lo necesario y el Ministerio de la
Vivierlda y Urbanismo, para que la Corporación de la Vivienda proceda a ceder
el inmueble señalado.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
-Finalmente, señor Prec;;cll,nle, la semana recién pasada tuve ocasión de visihu'
Colliguay. En este sector los vecinos me
informaron que se requiere un nuevo c:'mino que una Cclligl'ay con CUl'<tcavÍ. E,sLe
camino existió h,lsta el año] 9:1?, pero ele-·
bido a unas avenidas, :1 aluviones. qued¡')
cerrado. En estricto sentido, se trataría
de rehabilitar el uso de este camino, que
es tan necesario para que Coll¡~uay tengd
la posibilidad una salid;1 más 1',11'« su progreso.
También en Colliguay pudimos comprobalo que hay numerosas escuelas que no
están funcionando en forme". norm:1l. Los
profesores llegan los martes y se retiran
los jueyes; dgunos los viernes por la mañana; pero la mayoría lo hace los jneves
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por la tarde, con detrimento de la educación de los niños en edad escolar. Esto
sucede especialmente en la Escuela NQ 1] 1,
de Quebrada Olivares, de Colliguay, que
estuvo sin funcionar desde el 14 de septiembre hasta el H de octubre, funcionando el resto del año sólo tres días a la
~~emana. Esto ha obligado a muchos pa(l1'e8 a sacar a sus hijos de esa escuela y
mandarlos a otros lugares más distantes.
Todos sabemos lo lejos que queda Colliguay de los centros más poblados. Además, esto ha significado pérdida de los
materiales que lleva el Servicio de Auxilio Escolar y Becas.
Ruego que se oficie al señor Ministro
de Educación Pública para que ordene
una investigación de estos hechos y tome
las medidas tendientes a evitar que se repitan en lo sucesivo.
El señor VIDELA (Vicepresidente).En nombre de Su Señoría, se enviará el
oficio al señor Ministro de Educación PÚblica.
El señol' SEPULVEDA (don Eduardo).
-Hay profesores que fueron conocidos al
iniciarse el año y que no han regresado
más.
Es todo lo que quería decir en relación
con Colliguay.
S.-CUMPLIMIENTO DE LA LEY N9 17.007, SOBRE CONCESION DE TITULOS DE DOMINIO
EN POBLACIONES DE SAN CARLOS
(ÑUBLE).- OFICIO

El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
-Me ha pedido una interrupción el señor
César Raúl Fuentes.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Cen la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor César Raúl FuenteR.
El señor FUENTES (don César Ra úl).
--~S('ñGr Pl'eRidente, en el mes de noviembre pasado, se dictó la ley NQ 17.007. En
virtud de ella, se otorga títulos de dominio
a rliversas poblacionep de San Carlos. Debiera empezarse la aplicación ele esta ley
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por parte de dos Ministerios: uno es el de
Tieras y Colonización y el otro es el de la
Vivienda.
Por ahora quisiera solicitar que se dirigiera oficio al señor Ministro de Tierras
y Colonización, con el objeto de que se dé
cumplimiento a la ley NQ 17.007, a fin
de favorecer de inmediato a ¡as poblaciones Pabellones Municipales, Baldomero
Silva y N ovotavo, dejando para más adelante el problema de Corralones Municipales y Pabellones CORVI, que son favorecidos por este mismo texto legal.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Se enviará el oficio al señor Ministro de
Tierras y Colonización.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Muchas gracias, señor Presidente.
He terminado.
9.-NECESIDADES DE PUERTO EDEN
(MAGALLANES).- OFICIOS

El señor GARAY.- Pido la palabra.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Garay.
El señor GARAY.- Señor Presidente,
en ese inmenso y vasto territorio que forma la provincia de Magallanes, existen
prácticamente sólo tres centros, que son
Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto
Porvenir, en Tierra del Fuego. Pero ha.v
un punto del cual tenemos obligación de
preocuparnos, no ya los que tenemos relación con todas esas tierras australes,
sino que la Cámara misma y el Supremo
Gobierno. Me refiero a Puerto Edén, que
está ubicado a unos 800 kilómetros al norte de Punta Arenas y que solamente tien0
conexión con ella por mar: el via.ie dura,
desde Punta Arenas, algo así como 36 horas por barco. Pero allí hay una población pujante, que es necesario ayudar. En
este instante. alrededor de 50 casas forman la base de un poblado importante, que
tenemos que estimular para formar un
gran centro.
Con este objeto, señor Presidente, quie-

ro plante~H, para Puerto Edén, tres aspectos.
En primer lugar, la creación de la subdelegación. Actualmente, Il:l? sólo un inspector de distrito. Nosotros creemos que
Puerto Edén ha llegado ya a un estado de
desarrollo que hace necesaria la presencia de un subdelegado de gobierno.
Por eso, quisiera que se oficiara, en mi
nombre, al señor Ministro del Interior, a
ob.ieto de que el Ejeeutivo proponga, en
alguno de los actuales proyectos de creación de subdelegaciones" la creación de
esta subdelegación de Puerto Edén.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Se enviará el oficio a nombre de Su Señoría.
El señor GARAY.- Gracias, señor Presidente.
E:n seguida, porque tienen que afluir a
este lmerto, desde distintos puntos, algunos más o menos lejanos, habitantes que
viven por allá sumamente aislados, es necesario que también en Puerto Edén se
cree la Oficina del Registro Civil. Actualmente, con estas inmensas distancias, como ya lo decía al comienzo, es imposible
que ])01' una defunción. un nacimiento,
un matrimonio, pidan autorización a 800
kilómetros y en las condiciones que decía
denantes, de 36 horas de navegación.
Por eso, señor Presidente, solicito que,
en mi nombre, se envíe oficio al señor Director del Registro Civil, a objeto 'de crear
esta oficina, que, por lo demás, ya está
solieitada desde hace algún tiempo: sobre
esto no hago más que insistir.
El señor VIDE LA (Vicepresidente).Se envial'ú el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor GARA Y.- En seguida, señor
Presidente, allí existe una masa de electores que no pueden cumplir con su obligación primordial, que es e.iercer su derecho a sufragio, 11m' las distancias que tienen que recorrer.
Prácticamente, unos 300 electores, que
viene de tod,l'; estas zona". (leben trasb-
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darse a Punta Arenas. Esto, en la m:~:;-0"'
parte de los casos, resulta imposible, d--:
imposibilidad absoluta. El precio del transporte, mAs la estada neeesi,l'ia en Punta
Arenas, 10 hacen prádicamente im1losible.
E~ólo los que disponc] de dinero pueden sufl"agm·. El pobre, el hombre que no puede
costear esos gastos, queda sill sufragar.
Señor Presidente, flolicitc que se envíe,
en mi nombre. un oficio ,d ~eñol" Dh'(;ftol' del Registro Electoral, a objeto oe que
considere la creación de una mesa de varones .\' otra de d,u11as en e:::+a localicbd
ele Pnerto Edén.
El señol" VIDE LA (Vicepresidente) .-Se dirigirú el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor GARA Y.- POI' último, señor
Presidente, el Gobierno, la Dirección General de Carabineros, ha creado un ¡'etén
de carabineros en esa zona, en Puerto
Edén. Este retén será abierto en el mes
de marzo próximo. Allá hay zona seca, y
es natural, ya que así lo establece la ley.
puesto que no hay autoridad policial const ituida. Pero esto se va a obviar en mnTZO
próximo, y puedo decir que en esas latiüules, en que hay hasta 15 y 20 grados
bajo cero, es indispensable que sus habitantes ]luedan ingerir cierta cantidad de
alcohol, porque es fundamental para el
funcionamiento orgúnico, para el proceso
fisiol6gico del hombre.
Por eso, señor Presidente, y porque es
(le toda .ius~icia, puesto que en el resto del
tenitorio donde ha~T fuerza l'clici;l] no hay
prohibición, no hay zona seca, solic.:ito que
se oficie, en mi nombre, al señor Ministro
elel Interior y al señor Director General de
Carabineros, a objeto de que se levante la
Z011<l seca na1'a esta región una vez instalado el retén de carabineros en marzo próximo.
Ey señor GUASTAVINO. - ¡Tiuena
reivindicación!
El señor VIDRLA (Vicel)l'esidenh~) .-Se enviará el ofkio :'0Iicitado ]lor Su Señoría.
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El señ01' GUASTAVINO.-- j Reivindicación etílica!
El señor GARAY.- Reivindicación etilica muy importante.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
10.-E~TREGA

DE TITULOS DE ASIGNACION

EN ASENTAMIENTOS DEL VALLE DEL
CHOAPA (COQUIMBO)

El señor VIDELA (Vicepresidente).~urno siguiente corresponde al Comité
Radical.
El señor FUENTEALBA.- Pido la pa!;¡l!ra, Sei10l" Presidente.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El seüor FUENTEALBA.- Señor Presidente, me voy a referir en esta ocasión a
un acto que Sf~ realizó en Salamanca, en
un asentamiento de la Corporación de la
Reforma Agraria, precidido de mucha publicidad y ]lro]laganda, y que tenía por objeto la entregc] de títulos de dominio a los
campesincs de cuatro asentamientos.
El Gobierno de la Democracia Cristiana, cuando quiere darles realce a cosas que
no tienen importancia, que no significan
benefieio para los ciudadanos, con una
maestría envidiable, mediante el bombo y
la propaganda. las hace aparecer como si
fueran fundamentales. Tal es el caso de
la corncdi't y la farsa que a alto costo se
montó el ,1 de noviembre en el valle del
Choapa.
Se dijo 1101' la prensa ,\' 1101' la radio que
se entregarían títulos de dominio a :333
camnesincs de los asentamientos de Panguesillo, Coirón, Quelén y Llimpo-Jorque1'<1, en cil"cunsLmcias qne solamente se e11ll'(~garon unos papeles que no representan
ningún c1ocum(~nto y que de nada les van
" 'oel'vÍr a los campesinos qve los recibieron, ]lUeS ellos mismos manifestaron que
son como los diplomas que reparten las
instituciones deportivas cuando sus comEl

1666,

CAMARA DE DíPUT ADOS

ponentes han tenido un buen comporta- entregarse la tierra a los campesinos, sobre todo porque ya ellos han adquirido la
miento.
experiencia
necesaria para estar al frenEn efecto, quien haya tenido la oportute
de
una
propiedad
individual.
nidad de leer uno de estos papeles puede
La
ley,
por
otra
parte,
no expresa el
comprobar que ellos sólo expresan un títítu
lo
de
asignación.
El
artículo
74 detertulo de asignación de algo que no se determina: no se determina si esta asigna- mina que la asignación de tierras se hará
ción es de tierra, de casa o de otra cosa por medio de un acta de asignación, y dicha acta, aceptada por el asignatario en
material.
Pero la estafa más grande para los cam- forma expresa, constituirá un título traspesinos es que el Gobierno de la Demo- laticio de dominio.
cracia Cristiana, representado por la CorEl artículo 76 indica que en el título de
poración de la Reforma Agraria, no pien- dominio se harán constar las prohibiciosa entregar la tierra en dominio indivi- nes y el artículo 68 dice que las tierras
dual.
>1
serán inembargables durante un período
El señor Presidente de la República, el de 30 años.
señor Ministro de Agricultura, el señor
Esto prueba que el verdadero espíritu
Vicepresidente de la Corporación de la de la ley fue entregar unidades agrícolas
Reforma Agraria y los personeros de Go- en propiedad invidual, con el título de dobierno, han dicho siempre que la ley de minio en la mano para el campesino. De
reforma agraria ha sido concebida para tal manera que lo que se está haciendo
hacer accesible la ,tierra a un considera- actualmente no es concordante con la leble número de nuevos propietarios.
tra ni con el espírtu de la ley. A juzgar
En el mensaje del proyecto de ley en- por lo que ha pasado en el Choapa, la Deviado al Congreso, el Presidente de la Re- mocracia Cristiana ha cambiado de parepública expresaba que las tierras adquiri- cer y no piensa dividir los predios para
das por la Corporación de la Reforma entregar unidades agrícolas familiares.
Agraria serían destinadas fundamentalBl 4 de noviembre último no se hizo
mente a ser asignadas en dominio indivi- otra cosa que seleccionar a 338 campesi ..
dual a los campesinos; que el hecho de nos, que quedarán en los asentamientos
que las tierras que se adquirieran fueran antes mencionados, sin que sean dueños de
a ser asignadas efectivamente a los cam- un pedazo de tierra.
pesinos constituía uno de los pilares funEn el caso del asentamiento de Coirón,
damentales del proyecto; que cada campe- por ejemplo, quedaron seleccionados 70
sino beneficiario de tierra tendría derecho campesinos para hacerse cargo en coproa adquirir una unidad agrícola familiar.
piedad de todo el predio. Esto quiero deLa misma ley expresa, en su artículo 67, cir que un campesino es dueño de una ava
que las tierras adquiridas por la Corpo- parte del predio, en este caso de una 70
ración de la Reforma Agraria se consti- ava parte. sin que sepa cuál es el pedazo
tuirán en unidades agrícolas familiares y el::: tierra que le corresponde; lo mismo se
serán asignadas a campesinos en dominio hizo en los otros predios del Choapa.
individual, y sólo cuando razones de orden
Se va a repetir aquí el caso de las cotécnico, de las condiciones del suelo o de munidades agrícolas de la provincia de
la explotación impiden esta asignación in- Coquimbo, en las cuales un comunero es
dividual, podrán entregarse a cooperati- dueño de un derecho, es decir, de una parvas o en copropiedad.
te indeterminada de la propiedad, sin que
La ley expresa que el asentamiento es pueda disponer, transferir o vender superuna etapa del proceso de la reforma agra- ficie de tierra, sino el derecho que posee.
ria y qUe al término de los tres años dehe Se ha dado el caso de gente que se ha ido
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al norte con sus familia res, abando nando
este derech o, por la imposi bilidad de enajenarlo .
Esto mismo va a pasar en los predio s
de la Corpor ación de la Reform a Agrari a,
que se trabaj arán' por el llamad o sistem a
comun itario.
Si despué s de 5 ó 10 años, un campe sino se enferm a y quiere dedica rse a otra
activid ad o dirigir se a otra zona, se le
hará una liquida ción de la cuenta que hay
entre él y la socied ad de reform a agrari a
o la cooper ativa. Si la socied ad o la cooperativa le salen debien do, se le cancel<1l'ú
el saldo a su favor; pero si es el campe sino el que resulta deudor , como va a pasar
con seguri dad, éste tendrá que irse con
los brazos cruzad os. Lo mismo pasará con
el campe sino que despué s de 5 ó 10 años
se muera y no tenga hijos que puedan seguir trabaja ndo. La madre , si quiere irse
con sus hijos, no tendrá derech o a vender nada, y si quiere quedar se, tendrá que
aporta r trabaj o que, como mujer, seguramen te no estará en condic iones de desempeñ ar.
Mucho se ha hablad o, mucho se ha discutido sobre reform a agrari a; pero no nos
imagin amos que aprove chando ciertos conceptos que en forma subjet iva se estable cen en la ley, se haya querid o engañ ar a la
ciudad anía y princip almen te a los campesino s, porque éstos no van a poder disponer de un pedazo de tierra, como se
creía.
Para realiza r este atenta do contra las
aspirac iones de los campe sinos chileno s, la
Corpo ración de la Reform a Agrari a está
forman do concie ncia entre ellos, expres ándoles que si se les entreg a la unidad agrícola famili ar en domin io individ ual, no
contar án con la ayuda de esa Corpor ación.
Así los está conduc iendo a que pidan qne
se trabaj en las tierras en forma colecti va,
como se está hacien do.
Hay mucha s ideas sobre la tenenc ia de
la tierra agríco la. El Partid o Radica l ha
susten tado siempr e aquella que propic ia
que al campe sino se le entreg ue una uni-
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dad agríco la f¿~miliar en domini o individual, para que la trabaje con sus propia s
manos y con la ayuda de su f<J,milia, el fin
de que, median te el rendim iento que le
pueda sacar, le sea posible vivir, prospe rar, criar y educar a sus hijos, enajen arla y transfe rirla, obteni endo el valor correspo ndient e.
Acepta mos y votamo s a favor de esta
ley, conven cidos de que las palabr as del
Presid ente de la Repúb lica eran sincer as
cuando expres ó que se harían 100 mil nuevos propie tarios agríco las, para que cada
uno de ellos pudier a contrib uir a levant ar
la produc ción de los campo s chileno s.
Ahora se quiere entreg ar las tierras
en propie dad colecti va, para dar satisfa cción a alguno s caprich os de person eros de
la Democ racia Cristia na que preten den
aparec er como paladi nes del sistem a comunita rio, sistem a que ni ellos mismo s
entiend en.
El sociali smo democ rático que nosotr os
propia ciamos estable ce como princip io
fundam ental que las princip ales fuente s y
medios de produc ción deben estar en poder del Estado , pero el comerc io minori sta, la pequeñ a y median a empre sa, la pequeña y median a indust ria, la artesa nía
y, en especia l, la agricu ltura, deben estar
en poder de los chileno s que tengan las
aptitud es y la honrad ez para produc ir en
benefic io nacion al.
Consec uente con este plante amien to y
con lo prome tido por el señor Frei, el Partido Radica l tiene la obligac ión de denunciar esta burla que signifi ca el proced imiento que se ha empez ado a aplica r en
los asenta miento s del Choap a.
Al analiz ar el acto realiza do el 4 de noviembr e, no compr endem os cómo el propio Minist ro de Agricu ltura se ha presta do para repres entar esta comed ia. Hemos
tenido conoci miento de que esto costó 150
millon es de pesos, porque se trajero n campesino s de todo el territo rio nacion al-des de Arica al sur- para que presen ciaran
este "show ". Basta sólo leer el docum ento
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Este ensayo signifi ca un atenta do contra la econom ía del país y, en especia l,
Ciln!l'a la agricu ltura; con el tiemI)Q, ve1'2mo:,; las consec uencia s que tenrln1 , ya
C¡~le no se podrú e~evar el nivel de vida de
los campe sinos, no se podrá aumen tar la
produc ción ni tampoc o elevar el nivel culCorpm acirín de la Refonl 1u Agmri a, hade la gente que trabaj a en -el campo .
biendo ((}Jl'o{¡r ¡c/o pi PI'o!/e cto de Asigna - t ural
fueron los fines de la ley yeso eea lo
ción riel Asellta mirnto Coinín , ubicad o en Esos
o:s entenr1ido al aproba rla. Peel deport e mento ele nlapc! , de la" provin - c[ue teníam
que todo se ha echado por tiecia. ele COl/ulmlJO, ha acon(a do e1!. sesión ]'U vemos
c<impesinos con el tiempo
64:;1, ele 24 de OCtub1'C de 1968, que clon" j;'<l. porque los
empob recido s que antes,
(aquí m:enc el nomlJl e elel asellta do) , "J'eú- se van a ver m::\s
cuando eran explot ados por los dueños de
¡w los ref}llisi to,'; (lile e,rifje el odienl o 71
Es eviden ele ia Ley de Refo)'¡rw Agm)'i a N(i 16.640 grande s extens iones de tierra,
a no dará ningún resul!f sns Reglum ent o8 ?J, en consec uencia , se t e que este sistem
o,
positiv
tado
/1' otorga el jJ/csen te Título de Asi'cma
.1'i o;:;otros seguire mos defend iendo los
C'-Óll." Firma n el s.ecret ario Genera l, pi
sinos,
Vicepr esiden te Ejecut ivo, señor Rafael anhelo s ? as¡Jira ciones de los campe
como
,
cuenta
en
o
Moren o, y el Direct or Zonal, señor Alber- ya qu-e no se han tomad
es,
ocasion
s
to Jordán . "Dado en Santia go de Chile, a hemos expres ado en mucha
inlos
ltura,
.:::] sector rneclio de la agTicu
4 de noviem bre de 1968."
.
de
una
,
t2reses de l()~; medier os, de los arrend ataincluso
que,
arse
Puede observ
quedad o tota 1.las person as que firman el título, el señor ~':os y cc,nH11Wl'O:':, qne han
Aquí no ha
Albert o Jordán , merito rio jefe de la CO- mente ,,' m<lry:en de la ley.
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y esto no es posiranzas de tantos campe sinos que creían te al marge n ele la le?,
habrá una mertenel' ya la herram ienta que, induda ble- ble. Con este tratam iento,
del proces o económente, les iba a servir para obtene r un ma en toclas las fa:;es
que debier a haberos
Creem
la,
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tema es una experi encia acerca de la cual
El seño;' SEPG LVED A, d011 Eduar do
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el
hay graves diverg encias en
(Presic te:lle accide ntal) ,-!la termin ado
del Partid o Demóc rata Cristia no y no sal'i Lempo del Comité del Partirl o Radica l.
bemos qué resulta do va a dar.

que se l,e entreg ó a cada uno de los 333
aSi'l1ta.dos para darse (:uenta de la poca impCl'tan cia de este ClctO, En ,ef.ecto, dice 10
siguie nte: "Corpo ración de la Reform a
Agrari a.
"Título de Asign aóón. El Conse,i o de la
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H.-REMUNERACIONES

DEL PERSONAL

DE

LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR
Y BECAS.-OFICIO

El señor SEPULVEDA, don Eduardo
(Presidente accidental). - El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Comunista.
El señor GUASTAVINO.-¿Me concede la palabra?
El señor SEPULVEDA, don Eduardo
(Presidente accidental) .-Tiene la palabra el señor Guastavino.
El señor GUASTAVINO.-Señor Presidente, esta tarde quiero plantear en la
Honorable Cámara un problema que me
ha ido correspondiendo conocer con detalles y en toda su profundidad. Ya teníamos noticias de que las manipuladoras y
el personal que trabaja para la Junta de
Auxilio Escolar en las distintas escuelas
elel país venían soportando una grave incertidumbre r2specto de sus cancelaciones y, además, sufrían el agudísimo drama
de remuneraciones absolutamente insuficientes. Ahora tuve oportunidad de particularizar en este conocimiento del asunto
cuando un conjunto numeroso de ellas se
acercó en Val paraíso a conversar conmigo para mostrarme concretamente la dimensión exacta de su problema, para exhibirme los sobres con la liquidación de
sus salarios y para manifestarme que hace ya demasaido tiempo que viene trasladándose este problema a las autoridades
respectivas, sin que de ellas salga la respuesta positiva y resolutoria que podría
finiquitar tan grave situación. Esto se ha
transformado en un problema kafkiano
en que, de puerta en puerta, de autoridad
en autoridad, va configurándose una bruma. Estas mujeres esforzadas, si bien lo
piensa el señor Presidente, están realizando y cumpliendo una función verdaderamente muy importante en el conjunto
de lo que es la educación en nuestro país.
En consecuencia, llegamos a ia triste con-

1GG~)

clusión de que este problema dehe ser
abord,ulo .v resuelto en forma urgente porque, en definitiva, es absolutamente inmoral, diría yo, que a ellas Re las mantenga
en la in"eguridad de no saber si los dineros alc,~ní:arún para que continúen trabajando en el próximo mes. Digo esto en general, no 11ensando en el m·e" que estamos
viviendo, porque si así fuera, debo decir a
la Cámara que durante enero y febrero
no 8sh estipulaclo que estas mujeres reciban la cancelación ele su trabajo. Ellas
atienden los desayunos escolares, los almuerzos escolares, ias colaciones; cientos
y mile" de niños a través de Chile son
atendidos por estas esforzadas trabajadoras.
Yo he visto en sus rostros asomar el anEja de .i usticia, señor Presidente, y no sería extraño que cualquiera se sintiera conmovido 2 impactado al ver que algunos
sobres indican que ellas ganan 80, 100 ó
150 escudos mensuales, lo que hace absolutamente imposible que puedan vivir
ni "iquiera medianamente. Sin embargo,
cumplen un horario bastante extenso en
lo que yo rligo que es una labor anexa al
complejo educacional. La e"ducación no la
hacen sólo los preceptores, los transmisoj'es de conoeimientos, los docentes, ni siquiera la hacen sólo los niños, los padres
y apoderados; la hace el conjunto humano que está, de una u oÜ'a manera, constituyéndose en afluente del río madre de
la educación. Y desde eRe ~)Unto de vista,
la Junta Xacional ele Auxilio Escolar y
Becas tiene que adoptar una solución.
Yo no quiero abundar en esta materia.
Quiero expresar mi protesta simplemente
por lo que está ocurriendo. Y esta protesta quiero que tenga réplica en un oficio
que e.sta Cúmara haga enviar al Ministro
de Educación Pública para que, a su vez,
comunique al Presidente d€ la República
qué tipo de medidas prácticas y concretas
se van a tomar para que este problema
termine y se solucione, en definitiva, el
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drama absurdo e inhumano que están viviendo estos trabajadores de la educación
de nuestro llUís.
Esa es mi petición en e:;te instante, señor Pres: (iente.
El señor SEPULVEDA, don Eduardo
(Presidente accidental) .--Se enviar:'. el
oficio en la forma solicitada por Su Señoría.

,se."','un:menie, el lnaterial necesala constraeción de esta policlínica de Los ';\Jaqui,<, PuchuncavÍ, en el lu..;·:l, ,(11': lo'! \·ccinm' han pen.saclo.
'] ;,eñel' ;'l;~PLlI.VEDA, don D~duardo
PrE'sidede :lc2idental). -- Se difigir{, el
ofic:¡" .;;ü~~eit~t~io r'o:' 3n Señoría.
C;';>:'j i".

l·jO :.ClrCl

12,--PROBU:IVIAS DE LOS OBREROS DE LAS

O:';lF5
12.-CONSTRUCCION DE POLICLINICA EN LOS

lH~

(.:.c,P:"'ACIO~

DE "'\GUA DE LAS

VEGAS (VALPARAISO).-OFICIOS

MAQUIS, COMUNA DE PUCHUNCAVI (VALPARAISO).-OFICIO

El señor GUA STA VINO.-El problema
que quiero plantear a continuaci:ín estú
relacionado con una fervorosa solicitud,
muy sencilla y muy simple, planteada por
el Centro de Madres "Fraternidad y Progreso", de los lVIaquis, en la comuna de
PuchuncavÍ. }Ie ha tocado conocer allí la
necesidad de crear una posta o lloliclínica
que permiia atender a los numerosos vecinos, y ésta ha sido una preocupaci{ln
grande de este Centro de Madres, que con
mucha laboriosidad pone todo su empeño
por obtener progreso en el sector.
Pue.s bien, este Centro de i\Iadres cuenta con un médico para la atención del
conjunto de mujeres y de los hijos de Jos
campe.sinos, pero ellos deben caminar largos kilómetros hasta el pueblo vecino para ser atendid()é~, ]JOrque no cuentan con
una policlínica en el mismo lugar. !~nton
ces. simplemente piden que se le;; pueda
otorgar un local ,\decLiado. 1\0 se tntta de
un loca] de grandes pretensiones sino de
uno que el ]lro:lio médico ha :;ugerido,
muy elemellÜ¡] y muy sencillo, donde puede funcionar esta policlínica que vendría
a resolver un prob:ema de salucl pública
verdader~¡mente agudo e inlen"o.
Por e~o, me per~ito ,ou~~:€l"ir que se envíe un oficio al señor :;\Iinistro de Salud
para que, a su vez, él ~~e :ulga Céil'gO de
nuestra proposición, en el sentido de conectarse con el renresentante del JYIini~1terio en la [lro,-incia, c:\1ien ;mede l'rO]JOl'-

,:;1':(;:,

ClT\STt~VTN().-Señor

Pre-

,,:3?" (;'. ell un f~X~:'2m:, ele ~a V'eogr[Cfía de
b ]J1"O\,jje:a de ·ValpanlÍso, me correspon'~:')

cunceer muy en detalle, hace algún

tjem>o --he tenill:l o"oriunidad, otras ve-

ces, de }J1antBar este Ilrob~ema, en distin~a,; t¡'ibnna5- me toccí eonocer, digo, la
"ituaci{¡n en que se c1esarrolla la activiclwl, el trabajo, la vida de los obreros de
1:1s obra;; de captaci(ín de agua de Las Veg::IO', cerca de Llay-Llay. Y cuando yo hal~;() de captaci6n de aguas de Las Vegas,
cb1'a l1idníulica, :''llrg'e en mí la imagen de
T '~ntalo, de cuyo:; suplicios nos habla la
yj(::a leyen(b. Po~.. que estos trabajadores
w:'"'c'121 mismo :;u111icio de Tántalo, pues
aún clwndo captan aguas ¡lara distribuirla::, en la provincia ele Val paraíso, no cu€nt:~ll ellos m;',mos con un pil(n de agua.
:~e;'íol' ~)J'c;;dente ',-ea la dramática paraIJ~::a que ellu ."igr,;"ic:l.
Lo cierto es que
(.,te re~ 11 t¡ irccreíble. E [los solicitan que
~:~~ ·:í:.,;;:(~ 1m :li16n de a;Hla. No quiero haCE' r m:,'!;)r8:' CI)menta rio" de este problen~:1_ ;. i ¡W il1Je sol ici to, concretamente, que
e . ".~ ¡;'J.:erv2.coiones ~'e })lanteen al Minist "c ('~, 00r2:; Públicas para que, con la
¡1'.\-01' i 'l'on ~:tncl 'l()S i ble, resuelva el proj

b',~m:l:ue a~luí l"e~,efío.

don E.duardo
:!ceidcl,tal) .--- Se irallscribili,ll 1::8 Ob;'!'T",·tr;:Ol1i!S d.'8 ~~.L1 Señoría al sefí;;' }Ii~:i::'t;;, (le Obras Púhlicas, en su
nnmh"e.
,,2i:,;, (; 1.:.'- ::T.\ \T[ 1'\0.--- En seguida,
:-, 118 -,(;1;':0 CI),1OC2¡' alii, también, el ré;1 ,ocñor

(P¡,c~idei1te

S;'~J'!T'.-j·~DA.
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g'jmen de contrataci6n laboral que tienen
estos traba,iadores. Hay una cantidad de
ellos que pertenecen a la planta. Son obreros de planta del l'vIinisterio de Obras PÚblica3. Pero b, inmensa mayorí,l, de ellos,
no obstante que realizan iguales o similares faenas ele ac~uéllos que pertenecen a la
rÚll1W, y 110 o'ostante que SGn necesarios
durante torio el gño, y no en forma temporal, aHí, en Las \'eg:L~; sin embargo,
estún sólo a conu·ata. Tienen un contrato
de trabajo que, en cualquiel' momento, caduc,¡, ele suerte que ellos sienten sob1'e sus
cabezas la "espacta de DamDcles" ele la cesantía; a pesar de que, como dije, son necesarios; a pesar de que realizan labores
de bastante €"pecialización, como la consüucción subterr<Íne¿l.; a pesar de que jueg-an un llapel importantísimu en las faenas que al] ¡ se real izan.
Creo que también debe plantf;arse este
¡lroblema al Ministerio de Obras Públ ¡cas, para que allí se resuelva la incorpor~lcj6n de estos traba,iadOTes a la planta
en definitiva, y liara que esta Secretaría
dc!~stad(] 2e pronuncie de una vez por to(las respecto (le la dotación de trabajado~'es que necesita para el desarrollo de las
laenas en Las Vegas, a fin de que vuelva
la ir;mquilidacl a la enorme cantidad de
obreros, que hm~ planteado con mucha
fuerza, come rlig'o, este problema que yo
traigo a la Cúmara de Diputados.
Pido, pues, que se envíe este oficio.
El señor YIDELA (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Seí"íoría, en su nombre, al señor ::\1inistro de
Obras Públicas.
14.-CUlVIPLE\IIENTO DE LOS PRECEPTOS LEGALES QUE DISPONEN QUE EL SALARIO DE
LOS TRABAJADORES DEBE SER PAGADO EN
DI:\'ERO.-OI<'ICIO

El señor GUASTA VJ~O. - ¿ Cuántos
minutos resLan al Comité Comunista?
El señor VlDEL..-'\. (\Ticepresidente).Tres minutos.
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i":l señor GUASTAVINO. - En estos
tl'es minutos, deseo plantear otro de los
rroblemas que vi en estas obras de capt[;ción de agua en Las Vegas, y que me ha
'ccadd conocerlo también en otros sectore'~ íah(ll'ales de la provincia y del país.
Se trata (iel pago (le horas extraordinaj'¡a~, '1 ]"s trabajadores que laboran en
Obras ~:anitarias, en Pavimentación y
e: las re la rllciones liúblicas. En efecto,
];,:-; horas extraordin<\rias no se las pagan
ti] dinero, sino "en descanso". En Las Ve:,';, :OS 0;:)1"21'OS nos han dicho: tenemos
;;U2 trabajar ele pronto en la noche, pues
se jlf'€cis:' lluestra presencia en las faenas
,~,,~, t ~'E'2¡ () en la captación de aguas, traand,) :2~1 lloras seguidas en forma ex~.·~l(lí"d!n~:l'ia. Pues bien, ese trabajo no se
;::'3 paga como establece el Código del Trao,es úecir, en dinero, con el recargo
,,:,o1Te:~]lu:,diente; sino que se les hace descansar dos, tres o más días, de acuerdo
con !a cuantia del trabajo que se haya real i~:,l do e;] forma extraordinaria. Este mismo prouiéma que me han planteado los
t"abajadz)t'es de Obras Sanitarias de la
¡¡I'ov;nci;t. de Val paraíso lo he conocido
l e:.;pecto \1el re3to ele los obreros de la Dij'ecciÓ'1 de Pavimentación Urbana de la
misma l,j"ovincla. Creo que este asunto
l~ebe ser ;ltendido.
Fú Chile, el ré,gimen laboral dispone
que el salario debe ser pagado en dinero,
~' no en especies, ni mucho menos "en
descanso". Cnando existe una baja renta,
l"ll bajo salario para los trabajadores, no
cabe duda de que ellos se interesan por
~raba.i¡E horas extraordinarias, y que, en
cormecl1c:ícia, estas horas extraordinarias
:32 tn,l)aian afanosamente para poder llevar también un trozo más grande de pan
él. su lJog:al'. Desde este punto de vista, resu\" un;\ verdadera burla que a ellos se
les pague "en descanso". Porque ellos no
trabajan horas extraordinarias para desc,,¡nsar, ,'illO para ganar el dinero en la
forma que legalmente está establecido en
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Por ello, pido, entonces, que se envíe un
oficio, transcribiéndole mis observaciones
respecto del contenido de este problema y
exigiendo su solución, al señor Ministro
de] Trabajo, para que éste informe a la
Cámara cómo es que se ha venido produciendo esta anomalía y esta irregularidad.
El señor VIDE LA (Vicepresidente).Se dirigirúel oficio solicitado por Su Señoría, transcribiendo sus observaciones,
en la forma señalada, al señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social.
El señor GUASTAVINO. - Creo que
estoy al filo de mi tiempo, señor Presidente.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Exactamente, señor Diputado.
El tUl'no siguiente corresponde al Comité Democrático N aciona!.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Independiente, quien lo ha cedido al
Diputado señor Sepúlveda, don Eduardo.
Tielle la palabra Su Señoría.
lá.-VISITA A LA ISLA DE PASCUA

El señ~r SEPULVEDA (don Eduardo).
-Señcr Presidente, en fecha reciente y
gracias a una gentil invitación de la Fuerza Aérea de Ch ile, conocí esa parte del
territorio nacional llamada Isla de Pascua.
En primer lugar, debo decir de que es
elocuente la tarea realizada allí por la
Fuerza Aérea de Chile.
Acompañado por el General don Joaquín
García Suárez y el Coronel don Walter
Raitmann, nos trasladamos a la Isla de
Pascua, que está situada frente al puerto
de Caldera, a una distancia de 3.700 kilómetros de la costa. La isla constituye un
punto en medio del Océano Pacífico de difícil ubicación, aun para el mús experimentado navegante. Su forma es ligera-

mente triangular, y su superficie tiene 180
kilómetros cuadrados; mide, más o menos, 16 kilómetros de noroeste a sureste;
24 kilómetros de noreste a sureste, y cerca de 18 kilómetros de oeste a este.
N o existen evidencias geológicas para
sostener la teoría de que la isla sea un
fragmento de un continente desaparecido.
Al igual que otras islas polinésicas, es de
naturaleza volcánica joven. Sus tres principales volcanes: el Rano Kao, el Rano
Aroi y el Rano Raraku son de reciente formación. Carece de cursos de agua, y los
cráteres de estos volcanes sirven de receptáculos de las aguas lluvias, que son
los que proveen las necesidades agrícolas
y de consumo para la población.
Su situación geográfica, a enormes distancias de toda tierra habitada, ha constituido durante dos siglos una apasionada incógnita para los científicos. La sola
circunstancia de que haya sido poblada es
ya un misterio de difícil solución. Algunos estiman que la cultura pascuense está
íntimamente conectada con las que Se han
reconocido en la Polinesia y en la Melanesia.
N o obstante, los orígenes de la isla, de
su gente y de su cultura, se pierden en el
tiempo. Solamente se ha podido recoger
datO's basados en la tradición oral de sus
habitantes. En esta labor de reconstitución y recopilación de antecedentes le ha
correspondido un importante papel al padre Sebastián Englert, estudioso de nota,
quien ha estudiado todos los aspectos concernientes a la historia, etnología y lengua pascuenses, y cuyo nombre ha pasado
a ser casi una leyenda para los isleños. Su
autoridad en la materia es reconocida y
respetada en el mundo entero.
En su famosa obra "La Tierra de Rotu
Matúa", editada en 1948, el padre Englert
señala como dato básico de la tradición
para iniciar su historia, un cataclismo ocurrido en el Océano Pacífico alrededor de
1570, que hace desaparecer gran parte de
un territorio denominado Riva.
A uno oe los territorios que subsisten
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después de este cataclismo, denominado Te
Pito o Te Henua, que significa "ombligo (1
centro de h tlel'i'a", ~',e estima que, aL'edé
dar de E¡íG, llega Hotu lVIatúa, coloniz,¡dar de la isla, ncrsonaje mCj~d: dé; ficció;,
y realidad. El! seguida, sobr8Yien8 l'!l:'
época que se ha dado en llamar Edad (\;;
Oro, en ¡ce que fiol'cce el ¿(l'Le megalítieo.
Los isleüos Ld¡:lll e:1 el vele;';¡l mismo gig'antescas C:::lid un"
piec1ra que sitúml,
ele modo hasta al101'a inexplieable, por toda
la extensión d(~ la isla. Es (~l (':'.1JO de eSe\?
]lerioc1o cuaneb se produce el ])l'imu C,JEiado con el mundo exte:::ioí' C]) ~l'iüo
172~~, con mot i ,'o del descubrilmellto de ;;1
isla hecho por el ;dmirante hoL:wdés Jakob
Klggeween. El día [¡ de abril ele este año
na Pasccw. de Resuneeeión, y a la ('0]('br<!ción de esa festividad debe su w),nb]'(~
de Isla de Pascua.
El tercer periodo que señnla en su obr:l
el paclre Englert y que dCl1omirl<J. "De 1;\
Decadencia" , abarca desde 1730 <1 1 g(j(j.
Este período se caracteriza por las guerras
intestinas entre las tribus que forrnan su
]Joblaeión y por la destruc:ción de los monumentos rle piedra. Por esa époc:a aHíban a la isla ];)s buques españoles "Sal'
Lorenzo" y "Sa 111a Hosalía", y 1<, visitcl[j
el navegalli.c~ inglés James Cook, el a1mi¡'ante francés La Perouse y el ;\lmirantf'
Ou Petit 'fl,cuars. También ineursiol1C\l1
por 1.1 isla barcm.; ]Jir<ltas, que de.i~'n una
impresión l1ega 1jva en los nativo:", pues
lOS llevan como eselavos :r, además, traen
consigo epidemia~; ~T enfermedades dcsco'lucidas por ellos.
A L 11es de U~()g, zarpa del puerto rlt;
Yalpal'aísn b prinwra expedición ele misiollCi'o,', para la i"b d" Pascua; ]Jero :\11tes, en 1850, hab:~, es: ;Ido cJlí el prinw]'
buqu',: de glwrra de 1,\ Armada de Chik
la fragab "Colo-Colo". Con posteriori(hd,
divcr"a~~ nave; cll ilenas llegm'on hasta Pascua, sin qn(~ ~;e hubiera interesado el Gobierno el! ileno por ese territorio. En septiembre de 1 gSS, el capij{m (len Policarpo
Toro, al mando (lel crucero "Angamos",
L
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practica la oeupación y la "toma de posesión" de la isla en nombre de] Gobierno
de Chile. El ('apitán Toro había hecho val'ios viajes a Pascua como eadete y simple
ufieial, y fue él quien consigui<Í y realiztí
]a idea de tomar posesión de la isla de
Pascua.
Diversas han sido las actitudes adoptadas pOi' el Gobierno de Chile, desde esa
é]1OCa, para administrar y gobernar la isla.
Ha sido solamente en los años más recientes que nuestro Gobierllo y los organismos
admil1istrativos chilenos han tomado C01:(')encia de la importan('ü: que debe dárselo
¿: esta posesión, cnslavada en un lugar a
todas ]UC~~,~ ele enorme impol'tancia por su
l;bicacillll, Lmto en lo económico como en lo
estratégico. IúL situación ele Isla de Pascua,
único punto de tierra firme equidistant<2
entre nue"t 1'0 territorio y la Oceanía, la
eonvierte en sitio oblig~,do de reealac1a de
los viajes marítimos y en lugar de reabastecimiento ]Jara las :leronaves que surcan
el Pacífico Sur.
Esta soh, cireunstancia bastaría por si
sob para destacar el enorme valor que tiene para nuestro país esta posisión isleí1a.
Aparte de ésta, muchas otras son las
~()nf,ideraciones qlle J1eE~1iten reconocer en
este lugar un sitio que Chile no puede ni
debe mantener olvidado.
Ulla de ellas es la explotaeión de la veta
turístiea que posee Isla de Pascucl. Su
atractivo turistico radiea especialmente en
el enorme caudal de verdaderos monumentos de la cultm'a del hombre que se encuentnm disem:ll:\dos por toda su extensión,
que asombran por su tamaño, su elaboración y su esb'udura. Sus esta t.uas de piedra, los Mo:\i Mae, que alcanzan una altura media de 1() metros, y algunos de ellos
hasta 18 ó ~O metros, sorprellden y abis111<'.11 a eua]qu ier observador. T~lmlJ.ién son
famosas las estatuillas de madel'a de toromiro, los 1\lo<\i Miro, que hasta nuestros
días tallan los nativos.
Las manifestaeiones de la eultura pas('uense también se encuentran en intere-
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santes petroglifos e inscripciones rupestres que tuvimos la oportunidad de ver
personalmente en el viaje que realizamos
recientemente a la isla. Son igualmente
interesantes las tablillas parlantes, Kohayrongo-rongo, trozos de madera con caracteres jeroflíficos, que carecen de significado para los actuales pascuenses y cuya
traducción apasiona a los hombres de ciencia. Es posible que ellos sirvan para descorrer el velo de misterio que aún rodea a
este pueblo.
En nuestro viaje, pudimos apreciar con
cuánto interés, turistas d,e todas las na-

cionalidades, llevados por nuestra Línea
Aérea Nacional, estudiaban o simplemente
observaban aquellas obras del hombre que
maravillan a los hombres de este siglo.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Ha terminado el turno correspondiente al
Comité Independiente.
Se levanta la sesión.
-Se lwuantó la sesión a las 21 horas 28
minutos.

Roberto Guerrero Guerrero,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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