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!H.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 34?, 35~\ 36?
;;7;:1 y 3g il extraordinaria, celebradas en
miércoles 22, la primera, martes 28, las
do·; siguiente.,;, y en miércoleR 29 y jU2veR
;jl) de diciembre, las dos última", de 11 a
1:1.30, de 11 a ] 3, de 16 a 20, de 11 a
1 :j.O;5 y de 11 a 13 horas, respeütivamente, se dieron por aprobadas por no haber
L>~C:';('O observaciones.
1Y,_·nOCliMENTO~ DE L\ CUENTA
l.--:íIENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE

I.,~...

I:EI'UBLICA

Conciudadanos de la Honol'2tble Cámara
:v del llonort1.ble Senado:
El Supremo Gobierno ha tomado conocimiento ele una indicación sustitutiva fo)'mulada a un proyecto de ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que se discutía en el Honorable
Congreso Nacional desde el año 1960, y
]ll'esentada por los Honorables Di]mbdos
Cancino, Valenzuela Val derrama, Caray,
Pcreira, l\íontt, Cardemil, Daiber, ESf'ol'za
y de la señorita Paluz, doña Margarita.
Lil antedicha indi.cación, ofrece un tratamiento integral de los riesgos profesionale:; J' se inspira en las máR modernas
tendencia,] que. sobre tal materia, presenta la Seg'uridad Social actual.
De otra 1)arte, se han suscitado dudas
en torno a la instancia constitucional en
que se enc.ontraría la indicación, duda cuya
dilucidación entorpecería presumiblemente el rúpido despacho de la iniciativa.
Por las nlzones anotadas, y siendo la intenciún del Ejecutivo acelerar el despacho
de una iniciativa de tanta trascendencia,
el Gobierno ha hecho suya la moción sustitutiva en cuestión con las salvedades que
a continuación se indican y ha resuelto envJz,rla al Honorable Congreso Nacional como proyecto de ley, mediante el presente
l\Iensaje.
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El proyecto que se somete a vuestra consideración, es fundamentalmente, idéntico
a la moción sustitutiva presentada por les
Honorables Diputados en un principio
nombrados, salvo diversas modificaciones,
derivadas, en primer lugar, de las conelusiones a que se llegó en la provechosa discusión oue se suscitó en el seno de las Comisiones 'Cnidas de Asistencia Médico Social e Higiene y de Trabajo y Legislación
Social. 2sí como también de los diversu;·)
informes llegad1s de distintas organizaciones de trabajadores, de expertos internacionales y de instituciones V orgallismos
q\le hicieron jJresente sus puntos de vista
sobre la citada moción sustitutiva.
Asimismo se le han introducido alguna,:
pequeñas modificaciones de orden formal
destinadas a mejorar su ordenamiento. .
Consecuente eon lo relacionado, las explicaciones que siguen a continuación insisten en los c-oneeptos contenidos en el infOl me clcompañado a la indicación.

1.~Fllnd((mento8

docfrinariof5.

El proyecto estructura el Seguro de Al:ciclentes del Trabajo y de Enfermedades
Profesionales como un Seguro Social. Esto
implica una modificación fUl1(lamentai al
critErio sustentado por el yigente Código
del Trabajo, el cual. en su Título JI del
Libro II, trata s'ob]'e los Accidentes del
Trabajo aplicando la yieja teoría de la responsabilidad ]1atronal o de la responsabilidad objetiva.
La teoría de la responsabilidad objetiva
fue particularmente defendida a principios
de siglo y sobre ella juristas como J ossrand y SalleileR nos han legado páginas
memorables, Deslumbró en su época por
sus consecuencias que aparecían generosas. Proyectada ella al campo de los Acciden teR del Trabajo y de las Enfermedade-s
Profesionales implica colocar de cargo de
los Empresarios la responsabilidad exclusiva por los accidentes y enfermedades que
ocurran a los obreros a causa o con ocasión
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del trabajo, aún cuando ellos se deban a
caso fortuito o a culpa del trabajador.
Ahora bien, si el empresario era el único y exclusivo responsable, él podía asegurar su eventual responsabilidad donde estimare conveniente. Esta fue pues, la razón
jurídica que permitió que se aseguraran
tales responsabilidades libremente en compañías mercantiles de Seguros, con las consecuencias por todos conocidos.
Pero la teoría de la responsabilidad patronal que acepta nuestro Código actualmente vigente, hace ya muchas décadas
que hizo crisis. Se ha entrado a estimar
que el Seguro de Accidentes del Trabajo
debe ser, un seguro social, cuyo punto de
arranque no debe encontrarse en la eventual responsabilidad empresaria, sino en el
estado de necesidad real o presuntivamente
real del accidentado o del enfermo.
Ya en el año J9fd, en nuesU'o úmbito
continental la Conferencia Interamericana
ele Seguridad Social celebrada en Santiago estimó que este Seguro era social pOI'
naturaleza. Idéntico predicamento tuvo la
misma Conferencia reunida en 1 ~)4(j en TI ir¡
de Janeiro. Igual criterio ha mantenido
siempre la Organización Internacional (1el
Trabajo y, el Convenio N9 102, sobre N 01'ma Mínima de Seguridad Social, ratifica
este pensamiento.
Pero fue especialmente en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a
la presentación del informe Beveridge (Social Insurance and Allies Servicies) en
donde se estructuró por primera vez en
forma integral este seguro como un Seguro Social. Esta experiencia ha sido posteriormente seguida por numerosisimas
legislaciones dictadas al término de la Segunda Guerra Mundial.
El que sea un Seguro Social implicará,
pues, por una parte, que será la sociedad
la que deberá contribuir al financiamiento del Seguro; que serán los estados de necesidad y la medida de los mismos los determinantes de las prestaciones; y que, 1)01'
otra la administración del Seguro deberá
realizarse por los instrumentos y organis-

mos que la Sociedad señale para ellos y de
acuerdo con las normas y reglamentaciones que se dicten. Así, también en un seguro social debe descartarse la posibilidad
de que se resuelvan los problemas que suscite la aplicación del Seguro, mediante
acuerdos entre empresarios y trabajador,
tal como se preceptúa en diversos artículos
de nuestro Código, por la muy poderosa razón de que en un seguro Social los organismos administradores actúen como verdaderos representates de la sociedad, y la
relación jurídica respectiva liga al trabaj ador con tal organismo, y ante ella el empresario es un simple tercero.
2.-PPi'sonas ]Jl'Oteuidas.

El proyeeto en esta materia pretende
aplicar el principio de la universalidad sub:ietiva que consiste en incluir dentro del
ámbito de protección de la Seguridad Social a toda la comunidad. Este predicarnento señala en su artículo 2 9, los beneficiarios del seguro. Indica que la ley se aplicará a todos los trabajadores, empleados 11
obreros, funcionarios del Sector Público,
los estudiantes y los trabajadores independientes y familiares.
3.-Financia'm. ¡ento.

El proyeeto establece una cotización de
cargo de la entidad empleadora equivalente a un 3,57e de las remuneraciones o rentas que se paguen, Este porcentaje será el
mismo cualquiera que fuere la naturaleza
de las labores que se ej ecuten.
El establecimiento de esta forma de cotización constituye la aplicación del principio de la solidaridad nacional que consiste en que toda la comunidad contribuya al
fInanciamiento del Seguro.
Como es sabido, en la actualidad las primas del Seguro son diferenciadas y aumentan en la medida que se estima que alImental el riesgo genérico propio de la aetividad de la Empresa. Esto es una simple
técnica propia del Seguro Mercantil que
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tasa primero el riesgo y luego cobra primas proporcionadas a esa tasación. Pero
este criterio no puede perdurar en un Seguro Social el cual, por esencia y naturaleza, debe aplicar el principio de la solidaridad nacional.
Pero no sólo por aplicación del principio
de solidaridad nacional debe descartarse la
hipótesis de aplicar cotizaciones diferenciadas según el riesgo genérico, sino también por cuanto la simplicidad administrativa lo reclama imperiosamente, lo que a
su vez redundará no sólo una simplificación del sistema, sino, también, en economía de los gastos de administración.
Debe considerarse, también, la tendencia
que ofrecen las modernas legislaciones, taJes como las de Austria, Reino Unido, Polonia, Yugoeslavia, India, Egipto, Cuba,
Checoeslovaquia, etc., en todas las cuales
se han dejado de mano la tarifa diferenciada.
Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo ha recomendado el que
se adopte la cotización única, tanto en virtud de las anteriores razones que se han
aducido y además, respecto de los países
subdesarrollados, ha insistido especialmente en tal tipo de cotización en virtud de que
la cotización diferenciada representaría un
freno para la expansión industrial de estos
países, desde el momento que tal expansión
aparecería, en el hecho, gravada con tributos supel'iores a la de las actividades sin
riesgos, que son las comunes en los países
sub-desarrollados.
Se ha argumentado en pro de la mantención de la prima diferenciada que ella estic
mularía la prevención de los accidentes.
X () se divisa la razón de esta afirmación,
si se tiene presente que la tarifa diferenciada se aplica en consideración a la actividad que desarrolla la empresa y no al mayor o menor cuidado que ponga ésta en
la prevención de los accidentes.
En cambio el proyecto que se somete a
la consideración del Honorable Congreso
contempla como estimulante de la prevención, rebajas o recargos de la cotización
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para aquellas empresas que implanten medidas especiales de prevención o para aquellas otras que ofrezcan condiciones insuficientes de prevención, higiene y seguridad.
Estos recargos y rebajas sí que son verdaderos estímulos para la prevención, desde
el momento que tanto unos como otros implican, para la empresa de que se trata,
una obligación distinta, perjudicada o mejorada en relación con las demás empresas
de la misma actividad. Estas rebajas y recargos no complicarán los procedimientos
administrativos desde el momento que se
aplicarán o concederán al margen del proceso de recaudo de cotizaciones. Y significarán, en otros términos, una contribución
a la prevención por parte de los organismos administradores cuando concedan una
rebaja, o una sanción para las empresas
que no adopten las medidas de prevención
higiene y seguridad que le sean prescritas,
cuando apliquen un recargo.

4.-PrestaC'lonrs.
En este sentido el proyecto aplica el
principio de la integridad o suficiencia de
las prestaciones, apartándose sensiblemente del criterio de los Seguros Sociales clásicos o previsionales que consultan prestaciones pon~entuales parejas. Los artículos
pertinentes de la iniciativa sometida a la
consideraci6n del Honorable Congreso, establece un sistema de prestaciones porcentuales oscilantes entre un mínimo y un m,1ximo, calculadas según el estado de la necesidad real o presuntivamente real del
accidentado o enfermo.
Consulta, también, el proyecto de la gran
invalidez que caracteriza a quienes necesitan del auxilio de segundas personas para
realizar actos elementales de la vida; para
ella establece la prestación del 100% del
sueldo base que puede ser aumentada hasta
un 140%. En esta materia su supervivencia distingue entre huérfanos simples y
huérfanos dobles. Estos últimos son aquellos que a consecuencia de la muerte del
afiliado entran a carecer de padre y ma-
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dre. Para ellos consnlta, también, una
prestación mejorada de un 50 o/e ll~'l' la obvia razón de que el estado de necesic1<lcl que
presentan (eS rnás grave que el que presentarían si fueran huérfanos simples.
Esta es, pues, la forma que en línea:, f,Tnel'ales el proyecto ha abordado al sistema
de prestaciones tl':ü:melo de relacional'Ías,
como se ha dicho, en carla caso. a los est ados de necesidad reales.

5.-Sistenw de Seguros de Acr:iderdes del
Traba..fo y Enfennedades Pt'Ot'rs¡onules
El proyecto ha sido estructurado sobre
la base del principio (1e la unid:Hl.
Sobre este l)rincipio de la unidad de la
Seguridad Social. se ha eS11€culado en múltiples sentidos. Hubo una época, especialmente la inmediatamente posterior a la
aprobación del Plan Be\'eridge, en que. pO!'
unidad, se entendía unificación de todos 10s
organismos administradores de la Sep.:UJ'idad Social. Ya no se habla más de la unidad en este sentido. La l)ro11ia reforma del
sistema inglés en 19119 puede ser una ele
las mns elocuentes pruebas de la inconveniencia ele la unidad administrativa. 1.;-1
experiencia de los países oe centro Europa,
prueba también, que la unidao entendida
como unificación de todo en un Organo
Unico, ni es una meta a alcanzar, ni re}1resenta un estado de mayor perfección.
La unidad se la entiende mús bien como
unidad del sistema de seguridad social que
se aplicará a una colectividad. dentro de la
multiplicidad oc organismos de administración. Estos organismos alcanzan la
',,"midad" aplicando los mismos o idénticos
preceptos, otorgando las mismas prestaciones, observando los mismos criterios
frente a las diversas cuestiones que suscite la aplicación del seguro, etc.
En este sentido, lmes, el proyecto entrega la administración del Seguro a las diversas Ca,i as de Previsión actualmente
existentes, en relación con sus propios afio
liados.
Con ello se pretende otorgar a cada per-
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sona todas las prestaciones ele segm'idad
social en un mismo organismo.
y ~:s por esta razón que el l11'o;.¡ecto contempla la fusión de la Caja de Accidellte~)
del Trabajo con otras organizaciones de
Seguridad Social. La m,wtención de estL,
Caja independiente de los demás seguros
sociales no sel'Ía razonable.
y no es esta la única razón que .i llstifica
la fusión de la Caja de Accidentes del '1'1'abaio; las ha,v. también, de simplicidad para
las empresas en lo que respecta al pago de
las cotizaciones y, sobre todo, de economía
en los gastos de administración. que la hacen absolutamente imprescindible.

6.-Mutuales.
Consulta, también, el proyecto el que
sean organismos administradOl'es de este
seguro, las mutuales de empleadores sin
fines de luero. Esto constitu~'e una aparente disconformidad con la unidad de que se
ha hablado en los pánafos precedentes, pero son poderosísimas las razones que aconsejan no sólo la mantención, sino, también,
el estímulo de este tipo de organismos.
Ba;:;ta sólo l¡;n'a ello tenel' presente la extraordinaria eficiencia que han demostrado
no sólo en Chile. sino que también, en otros
países del mundo (Alemania, Dinamarca,
etc. ). En efecto, en Chile, estos organismos han logrado rebaj al' en un 30 1// a un
40'in los índices de frecuencia y de seyel'idad de los accidentes (;011 la cOllsiguiente
economía de costos, el beneficio petra In
economía nacional por la menor pérdida de
horas ele trabajo. y con el bien inapreciable, para los trabajadores, de no estar expuestos a estos accidentes que les pueden
ser de tan funestas consecuencias. Existe,
también otra razón, particularmente importante. que no puede de,i al' de invocarse
para j ustifical' la mantención de estos organismos, y ella es que estas mutualidades
podrían transformarse en el futuro, en administradoras de otras formas de s2guros
sociales.
Estos organismos, por otra parte, que
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serán administrados paritariamente por
representantes de los empleadores y de los
trabajadores, se transformarán en instrumentos magníficos de desarrollo comunitario, permitirán una efectiva participación
del pueblo organizado en la dirección de las
estructuras administrativas que la sociedad destaca para su protección; y, lo que
es, también, de suma importancia, serún
estructuras que introducirán un elemento
humanizador en las relaciones entre el individuo y el organismo destinado a otorgarle sus prestaciones de seguridad social.

7,-Cúntenido Genpml,
El proyecto pretende abordar la generosidad de cuestiones que puedan implicar
la aplicación de un seguro moderno y social sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, En este Ol'den de
ideas se dictan normc',s sobre afili¿"ción,
()tligación de solicitar la afiliación recaudo de cotizaciones, p]'('\'enci(ín de accidentes (lel trabaj o, etc.
Se establece, como l)restación ele seguridad social, el dereeho ele los invúlidos a su
rehabilitación física y profesional. lD Ctl~ll
no es sino una nueva expresión del pl'ÍJl('ipio de la integridad antes señalado,
Tanto 1~1 Organiz2,eión lnternacional
(le) Trabajo como los distinto'] organismos
:lltamlé:iona]es relaeionaclos eon la seg'u¡'ida:l social, han venido ins:::tienclo con
'ienemenda sobre la obligación que asiste a la soc:edad de rehabilitar a los invá-',do.'), La aplicación ele e.sta recomenclació,l s:;.rnifical'Ía, POl' UDa parte, econom~a en e: pago de las pensiones; por otra,
la recl1rel'aci6n panl la comunidad de un
ca;)ital humano necesario para activar y
conseguir el bien común, Y no sólo es esta
comunidad la benefic i a:la, sino que, también y muy fundamentalmente, la persona humana en su dignidad, Se ha consultado, junto con el derecho a la rehabilitación, la provisoriec1ad y revisibi:Jidad de
las pensiones, y esta materia será com-
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pIementada con un proyecto de ley, ya
elaborado por la Comisión de Reforma
de la Segm'idad Socia,l que opera en el
:'vlinisterio del Trabajo y Previsión Social, sobre la obligación legal de dar trabajo a los inválidos rehabilitados, pues de
nada valdrá la rehabilitación si no se asegura a los inválidos un trabajo permanente y estable, Por no ser esta materia
propia de,l presente seguro, este otro proyecto será enviado por el Ejecutivo como
cuerpo aparte al Congreso ~acional.
La rehabilitación Física y la reeducación profesional estarán a cargo del Servicio Nacional de Sal ud, Pero cada organismo 'administrador, distinto del citado
Servicio, e,stará obligado a mantener en
sus servicios médico.s propios a personal
especializado en rehabilita,ción, con la finalidad precisa de que desde e,l primer
momento el accidentado o enfermo sea
tratado con miras a su futura rehabilitación y, además, para que se eviten tanto
cuanto sea posible las invalideces irreversibles,
El IH'oyecto consulta, asimismo, normas
~:.obl'e reevaluación ele incapacidades, para
el easo de que a una incapacidad profesional le sobrevenga otra ele carácter profe~<onaI o no, De acuerdo a nuestro actual sistema po.;litiYo, inspirado como se
ha dicno en la teoría de la responsabilidad patronal, si a llila incapacidad ])1'0fe,;ional le 31!cedía otnl, ambas debían ser
indemnizadas en forma individual. No es
e3ta, pues, una aplicación de :05 model'nos pl';ncipio:'i de la .seguridad social, la
Clial ,--eila:a uue en tales casos, debe proce(;e~'sc a efectual' un:, reevalllación ele la
jncapacídad en ftlllC:Óll del nuevo estado
(~lH' pl'e:.;ente la persona, con el fin de pouerie otOlgar llIH pl'e"tación integral y
adel'uarla el su e.stado ele necesidad actual.
Elimina el proyecto el llamado seguro
ele culpa, que ha existido de,~graciada
mente en el hecho, y de acuerdo al cual
si ocurre un accidente a consecuencia de
ne:~'];gcncja o culpa del empresario, a este le basta demostrar que había contrata-
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do una póliza para que ninguna responsabilidad le fuera exigida. El proyecto
establece que si el accidente es debido a
culpa o dolo del empresario, habrá del'echo, por parte de la víctima, a las prestaciones que establece la ley, sin que pOlO
ello se exonere al empresario de su responsabilidad, la cual se concreta en la indemnización que deberá pagar el organismo administrador de una suma equiva_
lente a las prestaciones que este haya
otorgado. De igual modo, la víctima se
hace acreedora a aquellas indemnizaciones adicionales que tenga derecho a reclamar en conformidad al derecho común
por el daño sufrido, sea este material o
moral.
Siguiendo las modernas orientaciones
de la seguridad social el pn~yecto es,tabIece una absoluta independencia entre
la obligación de cotizar, por una parte, y
el derecho a las prestaciones por otra, en
virtud de lo cual la mora en el pago de
las cotizaciones no impedü'á el nacimiento
en el accidentado o enfermo del derecho a
las prestaciones.
Contiene el proyecto, por último, una
disposición que da sanción legal a una interesante experiencia que se ha hecho en
algunas empresas del país y que es de común ocurrencia en naciones de Europa
tanto en los países occidentales como en
los socialistas.. Se crean Comités Paritarios de Seguridad cuya misión fundamental es la de controlar el cumplimiento, por
parte de las empresas, de dar seguridad
e higiene a sus trabajadores, investigar
las causas de los accidentes del trabajo
que ocurren en las faenas y asesorar a
los trabajadores en materias relacionadas
con accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Por las razones expuestas someto a la
consideración de ese Honorable Congreso
Nacional el siguiente proyecto de ley, en
el carácter de urgente, para que sea tratado en el actuall período de sesiones:

PROYECTO DE LEY SOBRE ACCIDENTES DEL TRABA,TO Y ENFERMEDADES PROFESIOXALES

Título]
Ol¡i,'¡'r/nto)'ier!ad, Pe¡'8())Jar; P/'ote{fidas ?J
AfilirlCióll

Párrafo 1\l-Ob:igatoriedad
AI,tículo 19 -Declárase obligatorio el
Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en la forma y condiciones establecidas en la presente ley.

Párrafo 2 9-Personas Protegidas
Artículo 2 9-Estarán sujetas, obligatoriamente, a este seguro, las siguientes
personas:
a) Todos Jo,; trabajadores por cuenta
ajena, cualesquiera que sean las labores
que ejecuten, sean ellas manuales o inteleclLlales, o c:ualesquiera que sea la naturaleza de la empresa, institución, servicio
o personas para quien trabajen; incluso
los servidores domésticos y los aprendices.
Se incluye en esta calidad a las personas que trabajen por cuenta ajena sin remuneración;
b) Los funcionarios públicos, municipales y de instituciones administrativas
descentralizadas del Estado;
c) Los estudiantes de establecimientos
en que deben ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingresos para el ,respectivo plantel, y
d) Los trabajadores independientes y
los trabajadores familiares. No obstante,
el Presidente de la República queda facultado para decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones en que deberán incorporarse al régimen de seguro
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que esta Ley las personas indicadas en las
letras b), c) y d) de este artículo.
Artíc1110 i3Y--Estarán protegidos, también, todos los estudiantes de establecimientos fis·cales o particulares, por los
accidentes que sufran con ocasión de su:)
estudios o en la realización de su práctica educacional.
El Presidente de la Repúbhca queda facultado para decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones de la incorporación deta,j,es estudiantes a este :)egu1'0 escolar, la naturaleza y contenido de
las prestaciones que se les otorgará y los
organismos, instituciones o servicios que
administrará dicho seguro.

administra ti va, el organismo admini:ltl'auor podn1 convenir con llicho organismo
intermedio que la obligación sea de cargo
de éste último.
El convenio respectivo se podrá establecer, también, que el organiRmo interrnedio l'eallce, pOl" administración delegada, otras funciones relativas, esp,ecialmente >, reeaudo de cotizaciones y otorgamiento de prestaciones.
Los convenios deberán ser aprobados
por decreto supremo.

Párrafo 89-Afiliación

Articulu 69 -Pal'a los efectos de esta
ley 8e entiende por accidentes del trabajo toda lesión que una persona sufra a
causa o con ocasión del trabajo, incluso
al dirigirse o retirarse de él y que le produzca incapacidad o muerte.
Exceptúans'e los accidentes debido a
fLwrza mayor ex,traña y sin relación alguna con el trabajo y los producidos intencionalmente por la victima. La prueba
ele las excepciones corresponderá al organismo admini8trador.
Articulo 79-80n enfermedades profesionales las causadas de una manera directa por el ejercício de la profesión o el
trabajo que realice una persona y que
le produzca incapacidad o muerte.
El Reglamento empezará las enfermedades que deberán considerarse como profesionales. Esta enumeración deberá revisarse, por lo menos, cada tres años.
Con todo, los afiliados podrán acreditar ante el respectivo organismo adminis trador el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista a que se refiere el inciso
anterior y que hubiesen contraido como
consecuecia directa de la profesión o del
trabajo realizado. La resolución que al
respecto dicte el organismo administrador será consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que deberá

Artículo 49-La obligación de solicitar
la afiliación de los trabajadores por cuenta ajena será de cargo d·e la respectiva entidad empleadora para la cual trabajen.
En caso de incumplimiento de los obligados, facúltase a los interesados para sol lcitar s u propia afiliación.
Con todo, la afiliación de un trabajador, hecha en una Caja de Previsión para los demás efectos de seguridad social,
se entenderá hecha, por el ministerio de
la ley, para este seguro, salvo que la entidad empleadora para la cual trabaj e se
-encuentre adherida a alguna lVIutua,Jidad.
Respecto de los trabajadores de contratistas o subcontratistas, deberán observarse, además, las siguientes reglas:
El dueño de la obra, empresa o faena,
será subsidiariamente, responsable de las
obligaciones que, en materia de afiliación
y cotización, afecten a sus contratistas
respecto de sus trabajadores. Igual responsabilidad afectará al contratista en
relación con las obligaciones de sus subcontratistas.
A rtículo 59-Los trabaj adores ind,ependientes deberán solicitar ellos mismos
su afiliación. Tratándose de independientes afectos a a'lgún organismo interme,dio, de naturaleza sindical, profesional o

Título II

Cuntingencias cuúiertas
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decidir con informe del Servicio Nacion::¡] de Salud.

Título III

Administración
A.I'tícu[o 8 9-La administración del seg'uro estará a cargo del Servieio de Se711~'o Soc:al, del Servicio Nacional de Salud, de las Cajas de Previsión y de las
::\1 u tualidades de Empleadores, en conformidad a las reglas contenidas ell los artículos siguientes.
Artículo 9 9-EI seguro será administrado por el Servicio de Seguro Social respecto de los afiliados cuyos empleadores
no estén adheridos a alguna Mutualidad
y por el Servicio Nacional de Salud en lo
que respecta a prevención de riesgos, otorgamiento de prestaciones médicas, l'ehabilitación y reeducación de inválidos, otorgamiento de subsidios por incap"cidad
i:emporal y calificación de las incapacidades.
El Servicio de Seguro Social cumplil'ú
sus funciones a través del Departamc:lto
ele Accidentes del Trabajo y Enfermedaeles Profesionales, que se crea con la presente ley y cuya organización administrativa interna será determinada por un Rcg'lamento que deberá dietar el Pre,sicl.ente
de la Repúbliea.
Mediante Decreto Supl'emo, se determinará la proporción en que se disll';'mir;"
entre el Servicio de Seguro S·J(:ia¡ y el
Servicio Nacional de Salud, el pror!:ld:) cíe
las cotizaciones que aquél recauc! '3 }),ll'a
e,;te seguro.
El Presidente de la República qU2(b felcuItado para modificar la Planta del ~)er
vicio N acianal de Salud, cnando lo estime
necesario para que ésta Institución ü-mplie
sus servicios de prevención y reh8.hílíLaeión.
Artículo 10.- Respecto de los afiliados en otras Cajas de Previsión, cuyo:: E::~l
pIeadores no estén adheridos a alguna Mutualidad, administrará este seguro e~ H'q-

pectivo organismo previsiom'.l en que estén afiliados.
Estos organismos, en caso de earecer de
adecuados servicios médicos propios, podrán contratar el otorgamiento de las
prestaciones médicas. No obstante, para
el Servicio Nacional de Salud será obligatorio convenir el otorgamiento de tales
prestaciones, con las Caj as que lo soliciten, sujeto ello al pago de las tarifas que
fij ará periódicamente.
El Presidente de la República queda facultado para modificar las plantas del personal de los organismos que, para otorgar
tales prestaciones, opten por instalar sus
propios Servicios Médicos o ampliar los
existentes.
AI'tÍL'/I[o n,-El seguro podrá ser adn:inistrado, también, por las Mutualidades
de Empleadores, que no pers.iguen fines de
lucro, respecto de los trabajadores dependientes de los miembros adheridos a ellas.
Artículo 12.-El Presidente de la Rel)úbliea podrá autorizar la existencia de
estas instituciones, otorgándoleg la correspondiente personalidad jurídica. euando
cumplan con las siguientes condieiolles:
a) Que sus miembros ocupen, en conjunto, 20.000 Ü'abajadores, a lo menos, en
faenas permanentes;
h) Cine tengan servicios médiu¡R adeCelados, con personal especialitado en reha bili tación.
No obstante, el Ministro del T"f;,ba.io y
Pre'lü.;;(m Social, l)l'evio inforr¡,~e de la Sél ..
perinlelldencia de SeY;l1ric1aQ Social. p1(Irá antol'lzar. en casos ealificado~, que las
::VIutll::didal1es contraten COI! terceros el
ctorg':mliellto de las prestaciones médicas;
e) Que realicen actividades pennane:ltes de prevención de accidEütes del trabajo y enfermedades profesionales;
d) Que no sean admÍnÍí,tradas dirt..>cta
ni indirectamente por instituciOlu,,-s con
fines de lucro; y
e) Que sus miembros sean solidariamente responsables de la,; obli:~aeiones
contraídas por ellas.
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En ("<bU de disolución aIH: cipada
una
Mutualidad. sus miembros debei':111 con,;títUlr los l"upitale-.i l'epl'es·~ntati \',) > (;()J'Cesl)ondiente::\ a las pensiones de re:'\vuns¿l,iJilidad de dic:l1<', Mutualidad, en él,o "u::\ ~)i'
ganismos administradore6 que Jeoall 'le!
cerse cargo, en el futuro, c1el pago de [,les pensiones,
En lo den¡ús, se proeederú en la 10l'Jil<L
como dispongan sus estatutos y el K;,atuto Orgánico de las lVIutualldaue3 que tleLerá dictar el Presidente de la Hepúülica
en conformidad al artículo siguiente,
L.as Mutualidades estal'i.~ll sornetiit<td a
,la fiscalización de la Superintendencia ele
Seguridad Social, la Ll ue ej el'cerú estas
funciones en conformidad a sus leye.;; y re.1;lamentos orgánicos,
Artículo 13,- F'acúltase al PL'esiderrle
de la República para que, dentro del pla:20 de un año, contado desde la puJJliéación
de la presente ley, dicte el Estatuto OrgálÚCO por el que se habrán de regir estas
Mutualidades,
Dicho Estatuto deberá prev-er que el Directorio de estas Instituciones esté integrado, parital'iamente, por l'epre."entallte:l
de los empleadores y de los habajadores
'JI la forma c;omo se habrá de elejir al l're.;-;idente de la institución, el cual lo SCl';t,
también, del Directorio,
Artículo V!.-Los Organismos administradores no podrán destinar a gastos dlJ
:administración una suma superior al 107r
,d(~ los ingresos que recauden para este iceguro,
TITULO IV

A'rtículo 15,-El seguro de Accideni2"
del Trabajo y Enfermedidades Profesior¡ales se tinm;ciará c;on las siguientes recursos:
a) CUTl una cotización básica, de l'arj.o
de la entidad empleadora, eqllivalenLe al
3,59; de todas las remuneracioneJ que pa:guen' a sus tra baj adores;
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ÍJ) Con Ulle( cotización adicional, en i. d-'
zún deí riesgo concreto de la respecLl, a
I<;mpl'e"a o 8JiLldad, cuando c;oI'reSpoliú.,
¡.q.!ic;urla e11 c;onformiuaü <l lo establt:c,d,)
(,n el artículo ;-iigTliente:
e) COl! (~l producto ele lao:-; multa;, qLe
caúa ol'g-anismo administrador aplique el1
conformidad a la pl'esente ley; y
d) Con ias utilidades o rentas tille pi'ddllzca la l¡wersión de los fondos de reserva,
Artículo 16,-La cotización adicional a
que se l'efieL'e la letra b) del artículo anterior, la impondrá el organismo administrador, a aquellas empresas o entidades
que acusen un índice de accidentes o 811fermedades superior al normal de la actividad ele que se trata, o cuyo costo por
accidentes y enfermedades resulta superior al promedio ele la actividad respectiva, o que, a su juicio, ofrezcan condicicnes insuficientes de higiene y seguridad,
Esta imposición adicional podrá ascender
hasta Ull 100 j6 de la cotización a que se
refiere la letra a) del artículo anterior.
El ol'ganismo administrador podrci l'ell<::j al' hasta en un 50/r el monto de la eotizaclón básica a aquellas empresas o entidades que implanten meüidas especiale,;
en materia de higiene y seguridad, o que
disminuya los accidentes o enfermedacLs
pOl' bajo el índice normal de la actividad
de que se tn\ta, o que ocasionen una rebaja en el costo por accidentes o enfermedades a un nivel inferior al promedio de la
respectiva actividad,
El Reglamento establecerá los requisitos y proporciones de los recargos y l'Cbajas y la forma, condiciones y piazo en
que se aplic;arán o concederán,
Artículu 17,--Las cotizaciones se calcularán sobre la base de las mismas rermmeraciones o l'enbt~, por las que cotiza el aLliado para el l'égimen de pensione" ele ,',1
respectiva institución de previsión.
Las cotizaciones qne deban illtegT¿tc''')
en alguna Caja de Prev-isión, se consil~2rarán parte integrante de su sistema ¡mpostivo, gozando por lo tanto, ele los m¡~-3-
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mos privilegios y garantías que las leyes
contemplen para dicho sistema o que
acuerden en el futuro.
En ningún caso podrán efectuarse cotizaciones en función de sumas inferiores
a las remuneraciones mínimas correspondientes a la actividad profesional del afiliado.
Respecto de los trabajadores sin remuneración, de los estudiantes a que se refiere la letra c) del artículo 29 de esta
ley y de los trabajadores familiares, las
cotizaciones se calcularán en función de
las sumas que determine el Presidente de
la República.
Artículo 18.-En caso de incumplimiento de la obligación de cotizar d9 parte de
los empleadores afectos a alguna Mutualidad, deberán observarse las siguientes
reglas:
a) La Mutualidad deberá hacer la liquidación de las cotizaciones adeudadas;
b) El infractor deberá pagar un interés penal de un 3 o/e mensual sobre el monto de los adeudado;
c) En la misma liquidación se impondrá, también, una multa cuyo monto será
equivalente al 5W·( de las imposieiones
adeudadas, y en ningún caso, inferior a
medio sueldo vital mensual, escala a) del
departamento de Santiago.
Esta multa se recargará en un 50 ~ ( si
la infracción se produce con posterioridad
a haberse verificado un accidente o enfermedad por algún trabajador.
La liquidación aprobada por el presidente de la respectiva Mutualidad tendrá
mérito ejecutivo y su notificación y cobro se ajustará a las mismas normas que
rigen para el sistema de cobranza judicial del Serv~icio de Seguro Social, gozando, también, del mismo privilegio.
Articulo 19.-El régimen financiero
del seguro será el de reparto. Pero deberá
formarse una reserva de eventualidades
no inferior al 2 ~é ni superior al 5 % del
ingreso anual.
Si los organismos administradores no
logran formar la reserva mínima ante di-

cha, o si, por la inversa, arrojan excedentes, el Presidente de la República podrá, a sus respectos, aumentarles o disminuirles la tasa básica de cotización prevista en la letra a) del artículo 15, en lo
que sea necesario, previo informe de la
Superintendencia de Seguridad Social.
Los organismos administradores, respecto
de los cuales se decrete una disminución
de la cotización, deberán haber dado cumplimiento a las obligaciones que esta ley
les impone en materia de prevención de
riesgos, rehabilitación y reeducación de
inválidos.
En todo caso, el 50 % de los excedentes
que se produzcan en los diversos fondos,
al final de cada ejercicio, serán destinados al Servicio Nacional de Salud, para
que los dedique a programas extraordinarios de prevención de riesgos profesionales y rehabilitación y reeducación de
inválidos.

TITULO V

Prestaciones
Púrrafo 19

Definiciones
Artícu!o 20.-Para los efectos del cálculo de las pensiones, se entiende por sueldo
base promedio de las remuneraciones o
rentas, suj etas a cotización, percibidas por
el afiliado en los últimos doce meses inmediatamente anteriores al accidente o al
diagnóstico médico, en caso de enfermedad profesional.
Para determinar el sueldo base, las remuneraciones o rentas que se tomen en
cuenta, se expresarán en relación con el
sueldo vital escala a) del departamento
de Santiago de la época que fueron percibidos.
En caso que el accidente o enferm@dad
ocurra antes que hubiere correspondido
enterar la primera cotización, se tendrá
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por sueldo base el indicado como sueldo
o renta en el acto de la afiliación.
Artículo 2l.-Para los efectos del cálculo de las prestaciones se entiende en esta
ley por jefe de hogar, a la persona a cuyas expensas viven otras que le causen
asignación familiar.
Artículo 22.-Para el otorgamiento de
las prestaciones pecuniarias, los aC,cidentes del trabajo y enfermedades profesionales se clasifican en las siguientes categorías, según los efectos que produzcan:
l.-Que producen incapacidad temporal;
2.-Que producen invalidez parcial;
3.-Que producen invalidez total;
4.-Que producen gran invalidez;
5.-Que producen la muerte.
Artículo 23.-Las prestaciones que establecen los artículos siguientes se deberán otorgar, tanto en caso de accidente
del trabajo, como de enfermedad profesional.
Párrafl) 29

Prestaciones médicas
Artículo 24.-La víctima de un accidente del trabajo o enfermedad profesional
tendrán derecho a las siguientes prestaciones, que se otorgarán hasta su curación completa:
a) Atención médica; quirúrgica y dental, en establecimientos externos o a domicilio;
b) Hospitalización, si fuere necesario a
juicio del facultativo tratante·
'
c) Medicamentos y productos farmacéuticos;
d) Prótesis y aparatos ortopédicos; y
e) Rehabilitación física y reeducación
profesional.
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su bsidio diario equivalente al 75 '!rJ del
promedio de las ren1Uneraciones que haya
percibido en los últimos seis meses calendario.
Si la incapacidad se prolongare por más
de 15 días, y además la víctima fuere un
jefe de hogar, tendrá derecho al pago de
un 90 (r de dicho promedio, a partir del
décimosexto día.
Si el afiliado fuere hospitalizado, el
subsidio se pagará disminuido en un 15
o en un 50%, según si es o no jefe de
hogar.
Artículo 26.-El subsidio se pagará durante toda la duración del tratamiento,
desde el día en que ocurrió el accidente o
se comprobó la enfermedad, hasta la curación del afiliado, con una duración hasta de 52 semanas que podrá ser ampliada
por igual período.
Al término del período durante el cual
se otorgó subsidio, el afiliado será sometido a examen y se declarará si presenta
y en qué grado, un estado de invalidez.
En todo caso, si al cabo de las 104 semanas no se hubiere logrado la curaClOn
de la víctima, se presumirá que presenta
un estado de invalidez.
Artículo 27.-EI subsidio se pagará incluso por los días feriados y no estará
afecto a descuent.os por concepto de cotizaciones de previsión social.
El beneficiario de subsidio, durante todo el tiempo que dure su otorgamiento,
se considerará como activo en la respectiva institución de previsión social para
todos los efectos legales.
Artículo 28.-Si el accidentado o enfermo se negare a seguir el tratamiento o
dificultare o impidiere deliberadamente
su curación, se podrá suspender el pago
del subsidio.

Párrafo 3 9
Párrafo 49

Prestaciones por incapacidad
temporal

Prestaciones por invalidez

Artículo 25.-La incapacidad temporal
da derecho al accidentado o enfermo a un

Artículo 29.-Se considerará inválido
parcial a quien haya sufrido una dismi-
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l1uci(m de su capacidad de ganancia, pre~U1~illemeJite permanente. igual o supe; jo,' a u;¡ 15~{ o inferior a un 7070.
iln'iGlJlo ;;O.--Si la di~inución es igual
u superior él un 157o e lTIrerior a un
40~" la víctima tendrá derecho a una indemni;¡;ación global cuyo monto no excederá de 15 veces el su€ldo base y que se
determinarán en función de la relación
cnÜ'e dicho monto máximo y el valor
asignado a la incapacidad respectiva, en
L, IOl'ma y condiciones previstas en el Reglamento.
lll'tZculo 31.-Si la indemnización glohal c=~cede de medio sueldo vital, escala a)
(121 departamento de Santiago, se pagará
en mensualidades iguales y vencidas, cuyo moato equivaldrá al del subsidio que
se determina en conformidad al inciso 19
del artículo 25 ele esta ley.
Sin embargo, el organismo administrador podrá autorizar el pago total de la
prestación, de una sola vez, cuando s€
acredite que se la invertirá en uno cualquiera de los siguientes objetivos:
a) Compra de un inmueble;
b) Adquisición de cuotas de ahorro pal'a la vivienda €n la Corporación de la
Vivienda o en alguna Asociación de Ahorros y Préstamo, de acuerdo a la reglamentación de la respectiva institución
administradora;
e) Pago de deudas hipotecarias derivadas de la adquisición -de una propiedad;
d) Instalación de UI). taller o industria
que el inválido esté técnicamente capacitado para atender; y
e) En general, cualquier objetivo que,
a juicio de la institucion administradora,
sea justificado.
Artículo 32.-El asegurado que sufriere un accidente que, sin incapacitarlo para el trabajo, le produjere una mutilación
importante o una deformación notoria, será considerado inválido parcial en conformidad a lo dispuesto en los artículos
precedentes. En tal caso, tendrá derecho
a la indemnización establecida en el ar-

tículo 30, que será fijada. por el organünno adminiRtrador, de acuerdo al grado
<le 11'.utilaci6n o deformación. La mutilaC;Ól1 importante o deformación notoria. si
83 en la cara, cabeza u órganos genitales.
dar;Í derecho al máximo de la iúdemnizaei·in establecida en dicho artículo.
AiÍlCl'io ¡)3.-Si la disminución de la
capacidad de ganancia es igualo superior
a un 40S-~ e inferior a un 70~:ó, el accidentado e infermo tendrá derecho a una
pensión mensual, cuyo monto será equivalente al 30 (,; del sueldo base.
Artículo 34.-Se considerará inválido
total a quien haya sufrido una disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igual o superior
a un 707".
El inválido total tendrá derecho a una
pensión mensual, equivalente al 60% de
su sueldo base.
ArtícuLo 35.-S2 considerará gran inváLido a quien requiere del auxilio de segundas personas para realizar los actos
e)fi.rnentales de su vida.
En caso de gran invalidez, la víctima
tendrá derecho a una pensión mensual.
equi\'alente al 100% de su sueldo base.
A1tíCIllo 36.-Las pensiones señaladas
en este párrafo se aumentarán en un 10(/{),
si la YÍctima es un jefe de hogar, y en
un 5 ;,~ más, por cada una de las cargas
por las cuales perciba asignación familiar.
En ningún caso, esas pensiones podrán
exceder del 50~~, 100í~) ó 140% del sueldo base, según sean por in validez parcial,
total o gran invalidez, respectivamente.
La cuantía de la pem;ión será disminuÍda o aumentada cada vez que se extinga
o nazca el del'echo a los suplementos a que
se refiere el inciso primero de este a~·
tículo.
¡lrtícuZo 37.-Los organismos administradores podrán suspender el pago de las
pensiones a quienes se nieguen a someterse a los 2xámenes, controles o prescripciones que les sean ordenados; o que rehusen, sin causa justificada, a someterse
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a los procesos necesarios para su rehabilitación física y reeducación profesional
que les sean indicados.

Párrafo 59

Prestaciones por S'upervivencia
A_l'tículo 38.-Si el accidente o enfermedad produjere la muerte del afiliado, o
si fallece el inválido pensionado, la cónyuge y sus hijos legítimos, naturales o
adoptivos, tendrán derecho a pensiones de
supervivencia en conformidad con las reglas de los artículos siguientes.
Artículo 39.-La cónyuge superviviente
mayor de 45 años de edad, o inválida de
cualquiera edad, tendrá derecho a una
pensión vitalicia equivalente al 50 % de
1<1 pensión básica que habría correspon(Udo a la víctima si se hubiere invalidado
totalmente, o de la pl,m:;Íón básica que
percibía en el momento de la muerte.
Igual pensión corresponderá a la viuda
menor de ,;:osa edad, por el período de un
ailo, el cual se prorrogará por todo el
tiempo durante el cual mantenga a su
cuidado hijos legítimos menores de 16
'l1;;S de edad. Si al término de la pro" longáci{lll hubiere cumplido los 45 añGs
el" edad, la pellsión se transformará, en
\~itdlicia.

Cesar;'¡ Sil derecho si contr-ajera nuevas
lEl)cias o si entrare en concubillato.
S¡n ernbal'g''l, la yiucla que contrajere
¡;1aL'imon:0 tendl'á derecho a que se le
;.:: <:I;lU 2, de una sola vez, el equivalenL~ a
chi'. afias de su pensión.
.ilii1c1r!o -10.-La madre de los hijos
J.:\~ül'¿les eL:! causante, 201tera o viuda,
(llie hubiere estado viviendo a expensas de
6ste hasta el momento ele su muerte, tenddl, también, derecho a los benefieios a
que se refi21'e el artículo precedente, sin
pel'juie:io de los d2rechos de la cónyuge
Hlperviviente.
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Para tener derecho a este beneficio el
causante debió haber reconocido a sus hijos en la inscripción de nacimiento o con
tres años de anterioridad, a lo menos, a
la fecha de su fallecimiento.
Regirá, respecto de estas beneficiarias,
lo dispuesto en los incisos 3 9 y 4 9 del artículo anterior.
Articulo 41.-EI viudo inválido que haya vivido a expensas de la cónyuge afiliada, tendrá derecho a pensión en idéntieas condiciones que la viuda inválida.
Artículo 42.-Cada uno de los hijos del
causante, menores de 16 años o mayores
de esa edad, pero menores de 23 años, que
siguen estudios secundarios, técnicos o superiores, o inválidos de cualquier edad,
tendrán derecho a percibir una pensión
equivalente al 20 % de la pensión básica
que habría correspondido a la víctima si
se hubiere invalidado totalmente o de la
pensión básica que percibía en el momento de la muerte.
Artículo 43.-Si los hijos del afiliado
fallecido carecieren, también, de madre o
padre, según el caso, tendrán derecho a
la pensión a que se refiere el artículo a~1terior, atunentada en un 50~,r.
En estos casos, las pensiones podrán
ser entregadas a las personas o instituciones que los tengan a su cargo, en las
condicione~ que rlptermine el Re::;lam2ntn.
/; J'IíCillo V,-En ningún caso las Pf:"',~~¡J11eS pOl" sl!;)el'\'1'7enci:l.. podráYl e.xce(h~~..,

eonj unto, ¡(,,,lUJO (, clf~ h pcnsi 0:1
'!,Je ;')?J:)~'ía cOlTespDndido p la víctinlcl. si "-2 huhicJ'to hvalidado totalment2 o
,(; la W'l1sión total que pe,'eibÍa en el El/)l1l911to de la llluerte .
Las i'cclL:ccicnes que reslllten de In <niliccleión eL,] máximo señalado en el i'1cicn
:::1t~rior, se lndm a cada beneficiario a
]l;"OlTat:l de ~jLl3 respediyas cuotas, las fI'le
ucrecei'áll, también, proporcionalmente,
dentro de los límites respectivos, a m'.'riida que alguno de los beneficiarios deje
d2 tener derecho a pensión o fallezca.
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Párrafo 69

Cuota mOJ'tuaria

Artículu 45.-El miembro de la familia
() institución que compruebe haberse hecho ca~go de los funerales de la víctima.
recibirá, como cuota mortuoria, a fin de
cubrir el valor de ellos, una suma equivalente a dos sueldos vitales, escala a) del
departamento de Santiago.
Si el que realizó los funerales es la
cónyuge, recibirá, además, durante los 4
primeros meses siguientes a la fecha del
fallecimiento, una suma equivalente a la
pensión que le habría correspondido a la
víctima por esos meses, sin perjuicio de
la pensión de supervivencia que le correspondiere.
En caso que no hubiere habido cónyuge, la suma anterior corresponderá a
los descendientes, con derecho a pensión
de supervivencia, si los hubi,ere, y sin
perjuicio de percibir también estas últimas.
Estas prestaciones no estarán afectas a
ningún impuesto o imposición.
Párrafo 7 9

v.-ormas generales
Articulo 46.-Las prestaciones de subsidios, pensión y cuota mortuoria, que establece ia presente ley, son incompatibles
con las que contemplan los diversos regímenes previsionales. N o obstante los
beneficiarios tendrán derecho a optar entre aquéllas y éstas en el momento en que
se les haga el llamamiento legal.
Exceptúanse de la regla del inciso anterior las pensiones por invalidez parcial,
las que padrán ser compatibles con las que
cubren la contingencia de la vejez. Esta
compatibilidad se extenderá a las pensiones de superviv,encia que deban sucederLoS.
Artículo 47.-El pensionado por riesgo
profesional que cumpla la edad para te-

!ler del'echo a pensión de vejez, dentro del
correspondiente régimen de previsión 80eial, entrará en el goce de esta última de
acuel'do eon las normas generales pertinentes, siempre que renuncie a la pensión
de que disfrutaba. En ningún caso, la
nueva pensión será inferior al 80 o/c! del
sueldo base definido en el artículo 20 y
su pago se hará con cargo a los recursos que la respectiva institución de previsión sucial debe destinar al pago de pensiones de vejez.
Lo dispLlesto en el inciso anterior no
regirú respecto de los que opten por lo establecido en el inciso segundo del artículo
anterior.
A.rtículo 48.-Los pensionados por riesgos profesionales deberán efectuar en el
organismo previsional en que se encuentren afiliados las mismas cotizaciones que
los otros pensionados, gozando, también,
de los mismos beneficios por lo que respecta a atención médica, asignaciones familiares y demás beneficios.
Ar·ticulo 49.-Los organismos administradores aplicarán a las pensiones causadas por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales las disposiciones
legales y resoluciones que sobre reajuste,
revalorización y montos mínimos rijan en
el régimen de pensiones de vejez a que
pertenecía la víctima.
Artículo 50.-El retardo de la entidad
empleadora, en el pago de las cotizaciones, no impedirá el nacimiento, en el trabajador, del derecho a las prestaciones establecidas en esta ley.
Los organismos administradores otorgarán al accideñtado o enfermos las prestaciones que le correspondan, debiendo cobrar a la entidad empleadora las cotizaciones, más intereses y multas, en la forma que señala la presente ley.
Artículo 51.-El Reglamento del Presidente de la República determinará la forma y proporciones en que habrán de concurrir al pago de las pensiones causadas
por enfermedades profesionales, los distintos organismos administradores en que
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estuvo afiliado el enfermo, mientras se
U1l'ontró expu¿"lo al agente causante de
lel enfermedad.
Iht¿clllo 52.-Los accidentes del trayedo causarán derecho a subsidio sólo a
l)Clrtir del 49 día de incapacidad temporal
y no causc\l'án derecho a la indemnización
a que se refiere el artículo 30 cuando el
<~ccidentado haya sufrido una disminución
de su capacidad de ganancia inferior al
40 ~ 'Ó.
Los riegos profesionales que verifiquen
los trabajadores independientes y familiares causarán derecho a subsidio con el
período de carencia que indicará el Pre.sidente de la República al declarar su incorporación obligatoria al sistema y no
causarán derecho a la indemnización global a que se refiere el artículo 30 cuando
el accidentado o enfermo haya sufrido una
disminución de su capacidad de ganancia
inferior al 40 %.

TITULO VI
Evaluación, reevalUQ,ción !f re'/)1'sión de
incapacidades
Artículo 3:3.--Las declaraciones de incapacidad permanente del accidentado o
enfermo se harán en función de su incapacidau para procurarse por medio de un
trabajo proporcionado a sus actuales fuerzas, capacidad y formación una remuneración equivctJ.ente al salario o renta que
gana una persona sana, en condiciones
análogas y en la misma localidad.
A.1·tículo 54.-Para los efectos de determinar las incapacidad permanentes, el Reglamento del Presidente de la República
Ins clasificará y graduará, asignando a
cada cual un porcentaj2 de incapacidad
oscilante entre un máximo y un mínimo.
El porcentaje exacto, en cada caso particular, será determinado por el médico
especialista del respectivo organismo administrador, dentro de la escala preestablecida por el Reglamento. El facultativo,
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al deterrninar el porcentaje exacto, deberá
tenel', especialmente, en cuenta, entre
otros factores ele edad, el sexo y la profesión habitual del afiliado,
En los casos en que se verifique una
incapacidad no graduada ni clasificada
previamente, corresponderá hacer la valoración concreta al médico especialista
de la respectiva institución administradora, sujetándose para ello, al concepto dado
en el artículo anterior y teniendo en cuenta los factores mencionados en el inciso
precedente.
Artículo 55.-Si el inválido profesional
sufre un nuevo accidente o enfermedad,
también de origen profesional, procederá
hacer una reevaluación de la incapacidad,
en función del nU2VO estado que pres'ente.
Si la nneva incapacidad ocurre mientras el trabajador se encuentra afiliado a
un organismo administrador distinto del
que estaba cuando se produjo la primera
incapacidad, será el último organismo el
que deberá pagar, '2n su totalidad, prestación correspondiente al nuevo estado
que finalmente presente el inválido. Pero
si ,el anterior organismo estaba pagando
nna pensión, deberá concurrir al pago de
la nueva prestación con una suma equivalente al monto de dicha pensión.
Articu~o 56.-Procederá, también, hacer una reevaluación de la incapacidad
cuando a la primitiva le suceda otra u
otras de origen no profesional.
Las prestaciones que correspondan pagar, en virtud de esta reevaluación serán
en su integridad, de cargo del F¿ndo d~
Pensiones correspondiente a invalidez no
profesional del organismo en que se encontraba afiliado el inválido. Pero si con
cargo al seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se estaba
pagando a tal persona una pensión periódica, este seguro deberá concurrir al pago de la nueva prestación con una suma
equivalente :.tI monto de dicha pensión.
Artículo 57.-Las declaraciones de incapacidad serán revisables en todo tiempo
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por agravación, mejoría o error en el diagnóstico y, según el resultado de estas revisiones, se concederá o terminará el derecho al pago de las pensiones o se aumentará o disminuirá su monto.
Artículo 58.- Durante los primeros
ocho años contados desde la fecha de concesión de la pensión, el inválido deberá
someterse a examen cada dos años. Pasado aquel plazo, el organismo administrador podrá exigir nuevos exámenes en los
casos y con la frecuencia que determine el
Heglamento.
La revisión podrá realizarse, también,
a petición del interesado.
El Reglamento determinará los casos en
que podrá prescindirse del examen a que
se refiere el inciso primero de este artículo y la frecuencia y circunstancias en que
el pensionado podrá ejercer el derecho
previsto en el inciso segundo de este artículo.
Al practicarse la nueva evaluaci6n ,~e
habrá de tener, también, en cuenta las
nuevas posibilidades que haya te;,ic:o pI
inválido para actualizar su capacidad r,~
sidual de trabajo.
TITULO VII

Pl'e¡'cllción de riesgos pt'ofcsio!![ies
.f1rtículo 59.-- Corresp:cnder:í, al 3e1'",i.cio Nacional de Salud la competencia LE>
neral en materia de supel'vigilancia y fj:~
calización de la prevención, higiene y seguridad de todos los sitios de trabajo, CLW,·
lesquiera que sean las actividades que en
ellos se realicen.
Las instrucciones, re~dament9.ciones y
])rescripciones que dicte tendrún valGr
normativo para todas las instituciones
que, por administrar el presente se:','tll f),
les corresponda, también, fiscalizar y 8:.1pervigilar la prevención, hig'iene :; "e,Vuridad en el trabajo.
Corresponderá, también, al Servicio Nacional de Salud la fiscalización de las instalaciones médicas de 10S demás org-ams-

mos administradores, de la forma y condiciones como tales organismos otorguen
las prestaciones médicas, y de la calidad
de las actividades de prevención que re,l.I;ceno
Articulo 60.-En toda empresa en que
trabajen más de 25 personas, deberá funclonar un Comité Paritario de Seguridad,
que tendrá las siguientes facultades:
1 9 ) Asesorar a los trabaj adores en el
correcto ejercicio de los derechos que leN
concede la presente ley; 2 9 ) Vigilar el
cumplimiento de las medidas de preve[~·
ción, higiene y seguridad de la empresa;
3 9 ) Investigar las causas de los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa, haciendo las denuncias que procedan a los
organismos administradores; y 4 9 ) Cumplir las demás funciones o misiones que le
encomiende el organismo admillistrad(j·'~.
El Reglamento del Presidente de la HclJública deberá señalar la forma como habrán de constituirse y funcionar estos Comités.
A1·tíClllo 61.-Las empresas o entidade,q
estarán obligadas a mantener al día le"
Reglamentos internos de higiene y sep:¡¡r'dad en el trabajo y los trabajadores a
eumplir con las exigencias que dichos re
gJamentos les impong-an. Los Reg·larnenic,;.;
debed.n consultar la aplicación de mult::-:~
H los trabaj<ldores que no utilicen lus e't:·
:,lC'1tOS de higiene y seg'uridad que se les
haya proporcionado. La aplicación de ta:e {
multas se regirft por lo dispuesto en (' 1
Párrafo 19 , del Título III del Libro 1 elel
Código del Trabajo.
A.1'tículr¡ 62.-Las empresas o enticlade.:;
deberán implantar todas las nlecl i d<1:\ (le
higiene y seguridad en el Tl'abajo que i2'
pl'escl'iban los organismos administradres.
Si a:-:í no lo hicieren, el orgallismo ¡l¡Jministrador les recargará la cotización en
la forma en ljl1e se indica en el artículo
16 de esta ley y podrá aplicarles una multa
cuyo monto será de uno a cincuenta sueldos vitales mensuales escala a) del De-
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IJart"mento de Santiag'o, todo lo C1l8.l se
El1tiende sin perjuicio de las responBalJili··
¡la des en que pudieren incurrir en ':0(1·
fonnidad al artículo siguiente.
c1l'iíC 1 1lo 63,-- Cuando el acci(icnt0 '.
enfermedad se deba a culpa o clole; ele ];1
l~ntidad empleadora o de un tercero, "di
perjuicio de las acciones criminales one
procedan, deberán observarse las siguientes reglas:
a) El orgapü;mo administrador teml¡'ú
derecho a repetir en contra del rCS11rYn."~,
ble del accidente, por las prestaciones q',;e
baya otorgado () deba otorgar:
b) La víctima y las demús pen'OllaS ~t
quienes el accidente o enfermedad canse
daño, podrán reclamarle, también, las
otras indemnizacione;;; a que teno:an del'echo, con arreglo a las prescripciones del
derecho común, incluso el daño moral.
A,.Uculo 64.-Si el accidente o enfermedad se· verifica debido a imprudencia y
lJegligencia inexcusable del trabajador.
(~cberán observarse las siguientes reglas:
~l) En caso de incapacidad temporal el
trabajador tendrá derecho a subsidio solo
a partir del ,4 9 día de incapacidad;
b) POi' los Liías siguiente:,;, hasta el decimoquinto, sólo percibirá el 80 '¡é de! su [¡sidio previsto en el inciso 1 9 del artículo
25 de esta ley.
c) Si verifica \ma incapacidad p2rm~1nente cuyo grado sea inferior al 40 jé no
tendrá derecho a la indemnización global
a que se refiere el artículo 30.

Artículo G5,- Los enfermos afectados
de neumoconiosis deberán ser trasladados,
por la empresa donde presten sus serVIcios o otras faenas donde no están exllUestos al agente causante de la enfermedad,
Las empresas que exploten faenas en
que trabajadores suyos puedan estar expuestos al riesgo de neumoconiosis, deberán realizar un control radiográfico ¡mual
de tales trabaj adores,
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Disposiciones Vinalr;,'!
Pá/'f'ido 1Q - A.dministración delegada en

EmpTesa
Al'ti(~1I10 66,- Las empre~;;as que elemue"tren e:-;tal' en mejores condiciones
que los organismos administradores para
tomen' a su Cal'~~'O el otorgamiento de las
prestaciones que establece esta ley, con
excepción oe las pensiones, tendrán derecho a convenir con tales organismos el
oÍlH'gamiento de dichas prestaciones, con
la excepción anotada, sobre la base de la
Entrega por parte de los organismos administradores de un determinado porcenta-je de las cotizaciones. que será fijado conyencionalmente,
Tales empresas deberán ocupar habitualmente tl'es milo más trabajadores y
deben tener un capital y reservas superior a 10,000 sueldos vitales anuales esrala a) del Departamento de Santiag'o y
cumplir, además, los siguientes requisito;;; :
a) Poseer servicios médico;:; adecuad\);<,
con personal especializado en rehabilitación;
h) Realizar actividades permanentes de
prevención de accidentes y enfermedade::;;
c) Constituir garantía suficiente del
fiel cumplimiento de las obligaciones que
asumen, El monto de esta garantía y la
manera de mantenerla suficientemente serán determinados por el Reglamento del
Presidente de la Repúbica.
d) Contar con el Comité Paritario de
Seguridad a que se refiere el artículo G\),
ATtíclllo 67.- Los serviCIOS de estas
empresas serán supervigilados por los or'ganismos administradores y estan'ln obii~_"ados a someterse a las normas técnica.3
que se les imparta.
Los convenios no surtirán efectos sin
la autorización de la Superintendencia de

3856

CAMARA DE DIPUTADOS

Seguridad Social, con informe del Servicio Nacional de Salud.
Corresponderá a la Superintendencia de
Seguridad Social la fiscalización de la
aplicación de estos convenios.

Párrafo 29-Procedimiento y reClll'W8
Artículo 68.-La entidad empleadora
deberá denunciar al organismo administrador respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad qUE
puede ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derechos habientes,
o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el
Comité Paritario de Seguridad, tendrán,
también, la obligación de denunciar el hecho en dicho organismo administrador.
Las denuncias mencionadas en el inciso
anterior deberán contener todos los datos
que hayan sido indicados por el Servicio
Nacional de Salud. Copia de esta denuncia deberá ser enviada por el organismo
administrador a dicho Servicio Nacional
de Salud.
Artículo 69.- Cuando se produzca un
accidente del trabajo o se diagnostique
una enfermedad profesional, que incapacite por más de 60 días al afiliado o le
produzca la muerte, el organismo administrador tendrá la obligación de denunciar el hecho a la Justicia del Crimen, enviando para ello entecedentes completos.
Artículo 70.--Los afiliados o sus derecho-habientes podrán reclamar dentro del
plazo de 45 días hábiles ante la Comisión
Médica de Reclamos de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales, de
las decisiones de los organismos administradores recaídas en cuestiones de hecho
que se refieren a materias de orden médico.
Las resoluciones de la Comisión serán
apelables ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días
hábiles, la que resolverá con competencia
exclusiva y sin ulterior recurso.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás
resoluciones de los organismos admini,,tradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 45 días hábiles, directamente a la
Superintendencia de Seguridad Social.
Los plazos mencionados en este artículo
Ele contarán desde la notificación, por carta certificada, de la resolución de la cual
se reclama.
Al·tículo 71.- La Comisión Médica de
Reclamos de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales estará compuesta por:
a) Un médico representante del Servicio Nacional de Salud que la presidirá.
b) Un médico traumatólogo, en repreHentación de los otros organismos Administradores;
c) Un abogado, nombrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Los miembros de esta Comisión serán
designados por el Presidente de la República, en la forma que determine el Reglamento.
El mismo Reglamento establecerá la organización y funcionamiento de la Comisión, la que, en todo caso, estará sometida
a la fiscalización de la Superintendencia
de Seguridad Social.

Párrafo IJJ.-P/'cscl·ipción ?/

Sancione~

Artículo 72.-Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del
trabaj o o enfermedades profesionales
prescribirán en el término de cinco años
contados desde la fecha del accidente o
desde el diagnóstico médico de la enfermedad. En el caso de las neumoconiosis el
plazo de prescripción será de quince años,
contados desde que fue diagnosticada.
Esta prescripción no correrá contra los
menores de 16 años.
Para las instituciones de previsión el
plazo de prescripción para el cobro de
cotizaciones de este seguro será el mismo
que rija para el cobro de las demás cotizaciones; y para las Mutualidades este
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plazo será de diez años contados desde la
fecha en que debieron enterarse.
Artículo 73.- Las infracciones a cualquiera de las disposiciones de esta ley,
salvo que tengan señalada una sanción especial, serán penadas con una multa de
uno a veinticuatro sueldos vitales mensuales escala a) del Departamento de Santiago, a beneficio del respectivo organismo administrador que la impuso.
La reincidencia será sancionada con el
doble de la multa primeramente impuesta.

Párrafo ¡V.-Disposiciones varias
ATtículo 74.-Fusiónase la adual Caja
de Accidentes del Trabajo con el Servicio
de Seguro Social, que será su continuador legal y al cual se transferirá el activo
y pasivo de esa Caja.
El Fondo de Garantía que actualmente
administra la Caja, se transferirá, también, al Servicio de Seguro Social e ingresará al respectivo Fondo de Acciden-tes del Trabaj () y Enfermedades Profesionales.
Los bienes muebles e inmuebles que la
Caja de Accidentes del Trabajo tiene destinados a Jos Seryicios hospitalarios o médicos en genel·al, serán transferidos por el
Servicio de Seguro Social al Servicio N acional de Salud.
Artículo 75.-El personal que trabaja
en la Caja de Accidentes del Trabajo en
funciones relacionadas con atención médica, hospitalaria y técnica de salud, pasará a incorporarse al Servicio Nacional
de Salud. El resto del personal se incorporará a la Planta de Servicio de Seguro Social. No se podrá disminuir remuneraciones ni suprimir personal ni modificar los grados y categorías con que figuran en sus actuales plantas o alterarse el
régimen previsional que actualmente tienen.
El personal que trabaja en las Secciones de Accidentes del Trabajo y Administrativas de Accidentes del Trabajo de
las Compañías de Seguros, será absorbi-
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do por el Servicio Nacional de Salud o el
Servicio de Seguro Social, de acuerdo con
las funciolles que desempeñen, a medida
que las Compañías de Seguros Empleadoras les vay<ln desahuciando por terminación de los departamentos o secciones en
que prestan servicios. Estos personales
continuarán recibiendo las mismas renmneraciones de que hoy gozan y serán incorporados a las plantas permanentes de
ambos servicios.
Facúltase al Presidente de la República para modificar las plantas del Servicio
Nacional de Salud o del Servicio de Seguro Social con el objeto de incorporar ",a
ellas los personales a que se refiere este
artículo.
ATtículo 76.- Traspásese las funciones
y atribuciones de la Sección Seguridad
Minera del Servicio de Minas del Estado
al Servicio Nacional de Salud. El personal
de esta Sección conservará la propiedad
de sus cargos, grados y remuneraciones
dentro de la planta del Servicio Nacional
de Salud.
A'rt¿clllo 77.-- r~eell1plázase el artículo
transitorio N(,> :3 de la Ley N9 8.198, por
el siguiente:
Los aparatos y equipos de protección
destinados a prevenir los accidentes de!
trabajo y enfermedades profesionales v
los instrumentos científicos destinados ~
la investigación y medición de los riesgos profesionales que el Servicio Nacional
dp Salud indique, serán incluidos en las
listas de importación permitida del Banco
Central y serán liberados de derechos de
internación y de los otros impuestos a las
importaciones.
Artículo 78.- Derógase el Título II del
libro II del Código del Trabajo y toda otra
norma que se oponga a las disposiciones
contenidas en la presente ley.

A,·tículo 79.- La presente lev entrará
en vigor dentro del plazo de 120· días contados desde su publicación en el Diario
Oficial.
ATtículo 80.- Los derechos concedidos
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por la presente ley son personalísimo;;: e
irrenunciablEs.
A1'tícu[o ~n.-En esta ley se ha en Lendido "entidad empleadora" a toda empresa, institución, servicio, o persona que
proporcione trabajo; y por "Trab:ljitdm'"
a toda persona, empleado u obrel"o une
1nlbaje para alguna empresa, instihdún,
seryicio o persona.

A.11icl!lo 1 9-Dentro úelp]uzo de Hí d~as
cOlltado'; de3c!e )a publicaciól1 ele esta lO:,
e:1 el Diario Oficial, las Compañías de Segm'os entregarán a la Superintendeneia
de Seguridad Social una nómina del De~-
¡:onal de sus secciones de Accidente", elel
Traba.io y de los Emple::tc1o'l de L)epal'tamento" o Secciones aclminístrativ¡:ls que
realicen funciones relélciol1adas con Accidentes del Trabaj o.
Deherán entreg-ar, también, al mis111':¡
oq~al1ismo, con :-W dí;:,; de anticipación a
lo menos, la lista de los personales que vayan a desahuciar con moti-,-() de la ujllic'\,ción de la presente ley.
Estos personales serán absorbidos por
el Servicio de SegUl'o Social o el ~)erv¡(';()
Nacional ele Salud en la forma uue serlala el incio;o 2 f ) del ahícnlo 64.
ALTticl!lo 2 9-Las garantías constitnid,;s
en conformidad al artículo 22 de la le\'
4055, continuarán vigentes y se entendErán hechas pal'a todos los efectos legales,
ante el Servicio de Seguro Social.
No obstante, los patrones podrán re:',C-,ltal' la obligación correspondiente pa,,,',lneln
a dicho Servicio el capital representativo
de las respectivas pensiones.
A.rtículo 3 9-Las compañías que contraden seguros de accidentes del trabajo deberán atender, hasta su término, los contratos vigentes y continuar sirviendo la~:
pensiones, pero no podrán celebrar contratos nuevos que cubran estas contingencias, ni renovar los vigentes.
)Jo obstante, las compañías que sean
dueñas de adecuadas instalaciones médi-

cas podrán seguir contratando seguros pa,'
un plazo de 3 año" contados desde la vigencia de esta ley. Pasado este plazo se les
aplicará la norma del inciso anterior. La
determinarjón de la calidad de las instalaciones médicas corresponderá al Servicio ~acional de Salud.
A/'iíCI/¡O 4V-Los empleadores que ps't{:n
ase!-;'ul'ado::l o se aseguren en compañías
pl'iv:Jdas, en virtud de lo clispue::lto en (·1
<,rtículo anteriOl-, estarán exentos de la
obli,',"cH:Í{m de hacer las cotizaciones t)S~,:
blceidas en est" ley hasta el ts}'mino d~ ;,~,)
contratos respectiyo".
"4dic:l'io fj\'-Las actuales C:1'])l'csas CC~1.
régimen establecido de auto-seguro podrán
acogerse al sistema previsto en el anic,ú)
66 aun cuando no cumplan las condiciones
señaladas en el inciso 20 de ese artículo.
Asimismo las empresas acogidas o que ~e
clcojan en el futm'o al sist8ma previsto 01
el artículo 76 de la ley 10.383 podrán ac:ogerse, también. al régimen del artículo GG
de la presente ley, aún cuando tampoco
cumplan con los requisitos señalCldos en el
mencionado inciso.
Artículo GO-EI Presidente de la República queda facultado para, dentro de los
l~?O días siguientes a la publicación de ]~¡
presente ley, deeretar la rebaja de la [<1sa básica de cotización a que se refiel~e el
inciso 29 del artíc1Jlo El, respecto de aquellos organismos que, pl'esumiblernente, l10
requerirán la totalidad de la tasa básica
para dar cumplimiento a las clisposiciOl12
de la presente ley.
(Fdo.): Eduardo Frei Montalva.-Wiil1:am Thayel' A/'teaga".
c
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2.-'\lEl'\SAJE DE S. E. EL

PRESIDE~TE

DE I"A

REPUBLICA

Conciudadanos del H. Senado y de la
H. Cámara de Diputados:
Como una parte de la reforma global
ele la Seguridad Social que propiciará el
Gobierno, se ha estimado necesario someter a vuestra consideración el proyecto de
ley sobre prestaciones familiares, que pre-
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vé, además, una nivelación de las asignaciones familiar€s.
Por primera vez se estructura un proyecto sobre la base de un concepto mú"
amplio de las necesidades del núcleo familiar. Así, se habla de prestaciones fa··
miliares, significando con ·ello que se
trasciende el esquema típico de protección
de la familia por la sola vía de la asignación, para extender la cobertura a otras
contingencias propias del grupo familiar
y conducentes a su desarrollo. De ahí, el
servicio social familiar, educación familiar y eventualmente prestaciones en especie.
Por otra parte, como se verá más adelante, a la asignación familiar se le confi(~re una orientación tendiente a producir ciertos efectos transformadores de la
realidad nacional, superándose el criterio,
hasta la fecha seguido, de otorggi' lena
mera pl·e:·;t'lción 1!1olld;:ri,l.
Los aspectos má'; Tc:]c'·anlG?- de 1;, ¡nici~i.tiva SC¡t 10~

J,..,,)istenlfj

~l~.I:1:icr!t(~s:

!t(~(' .'Ul'fl de

lu'e:~l(l('ioJle."

fo ¡)/ ill:Cllc8

Nuestn:. inDl'.l':ánica leg·islació!1 sobre
asignación familiar ha configurado un
cuadro ~ísi:;temútico, donL1e coexisten una
diversidad de regímenes que no obedecen
a un criterio central sobre la materia y
que han generado particularismos fuel·temente discriminatorios e injustos. En el
futuro, y según lo previene el proyecto,
recogiendo el concepto de uniformidad que
informa a la Seguridad Social, existirán
unas mismas reglas y sustancialmente
unos mismos beneficios para la totalidad
de los protegidos por la ley. Cabe destacar
el este respecto, que se mantienen los diversos organismos hOY2xistentes para la
administración de las prestaciones familiares, y ello es así porque se ha estimado
que la uniformidad de un sistema nacional radica, principalmente, en la existencia de una normatividad común y no en
un organismo único que administre. O

...
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sea, se logra la unidad al través de las
normas, pero se afirma en la pluralidad
de organismos administradores.
UnÚ'c/'salidad del áml¡ito

Característica del proyecto, es el propósito de extensión del ámbito de aplicación a los trabajadores independientes o
autónomos,
Sin embargo, la ineludible jerarquización de prioridades que impone la escasa
l1isponibilidacl de recursos económico:.;,
han hecho aconsejable una incorporación
gradual de los CliV2l'SOS grupos de trabajadores independientes al sistema, y en tdl
sentido el proyecto confiere al Presidente
de la República, las facultades necesarias
para a)canZ<il·?Sa incorporación gradual.

Adlil iílistraCiÓ¡1
(~¡)nl') s(~ ha dic:ho, se mantienen lus actu:dc;, organismos que g'e:;lionall el OÜ)¡,:;amiento de c:.;te beneficio, cabe decir, in~.
tilueion2s de previsión, Servicio de Segul'U Social y (~ajas de Compensación. Tl.espedo c1i~ estas últimas, se consultan re,,~la::i que permiten afianzar y perfeccionm·
su régimen institucional, lo que constituirá un reordé'mamiento de las mismas, situándolas claramente, en un papel ejecutivo de bien común. En tal sentido, se ratifican disposiciones como las relativas a
la administración de los propios interesados, trabaj adores y empresarios, convencidos de que el acceso del pueblo al poder
se verifica en plenitud cuando éste asume
h responsabilidad de administración en
10,3 organismos destinados a su prot~'c·
ción. Creemos que no es misión del Estado el asumir directamente la administración d2 los diversos organismos de prestaciones familiares, salvo en la medida
en que el pueblo organizado no pueda asuJ11ir tal administración.
El Estado, e:::o sí, por razones obvias
que no admiten discusión, se reserva ,el de-
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recho de orientar, dirigir y fiscalizar la
correcta marca del sistema.
Señalaremos que tales cajas constituyen
un elemento humanizador de las relaciones entre la persona y el Estado.
En efecto, las grandes instituciones con
cientos de miles de afiliados en los cuales
éstos no son personas con nombres y apellidos, sino tan sólo fichas perforadas,
constituyen la negación de la humanización que se pretende lograr. Contra esta
deshumanización se ha venido hablando
con vehemencia, por cuanto ella atenta,
en último término, contra la dignidad misma de la persona humana.
Por lo demás, la experiencia nacional
como extranj era ha demostrado que las
Caj as de Compensación constituyen típicos organismos intermedios entre la persona y el Estado, donde concurren los sectores económicos en un encuentro ágil y
recíprocamente beneficioso.
Suele sostenerse que la existencia de
un excesivo número de tales organismos
es antieconómica, pero los antecedentes
que obran en nuestro poder, tomados e;:;pecialmente de estudios efectuados sobre
administración de la seguridad social europea, nos permiten afirmar lo contrario,
ya que dichos estudios demuestran, preeisamente, que los ol'ganismos con un exce"ivo número de afiliados son antieconómicos, por la burocratizaci6n excesiva en
que debel1 incurrir; y que el ideal consiste en que cada estructura tenga un número mediano de afiliados, ni muy bajo
--pues sería también antieconómico--, ni
muy alto, pues padecería del mismo defecto.
Con cautela, pero con decisión, ha de
buscal'se para cada organismo social su
dimclisirj¡¡ tÍptimu, sin prejuicios estatistas ni egoísmos de grupos, asegurando
siempre la integración de cada institución
administradora en el sistema general, de
acuerdo al principio de la solidaridad.
Por último, cabe puntualizar que con la
normalización del sistema de entrega de

excedentes y aportes de recompensación y
las facultades conferidas al Presidente de
la República para que, por propia iniciativa, cree Cajas de Compensación e incorpore a determinados grupos laborales,
obligatoriamente, a su esfera de acción,
dejan éstas de ser pasibles de la crítica
que corrientemente se les formula, en el
sentido ele constituir entidades formadas
"ólo por grupos de altos ingresos económicos.
Debe agregarse, además, que el proyecto contempla la creación de Cajas de Compensación referidas a realidades de tipo
t2lTitorial, profesional o de actividad. Esta característica tiende a la descentralización administrativa y operativa del sistema y posibilita que emerjan estos organismos en regiones donde, por variadas
razones, principalmente de orden económico. existen núcleos de población cuyo
acceso a una protección rápida y eficientes es difícil por la excesiva centralizac:ión del sistema vigente.
A tales Cajas se afiliarán obligatoriamente todos los obreros y empleados comprendidos en su campo de aplicación, con
lo que se dará un nuevo paso en orden a
eliminar las diferencias entre empleados y
obrer(j".
Promoción familia!

Hay un aspecto, sobre el cual el Gobierno estima necesaria una especial acentuación, y es el que dice relación con la promoción familiar.
En efecto, Chile destina a asignaciones
familiares un porcentaje de la renta nacional que, en términos absolutos, es el
más elevado del mundo.
Baste considerar que las cotizaciones
aquí son del orden del 23,51(", entre los
empleados, y del 24 %, entre los obreros;
en circunstancias que un país tan generoso en materia de asignaciones familiares,
como es Francia, destina al efecto una cotización equivalente al 16,7570 de los
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sueldos y salarios; y en Bélgica dicho
porcentaje es de sólo un lOro.
Este esfuerzo representa un proceso de
redistribución de rentas, aún insuficiente,
debido especialmente a su regresivo financiamiento, pero en todo caso considerable. Ahora bien, este esfuerzo que realiza la comunidad se trunca, se frustra,
como ocurre hoy día, si no va aparejado
ele una política familiar adecuada y eficiente, ter.diente a la educación y promoción de la familia. No súlo es dinero lo
que n2cesitan las familias de Chile, sino,
también. seryicios en general, educación
y promoción.
Vale aquí, transcribir las autorizadas
palabras de Pierre Larroque, quien fuera
Director General de la Seguridad Social
Francesa: "La ayuda que se presta a las
familias tiene riesgos. Cuanto más generosa es, más tiende a hacer que los padres se desentiendan de sus obligaciones
familiares, al menos de orden material. El
debilitamiento del sentido de tales responsabilidades conduce inevitablemente al
debilitamiento de la familia misma, es decir, a un resultado opuesto al buscado")
(Aide aux familles et responsabilités familiales"). Continúa expresando el autor
citado que, conjuntamente con el otorgamiento de las asignaciones familiares, deben adoptarse diversas otras medidas y
políticas de orden familiar, relativas especialmente a la educación familiar, servicio
social y forma de otorgamiento de las prestaciones para garantizar el buen funcionamiento del sistema. Esto se ha escrito en
Francia en donde la organización de la
familia es sensiblemente mejor que la que
ofrece nuestro país. De ahí, pues, la necesidad imperiosa de que, junto con la
política de asignaciones familiares se lleven a efecto otras políticas que eviten
también aquí, aquellos defectos que, por
razones obvias, en Chile serían sensiblemente más graves que en aquel país europeo. Esas medidas y políticas deberán
lograr, en primer lugar, que se demuestre
a las familias que las asignaciones no es-
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tán destinadas a reemplazar el salario o
a completarlo, sino que se trata de una
ayuda que la sociedad otorga a los hijos
y que si el beneficiario es la familia misma, ello lo es para que su producido sea
empleado para el bienestar de los hijos.
En segundo lugar, y como consecuencia
d,~ todo io anteriormente expuesto, que
junto con el dinero -representado por el
monto el2 las asignaciones familiares-se otorguen otros beneficios, prestaciones
familiares, en gen2ral. educación, promoción y sérvicio, todo lo cual canalizará una
eficiente politica y fortalecerá el núcleo
familiar. Encontnlmos aquí una razón
más, en abono de lo expuesto anteriormente respecto administración, ya que una acción como la descrita requiere de entidades administradoras dotadas de agilidad
operativa y próximas a la comunidad. Dichas condiciones las reúnen, especialmente, las Cajas de Compensación y de ahí el
interés del Gobierno en propender a su
fortalecimiento.
,ll(mto de las asignaciones familiares

Tal como en forma reiterada se manifestó durante el curso de la campaña electoral y también con posterioridad, el proyecto conduce a la nivelación de las asignaciones familiares, objetivo éste que se
ofreció a la )J ación y que, mediante este
proyecto, se cumple.
Se establece sí, que las asignaciones
tendrán montos distintos. según sea la calidad de los causantes; pero tal diferenciación será igual y la misma en todos los regímenes.
Así, la asignación más alta ser<1 la causada por los hijos estudiantes. Pero ella Tendrá el mismo monto en cualquier régimen:
el hijo de un obrero, que curse estudios,
causará la misma asignación que el hijo
de un empleado, en análoga condición.
La modalidad señalada, hasta ahora desconocida en nuestro país, tiene un fundamento perfectamente lógico, que obedece a.
las siguientes causas:
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a) En prImer lugar, el hijo estudiante,
causa a sus padres un gasto superior. F;l
enviarle, al colegio, el tenerlo que vestir ])<11'a 1:,1 efecb', l'81Ji:esenta para los padres un
CSfU8l'ZO i-Ulleridl' que el mantener a un
párvulo.
Desde otro punto de vi~)ta, las exigencias de alimentación y vestuario de un mayor ele siete años son, por razones obvias,
superiores que las de un niño dE: :2 a 3 años.
b) En segundo lugar, cuando se estructura un sistema de asignaciones familiares
se debe tener muy en cuenta que el otorgamiento de tales beneficios tiene dos tipos
de objetivos: primarios y secundarios.
Primariamente, el objeto del otorgamiento de las asignaciones familiares, es
el de auxiliar económicamente a las familias, en razón de las cargas ele familia que
pesan sobre los jefes de hogar.
Secundariamente, e x i s ten, también
otros objetivos y son aquellos que los legisladores tienen presente para estnlctn-1'a1' de una manera u otra el sistema.
Estos objetivos pueelen ser: nabliscas ~.
demográficos, de redistribución de la renta nacional; de incentivo al estm1io ~\.
aprendizaje, etc.
La variedad de soluciones que ofrece la
legislación comparada, acerca de cómo estructurar el sistema de asignaciones familiares, tiene su razón, de ser, justamente,
en los diversos obj etivos secundarios que se
han propuesto lograr las distintas sociedades políticas.
En nuestro país no existe interés en coadyuvar a la explosión demográfica que actualmente se observa y es por esa razón
que no se ha establecido una asignación familiar de monto progresivo como en otros
países.
Pero hay un objetivo que el Supremo
Gobierno estima fundamental en su empeño por lograr una profunda transformación estructural de nuestra realidad económico social. Lo constituye el proceso educativo, en el cual se han dado ya pasos importantes, tales como el plan de construc-

ciones escolares, la campaña de alfabetización y r~cientemente la reforma educaciunal.
Este proyecto aspira a integrarse a Í<u
iniciativas educacionales reseñadas, la~
cuales constituyen ¡l'ealizaciones que este
Gobierno puede exhibir con orgullo.
Las razones anotadas, han determinado
el establecimiento de una asignación familiar por escolaridad que significarú una
ayuda sensiblemente superior para los padres que tengan a sus hij os cursando estudios regulares, sean ellos primarios, secundarios, técnicos o superiores. Al jefe
de hogar que se esfuerza, educando a sus
hijos, la sociedad le debe ayudar mús. De
esta manera se posibilitará, también, que
los hijos de los obreros, que en la actualidad no tienen acceso a los estratos altos ele
la educación tengan un aliciente y Llna ayuda efectiva para lograr tal objetivo.
En Canadá y en Bélgica se han eSLI'iiCtUl'<ldo sistemas de asignaciones famiJia!'c:;
con prestaciones ele monto diferellciad!),
para los mayores y menores de 7 ailos, fUlldada tal diferenciación. justamente, en la;
l"<,zones antedichas derivadas del mayor estado de necesidad que presenta el Jefe eh:
hogar que tiene hijos escolares, en comparación con quien no los tienE en tal cali-dad. Y cabe agregar. también, en esta dirección, al l)l'opio sistema francés, que en
vías de lograr la plena escolaridad, permite suspender el pago de toda asignación familiar cuando el presunto causante, en
eelad escolar, no cursa regularmente sus
estudios.
El Gobierno estima que esta estructuración es el complemento indispensable para
llevar a feliz término el Plan Educacional
que se ha trazado.
X ivplaclón y rcco1n])cnsacián

El proyecto sometido a vuestra consideración, instituye un Fondo :Nacional de
Prestaciones Familiares. Recibe aquí aplicación el principio de solidaridad que in-
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forma toda la Seguridad Social. En materia de Asignación Familiar, el sistema vigente ofrece una marcada tendencia a la
hermetización ele los diversos regímenes, lo
que ha 11l'Ovocado una selectividad de los
gl'UpOS económicamente fuertes, los cuales
gozan, por ende, de asignaciones más ele','adas en desmedro de los mús débiles, N o
requieren mHyores comentarios los claros
ejemplos que ilustran esta aseveración,
Basta compal'ar el monto de la Asignación
Familüu Ob1'e1'1'. ])a~~ada por el Servicio de
:levuro Soci;:; 1 y la de algunos !~rllpOS de
empleados,
Aún 111{lS . en el (an1])O '0tl'eJ'O E1e rlctC(i ,1]l :w.stanciales diferencias entre las :\~lig
naciones pagadas po]' el Servicio de Seg'u1'0 Social y Ins de algunos regímenes ('01\·
yencionales,
Estamos convencidos, que la solución
que se propone es la más acorde con la
justicia, pues, en definitiva, es la comnnidad toda, la que de una manera fundamental contribuye, mediante el consumo de
bienes y servicios, al financiamiento de la
Asignación Familiar y, en general, de la
Seguridad Social, y no resnlta lógico, ni
equitativo que los beneficios reviertan a
ella en forma diferenciada ~T discriminataria,
Esta falta dc solidaridad ha ]1crmitido
;üiJ'mar, ron justicia, qne la clase obrera
obtiene la peor parte en el reparto de les
beneficios de 1<'. Seguridad Social, ~T,l que
ella se financia, según los estudios rcaliz;\,·
dos. el G5
del costo dé su propia segnri·,
dad social, mientras los empleadOR en p:enc·,
1'al se financian, a si mismos, tan s(í!o el
5i'¡/c, esto es, un llOrcentaje sensiblemenl._,
inferior, en circunstancias que, por lu me·
nos, debiera ser el cuadl'oiustal11cnte al
revés,
Finalmente. debemos consignar que el
proyecto termina con los llamados regímenes convencionales de asignación familiar,
obligándolos a estrutural'se como Cajas de
Compensación en un plazo prudente,
Tales regímenes importan la existencia
de estructuras ajenas a una moderna con-
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cepción de la Seguridad Social, y ndem~_s
conspiran no sólo contra el princinio de s()lidaridad nacional, sino que, también, contra una sana política de protección de la
familia; al general' riesgos para el personal casado con numerosa prole,
Por lo demás, no hacemos, si no l'estaIJlece¡' el espíritu del DFL, 240 de 19ií3, el
cual, l'econcciendo las negativas cal'act~
l'lsticas de los l'egímenes convencionales,
había ya previsio nn plazo para su extinClOn,
1'0]' las razones cx])uesLas, :;;omc:J o a la
considc}'ación de ese Honorahle CGngTcsD
:-racional, el sigt'Íente Pl'oyecl0 ds ley para
que sea tratado en el actual período d2 Sr'SlOlles,

PIWYF;(TO DE pnp,"STlt(:fO,""TIDS
PAAlIL1AR¡¡;S

TITCLO 1
Del Sisfcl!I{I ,Y((('úna[ de
j, '(!!JI ilia! es

P/'e.,;((('iOl1CS

ilitíClIlo 1 0 -Créase un Sistema Nacio-

nal de Prestaciones Familiares al (pe csta]'ún sometidas las ]1el'sonas afiliadas a
los sigujente..; l"'gíll1('nC~ de asignacÍ()ll familiar:
a) bstitacioIH'S óe Dl'pvisi<Ín;
1) Caj :l~ c1'2 Com1Jen!:'aeión; y
c) Heg'im enes le los ~,ectores fiscal, semifiscal, ,ilJtÓJ1(on~(), ele n111nicipillicl?dcs y
cualquier (Üo dE,1 Retor público en que la
prestación se'l ele cargo del empleador,
Artículo :2\l-Las instituciones y regímenes mencionados en el artículo :PltCl'~jr acl·
ministrarún el sistema rCS1)cdo de bs ::tEiliados comprendidos en S1.' u~m])o ele aplicación.
N o obstante, la inversión ele los fondos
especiales -que mantengan para estos objetivos bs institueiones seilaladas en las
letras "a" y "O" quedarán suj etas a las decisiones de la Comisión N acianal ele Prestaciones Familiares, Los excedentes que
en ellos se produzcan, incrementarán el
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Fondo Nacional de Prestaciones Familiares, de acuerdo con las modalidades que se
señalan en el artículo 7 9.
Ar-tículo 3 9-Todas las instituciones y
regímenes pagadores de asignación familiar deberán atenerse al monto y normas
generales que establezca la Comisión N acional de Prestaciones Familiares, de
acuerdo con sus atribuciones.
Artículo 49-Prohíbese el pacto de regímenes convencionales de asignación familiar y convenir o establecer condiciones de
trabajo que impliquen una modificación
en el sistema de asignaciones familiares,
sea en cuanto a beneficiarios, causantes,
monto de la prestación, requisitos para obtenerla o a cualquiera otra de las materias
señaladas en la presente ley.
TITULO II
Del Fondo Xacional de Prcstociones Familiarcs y SIL Administmción
A ?'tiento fí9-Créase el Fondo:\ acional
de Prestaciones Familiares, que tendl·á ]101·
objeto establecer la compensación entre
los recursos de los distintos regímenes
mencionados en las letras a) y b) del artículo 19 de esta ley.
Articulo 69-El Fondo Nacional de Pres··
taciones Familiares será administrado por
una Comisión dependiente del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social cuya constitución, composición y financiamiento se
fijará por un Reglamento que dictará el
Presidente de la República. En todo caso,
en esa Comisión deberán estar representados~ el Ministerio del Traba.io y Previsión Social, el Ministerio de Hacienda, los
empleadores que coticen para el pago de la
asignación familiar en algunos de los organismos de las letras "a" y "b" del Art.
19 de esta ley, los trabajadores que perciban asignación familiar pagada por alguno de esos mismos organismos y la Superintendencia de Seguridad Social en la forma que expresa el Art. 99 de la ley 12.21l.
Artículo 79-El Fondo estará constitui-

do por los excedentes que se produzcan en
cada uno de los distintos fondos de asignación familiar.
Para este efecto, son excedentes la diferencia entre los ingresos totales de cada
fondo y la suma de los gastos por beneficios realmente efectuados ~de administración reglamentariamente autorizados.
La Comisión determinarú, cada año, de
acuerdo con los antecedentes que le proporcionen los organismos administradores,
el excedente presupuestario que tales organismos deberán traspasar al Fondo N aciona!. Estos traspasos se efectuarán en la
forma y condiciones que determine dicha
Comisión.
N o obstante lo dispuesto en el inciso anteriol· la Comisión podrá disponer, periódicamente, la realización de balances presupuestarios para establecer las diferencias que se hayan producido y efectuar los
trasvasos y compensaciones que procedan.
El ajuste correspondiente a cada ejercicio
anual, se hará en relación al l·esultado del
balance contable respectivo.
Los excedentes reales que se pl·oduzcan,
en el Fondo I'\ acional, al final de cada ej el'cicio, pasarún a formar parte de sus ingresos del ejercicio siguiente.
A1,ticulo 8<'>-La Comisión Nacional de
Prestaciones Familiares tendrá las siguientes funciones:
a) Dirigir el Fondo Nacional de Prestaciones Familiares, aprobar su presupuesto
consolidado y ejercer todas las funciones
normativas y administrativas necesarias
para su buen orden y funcionamiento.
b) Determinar, en el mes de enero de
cada año, el monto de las diferentes asigna_
ciones familiares.
c) Mantener en el Fondo una reserva
presupuestaria para eventualidades y fijar
su monto, que no podrá ser inferior al 2 %
de los ingresos totales anuales de los regímenes de las letras a) y b) del artículo
19 de esta ley;
d) Determinar el monto de las sumas
que corresponda destinar a los fondos particulares de asignación familiar deficita-
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rios y entregar a éstos, mensualmente, los
aportes que procedan;
e) Proponer al Presidente de la l\epública, las modificaciones o complulleniaciones el que se refiere el articulo ~)\l: ~f) Establecer normas administnljj\'Cl~
generales para la concesión, el pago, eí control y la administración del beneficio.
Artículo ~)9-El Presidente de la República, a 11l'Oposición de la Comisión. pcl1l'Ú
anualmente aumElltar o disminuü' ha3tLl en
un 207<, las tasas de imposiciones o el pOl'tes al sistema, y el límite o llOl'Centaje pa ..
ra gastos de administración.
Asimismo, a proposición de he Comisión,
resolved. sol)l'c la ineOr])Ol'aeión obligatoria al sistema de los gmpos de trabajadores que no gocen adualmente del beneficio,
tales como Jos independientes u otros; t'stabl"cerá leí forma y condiciones en que ella
debél re~lljz<11's" :i las instituciones que administrarán el sistema para tales personas.
Al'fícl{/o 10,--EI Presiden Le de 1<1 :~epú
blica queda facultado vara decidir Cjcle l(lS
11Cl'SOnaS señaladas en la letra c) del artículo 19 reciban el beneficio de la clSlg'rt:lci<'in familiar a través de los organismos
mencionados en las letras a) y b) del mismo artículo.
Para estos efectos se le faculta para modificar las leyes orgánicas de los respectivos servicios u otras disposiciones que les
fueren aplicables.
Las cotizaciones que se habrán de pagar
serán las del régimen general.

Artículo 1l.-Los acuerdos y resoluciones de la Comisión Nacional de Prestaciones Familiares en las materias que les fija
la presente ley, serán obligatorios y prevalecerán sobre los acuerdos, dict(lmenes o
resoluciones de cualquier otra instituciún,
organismo o servicio administrativo del
Estado.
N o obstante lo dispuesto en el inciso precedente, la Comisiún estará sometida a la

fiscalización exclusiva de la Supel'intendencia de Seguridad SociaL
¡lltículo 12.-Los aportes al Fondo s(~
depositarún en el Banco del Estado de Chile y sobre ellos girará el Secretario de la
Comisiún, (¡ su subrogante legal, conjuntamente con la persona que determine el Reglamento.
La Comisión podrá convenir sobregiros
en cuell~a corriente hasta de un 10% d8
sus depósitos semestrales.
Las instituciones y regímenes que no en·
tel'en los aportes en los plazos que fije la
Comisión, debel'(lll pagar un interés penal
de 3 % mensual.
Artículu 1:3.-1'ara el cumplimiEnto de
las funciones que la P¡'CSEllie ley le con·
fiere, la Comisión podl'ú requerir íos antecedentES e informes que estime necesarios
a los Servicios u organismos del Estarlo y
a las instituciones de previsión social. Estas entidades estarán obligadas a }ll'opurcionar los antecedentes e informes .Y b; sel'ún aplicables las sanciones ql.:e c;tahlcc(~
el Estatuto Administrativo y las (lue COl'
temple la Ley Org{mica de la Sllnerintendencia de Seguridad Social, en el caso de
la:,; in;;:tituciones de Previsión Soci::tl.
Sin pel'j nieio de lo dispuesto en el inciso
anterior, la Superintendencia podrá aplicar I~,s sanciones que contempla su ley orgánica a cualquier funcionario o persona
l'esponsable por el incumplimiento de las
normas, insirucciones o plazos que establezca la Comisión, de acuerdo con sus atri.
buciones.
ATtículo 14.-Facúltase al Presidente de
la República para que, dentro del plazo de
90 días contados desde la publicación de la
presente ley, fij e la planta de los funcionarios de la Comisión, establezca sus remuneraciones y su régimen de previsión.
Los gastos de funcionamiento de la Comisión, las remuneraciones de los miembros
que la componen y de su personal se harán
con cargo al Fondo Nacional de Prestaci 0nes Familiares.
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TITULO III
De los causantes, beneficia ¡-¡os y

m'estaciones
Articulo 15.-Son causantes de aSlg'nación familiar las personas que no tienen ingresos propios o que tienen rent::ls inferiores a medio sueldo vital mensual escala a)
del Departamento de Santiago, que ViWll
a expensas de un beneficiario y que tienen
con respecto a él algunos de los siguientes
vínculos:
a) La cónyuge y el cónyuge invúlido;
b) Hijo legítimo o natural ll:1sta de 1i)
años de edad;
c) Hijo legítimo ü nalm'al mayor de Uí
años y menor de :28. siempre que e~:;té cursando regularmente estudios secundarios,
superiores o técnicos;
d) Hijo legítimo o natural may01' ele 1G
años, siemjwe que se encuentre iny{tlielo física o mentalmente para desempeñar una
actividad remunerada;
e) Los adoptados y legítimos adopti\-amente, en las mismas condiciones expresadas en las letras anteriores;
f) Hijos legítimos y naturales del cónyuge en las mismas coneliciones señaladas
en las letras b), c) y d) anteriores. N o
obstante, transcurridos los dos años a que
se refiere el artículo 89 transitorio, los organismos administradores podrán sustituir el pago de esta asignación familiar
por prestaciones familiares, en beneficio
de tales causantes. con ("argo el los fondos
mencionados en los articulos 24 y 30;
g) La madre del afiliado; y
h) Los hijos que estRn por nacer, por
el período completo de embarazo. Sin embargo, los organismos administradores, podrán otorgar, en lugar de la asignación
prenatal mencionada, prestaciones familiares por causa de natalidad. El costo de tales prestaciones no podrá ser inferior a la
suma que habría representado el pago en
efectivo de la asignación prenatal.
Ningún causante podrá originar m<1s de

una asignación familiar, y no podrá invocarse su carácter de carga sino por un solo
beneficiario del sistema.
Articulo 16.-A los trabajadores independientes sólo les causarán asignación faliar los hijos legítimos, naturales o adoptivos mayores de 7 años de edad y menores
de 23 años que sigan estudios primari0s,
secundarios, técnicos o universitarios.
Alt1c1l10 17.-Un Reglamento dictado
por el Presidente de la República, determinará la forma de ClCl'editar la l'alidad de
causante, la oportunidad desde la cual se
pagará la asignación familiar y las car[[ctel'ística¡; que (1eban reunir los estudios a
que se refieren la letra c) elel artículo IR,
el artículo Hi ~' la leil'a c) del artículo 20.
Articulo 18.-Sol1 beneficiarios de asignación familiar, los activos qne actualrnente gocen de tal beneficio, Jos pensionados,
las pensionadas por viudedad, los subsidiados por accidentes, maternidad. enfermedad o cesantía, afiliados a los regímenes
señalados en el artículo 19 y los que el Presidente de la República acuerde incorporar
en el futuro, conforme al artículo 9 9.
L1rtíCI¡[O 19.-El derecho al monto mensual completo de la asignación familiar lo
tendrán los pensionados y aquellos afi Ji ~,
dos actiyos que cuenten con 20 o más días
sujetos a cotización o asimilados, dentro
del mes calendario correspondiente. Si dicho período fuere inferiol' a 20 días y superior a 9 días, percibirá sólo el RO %. Los
períodos inferiores no darán derecho al beneficio.
ArNculo 20.-Habrá tres categorías distintas de asignación familiar, a saber:
a) Asignación Familiar por el cónyuge
y la madre;
b) Asignación Familiar prenatal; por los
hi.ios menores de 7 años de edad y por los
hijos inválidos.
Causarán, también, esta categoría ele
asignación familiar los hijos mayores de 7
años de edad y menores de 15 años, que no
sigan estudios, siempre que se acredite, fehacientemente, ante el organismo adminis-
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trado!', que huuo una causa justificada que
impidió al menor seguü' estu(hos regulares.
Se presume, salvo prueba en contral'io,
que el mayor de 7 años de edad y meno)'
de nueve que no siga estudios regulares,
se encuentra imposibilitado para hacerlo; y
e) Asignación Familiar por hijos mayores de 7 aüos de edad y menores de 23,
que sigan regularmente estudios ])1'i111arios, secundarios, técnicos o superiores.
A1'tículo 21.-El monto de las asignaciones familiares, por cada una de las categorías de causantes seüaladas en el artículo anterior, será el mismo en todos los l'egímenes.
Artículo 22.-Los organismos adrninistradores podrán disponer que las asignaciones familiares sean entregadas directamente a los causantes, o a sus madres o a
la perSOl1<1 o institución que se haga cargo de ellos, siempre que, de esa manera, se
logre un mejor empleo ele esas asignaciones.
Artículo 2:3.--Las asignaciones familiares no estarún afectas a im]lllesios dI, ninguna especie. serún inembargables ,v no se
cons iderarún como s ue Ido () sa I;l1'i (l para
ningún efecto legal.
Articulo 24.-Los organismos administradores otorgarán también. otras prestaciones familiares, en especial, beneficios
sociales y servicio social familiar, y comunitario, en conformidad con las reglas que
establezca el Reglamento que, sobre la materia, dictará el Presidente de la República.
El Presidente de la República, previo informe de la Comisión Nacional, podrá autorizar a las Instituciones de Previsión que
destinen, para otorgar dichas prestaciones, hasta el 20 % de los excedentes que
arrojen.
Tal autorización deberá concederla siempre que esas Instituciones acrediten un
programa a realizar en materia de otorgamiento de tales prestaciones familiares, el
cual deberá ajustarse a las disposiciones
que contendrá el Reglamento.
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Tratándose de Instituciones de Previsión, que no tengan excedentes o los tengan
en muy baja cuantía o de Cajas de Compensación de Asignación Familiar que presenten anúloga situación, por cuyo motivo
no hagan uso de la reserva a que se refiere
la letra c) del artículo 30, el Presidente de
la República podrán autorizarlas para destinar al otorgamiento de tales prestaciones
familiares. ha.3ta el 51c de sus entradas
brutas, debiendo cum11lir estos organismos
con lo lll'eCeptuado en el inciso anterior.

TITULO IV

De las Ca/os de COlilpensación
Alficulo 25.-Las Cajas de Compensa'
ción de Asignación Familiar son pel'scmas
jurídicas cuyo objeto será el de administrar el sistema de prestaciones fami liares
en relación con los afiliados comprendidos
en su campo de aplicación. Se l'egil'ún ]lor
la presente ley, 1101' el Estatuto Orgánico
que soure ella debel'Ú dictar el Presidente
de la Re11úbliea, dentro dellllazo de un <1ÚO,
contado desde la publicación de esta ley. y
por sus propios Estatutos,
Artículo 2(i.-Las Cajas de Compensaciún podrán ser organizadas a iniciativa de
asociaciones de empresarios o de trabajadores.
El Presidente de la República podrá autorizar su existencia, concediéndole la correspondiente personalidad jurídica, previo informe favorable del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, fundado en
que la Caja corresponde a una adecuada
unidad territorial, profesional o de actividad, y que cumple con los demás requisitos
legales y reglamentarios.
También las Cajas podrán ser creadas
por propia iniciativa del Presidente de la
República en relación con una determinada unidad profesional, territorial o de actividad, mediante decreto supremo en que
se declare su existencia, se otorgue su personalidad jurídica, se seüale su campo de
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aplicación y se consignen los Estatutos que
la regirán.
r1l'tiCIIlo 27.~EI Presidente de la República. al autorizar la existencia de una Caja de Compensación. o con posteriorioad
a ello, seii~ha':l el gTll]JO social, (lc base territorial, profesional o de activida~l que
coml1renderú su cam]lo
a]11icación.
A1,tfc/llo 28.~Señalado el campo de
aplicéo.ción, la afiliación a la Caja respectiva será obligatoria para todos los trabajadores, empleados u obreros, de las
empresas que correspondan a la unidad
territorial, profesional o de actividad, así
como también, para los trabajadorss independientes que se determine.
A.rtículo 29.~Las Cajas de Compensación serán administradas por un Consej o
integrado por siete personas, tres de las
cuales serán representantes de los trabajadores, tres representantes de los empleadores y un presidente designado por
el Presidente de la República. Tales Consejeros durarán tres años en sus funciones. Las designaciones de estos Consejeros las hará el Presidente de la República de ternas, que al efecto, le presentarán las respectivas asociaciones pat.ronales y sindicatos profesionales o industriales antes del 1 9 de octubre del año en que
corresponda hacer estos nombramientos.
Los Consejeros de los trabajadores gozarán de fuero similar al de los dirigentes sindicales mientras se desempeñen en
las Cajas de Compensación.
El Estatuto Orgánico a que se refiere
el artículo 25 determinará la forma en
Que se integrarán los Consejos de las Cajas de Compensación cuando éstos administren el sistema, exclusivamente, en relación con los trabajadores independientes.
A'rtículo 30.-Las Cajas de Compensación podrán formar Fondo de Beneficios sociales y servicio social, quedando
facultadas para destinar a él los siguientes recursos:
a) La diferencia entre la cuantía máxima autorizada para gastos de adminis-

oc

tración y el gasto efectivo en el año calendario;
b) Las donaciones y los aportes vol untarios patronales y de los trabajadores;
c) Hasta el 20% del excedente calculado de acuerdo con el artículo 7 9 de esta
ley; y
d) El producto de las sanciones que :-,e
apliquen, de acuerdo con los Estatntos de
hl respectiva Institución.
El otorgamiento de las prestaciones que
se concederán C011 cargo a este fondo deberá ajustarse a las normas que fije la
Com isión Nacional.
A1'tículo 31.~Las Cajas de Compensación estarán sujetas a la supervigilanc:a
de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en
conformidad a sus leyes y reglamentos
orgánicos.

Disposiciones finales
Articulo 32.~Deróganse, todas las clisposiciones legales, generales o especiales
y reglamentarias, referentes a la materia
de la presente ley, en todo lo que sean
contrarias o distintas a lo dispuesto en
ella.
Ar-tíClllo 33.- El Presidente de la República, previo informe de la Comisión
N acional de Prestaciones Familiares, podrá reducir los porcentaj es de 57r y de
20 % a que se refieren los artículos 24,
incisos 29 y 4 9, Y 30, letra c), por períodos que no excedan de un año y autorizar a esa Comisión para que dentro de
esos márgenes, regule la política de entrega de excedentes a los diferentes fondos del Sistema Nacional.
Artículo 34.-El Sistema Nacional de
Prestaciones Familiares empezará a regir a contar desde el día 19 del mes siguiente, a la fecha de publicación de esta
ley.

Disposiciones

Artículo 1 9-

Tr'ansitor'ias

Incumbe a la Comisión

SESION 40:;i, EN MIERCOLES 5 DE ENERO DE 1966
Nacional de que trata el artículo 9 9 transitorio y, en su caso, a la Comisión Nacional de Prestaciones Familiares, s~ña
lar las normas que aseguren la paulatina
entrada en fum:Íones elel nuevo sistema
que deberá quedar regularizado totalmente dentro del año 1966.
AJ'tículn 29_Los regímenes convel1l~io
nales de Asignación Familiar, adualn1811te vigentes, deberán, dentro de un plazo
de 2 ailos transformarse en Cajas de Compensación de Asignación Familiar o incorporarse a ellas, o en el caso de que ello
LO fuere posible, integrarse en el régimen
general.
El monto de las asignaciones famiEares que perciban los afiliados que en cmnplimiento de lo ordenado en el inciso ;\1[terior, se integTen en una Caja de Compensación, o en el régimen general, 110
podrá ser inferior al que recibían en el
régimen convencional.
El términ~) de los l'egímene c, convencionales serú total y, en tal sentido dejar:'m
de existir t<mto por lo que re:::peda :t aql'Cl!a parte de las asignaciones pagadas CCIyo monto se imputa a las \:utizaciones que
debe integral" el patrón, como, tambi{'íl, a
<¡queJla otra parte que sea de cargo directo de éste.
llrtíeulo :j0-Los regímenes convencIonales, mientras subsistan, :-:e considerctrún
como si fueran regímenes que administran el sistema para los obreros que correspondan, e integrados en el sistema nacional.
Deberán atenerse, para el pago de la
asignación familiar, al monto y normas
generales que establezca la Comisión Nacional, de acuerdo con sus atribuciones.
Los excedentes qEe habrán de traspasar al Fondo Nacional se establecerán
considerando la diferencia entre los beneficios actualmente pag~dos más los reajustes o modificaciones que la Comisión
N acional autorice, por una parte, y el
monto de las imposiciones patronales que
debieran enterarse en el régimen general,
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por la otra. No se considerarán gastos de
administración.
Los regímenes convencionales <1eficitarios no tendrán, en ningún ca:5o,'derecho a
los aportes a que se refiere la letra d) del
artículo 8 9.
Articulo 4\l-EI Servicio de Seguro Sociai continuará controlando el funcionamiento de lo:, re).':íml:nes convencionales.
Articulo 5\'--A contar de la vigencia
cíe ¡a presente ler no podrán Ylagat'~;e nusvas a¡;íg'naci()l1c~ ]J01' caUsélnte-; no C,lnten;pIados en esta le:i.
Las asignaciones ülmiliares que actualmente se paguen por dichos causantes con··
tinuarán devengáncl03e hasta su excinc;ón, estabiJiz;-:das en su monto.
1-1 rNc/(lo {j°---EI Servicio ele Seguro Sodal reajustará, primeramente, las asignacitmes familiares POi' causantes estudiantes, a que se refiere la letra c) del Art.
20, hasta (pe su monto iguale al monto
de la asignación familiar que pague la Caja de Emplca,los Particulares,
A/'ticulo 7<J--Si los recursos del sistema Jo permiten 1:1 COP1isión Nacional P(1-clrá de~I-"~:ninar, en el mes de jlllio de 19GG,
un nuevo monto ele las asignaciones vigentes por los causantes que incliqlle,
AdíClllo Sil-Durante los dos años siguientes a la vigencia ele esta ley, las asig,naciones familiares señaladas en la letra
f) del ,~rt. 15 se pagarán con cargo a los
fondos destinados a pagos de asignacioLes familiares propiamente tales.
ATticulo 91!-Mientras se constituye la
Comisión Nacional de Prestaciones Familiares, ej ercerá sus funciones una Comisión Provisoria compuesta por el MiflÍstro del Trabajo y Previsión Social, que
la presidirá, el Superintendente de Seguridad Social, el Vicepresidente de la Caja de Empleados Particulares y el Director del Servicio de Seguro Social. Actuará de Secretario de la Comisión, la persona que designe el Ministro del Trabajo y
Previsión Social que tendrá una remuneración equivalente a la del Secretario de

CA MARA DE DIPUTADOS

3870

la Comisión Revalorizadora de Pensiones.
Artíclllo 10.- Los empleados que se integran en Cajas de Compensación no podrán ¡;ufrir disminución del monto de las
asignacione¡; familiares que perciban.
La misma regla se aplicará respecto de
las personas a que se refiere la letra c)
del artículo 1Q cuando se incorporen a sistemas administrativos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.
(Fdo.) : Eduardo Frei 1I1ontalva.-Wi-

lliam Thayer A rteaga".
3.-0FICIO DEL SENADO

"N9 0116.-Santiago, 4 de enero de
1966.
El Senado, en sesión de hoy, acordó
acceder a lo solicitado por el señor Secretario de la Comisión Mixta de Presupuestos en orden a proceder a rectificar
el error de transcripción consistente en
la omisión, en el texto del artículo 5\l del
proyecto <,¡probatorio del Presupuesto de
la Nación p,tra el año 1966, de los pOl'centa,ies ele a,c;ignación de zona correspondientes a las provincias de Atacama y Co(luimbo, de 80S: y ló': , respectivamente,
los que fueron propuestos en el Mensaj e
y aprobados por dicha Comisión Mixta.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N\l 531, de
fecha de hoy.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Tomás

Reyes Vic1Ii'io.-Federico WalkeT' Letelier."
4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 3.686.-Santiago, 30 de diciembre
de 1965.
Por oficio NQ 28.659, de 27 de diciembre en curso, la Corporación de la Vivienda dice a este Ministerio lo siguiente:
"Esta Corporación ha consultado para
el presente año la iniciación de 794 vi-

viendas superiores correspondientes a varios sectores de la población "Villa San
Pedro", de Coronel, que si bien no soluciona directamente los problemas de la
ciudad de Coronel, deben contabilizarse
en esa comuna, por pertenecer a ella.
Por otra parte, la Fundación de Viviendas y Asistencia Social en su plan
de construcciones para esta misma localidad, ha programado para el presente año
1966 viviendas mínimas, de las cuales 96
se están construyendo en los terrenos que
esta institución adquirió a la Sucesión
Rojas Pradel, y las 100 restantes se edificarán en parte del predio de propiedad
del señor Humberto LaurÍo Oliveira, que
actualmente esta Corporación tiene en
trámite de adquisición.
Además, puedo informar a USo que en
el estudio de log planes de viviendas para
el año 1966 se han considerado las dos
comunas mencionadas anteriormente.".
Lo que me permito transcribir a V. E.,
pal'a su conocimiento y en atención a su
oficio ~q 1.702, ele 2~1 de agosto de 1965.
Saluda atentamente a V. E.~ (Fdo.) :
Bel'l/((i'(ln Lri,r/!Jtr!ll (;¡¡zmán."
5.-0FICIO DEL SE5íOR :\I1NISTRO DEL
IXTERlOR

"NQ ll.-Santiago, 4 de enero de 1966.

Por oficio NQ 2.918, de 9 de noviembre
último, V. E. tuvo a bien poner en conocimiento de esta Secretaría de Estado
la petición formulada por el Honorable
Diputado don José Cademártori Invernizzi, en el sentido que se aumente la
dotación de personal de la Subcomisaría
Antonio Varas de la 11 lit Comisaría de
Carabineros, de esta ciudad.
Al respecto, la Dirección General del
ramo, por oficio N9 27.115, de 23 de diciembre en curso, ha manifestado a este
Ministerio que tan pronto se aumente la
planta institucional, se asignará un número de alzas de plazas proporcional a
las necesidades de la Unidad Policial en
referencia.
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Agradeceré a V. E. quiera tener a bien
dar a eonocer lo anterior al Honorable
Parlamentario señor Cademártori.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Be1TI.ardo Leighton Guzmán."
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
I~TERIOR

"N9 9.-Santiago, 4 de enero de 1966.
Por ofieio ~9 3.048, de 17 de noviembn~ último,
E. tuvo a bien dar a conoeer a este Departamento de Estado la
petición formulada por el Honorable Diputado don Orlando Millas Correa, en
orden a obtener la intalación de un Retén de Carabineros en la Población San
llamón de la comuna de La Cisterna, para lo cual se dispondría de los terrenos
necesarios para construir un cuartel.
Al respecto, la Direceión General del
ramo, por oficio N9 27.841, de 28 de diciembre del año en curso, ha informado
a este Ministerio que actualmente se encuentra en trámite la donación de un terreno que para dicha finalidad ha ofrecido la Municipalidad de La Cisterna, por
lo que se solicitará a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras PÚblicas la construcción del un cuartel pal'a el Retén cuya instalación se solicita,
tan pronto el predio en referencia pase
a dominio fiseal.
Agradeceré a V. E. quiera tener a bien
poner lo anterior en conocimiento del Hollorable parlamentario señor Milas Correa.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Bernardo Lm:.r¡hton Guzmán."

"r.

7.-0FICIO DEL SEÑOR MNISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 ll.-Santiago, 3 de enero de 1966.
En respuesta a su oficio N9 3.250, de
29 de noviembre ppdo., relacionado con
la adopción de las medidas necesarias
para obtener que se cancelen las remuneraciones del profesorado, puedo mani-
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festar a USo que este Ministerio se ha
preocupado en forma especial de estos
maestros y que los respectivos decretos
de nombramiento, si no están ya totalmente tramitados, se encuentran en los
últimos trámites en la Contraloría General de la República, razón por la cual
ninguno de estos profesores quedará sin
pereibir sus emolumentos, durante el presente año.
Saluda atentamente a US.- (Fdo.) :
JI!((i/ GÓuie.z JJiUas."
S-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS Pl:BLICAS

"N9 989.-Santiago, 31 de Jiciembre de
1965.
En atención al oficio de V. S. N9 3.533,
de 16 de dieiembre de ] 965, por medio
del cual tiene a bien poner en conocimiento de esta Secretaría de Estado, el
acuerdo tomado pOl" esa Honorable Corporación, que se relaciona con la construceión de una población para las familias que integran el Comité Sin Casa
de la comuna de Conchalí, pongo en conocimiento de V. S. que por providencia
N9 7.857, de 28 de diciembre en curso,
se ha enviado vuestra solicitud al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por
cortesponderle.
Dios guarde a V. S.- (Fdo).: EdIíi /lí/do ppl'ez Z1Ijov¿c".
\J.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS
"~q 992.-Santiago, 31 de diciembre
de 1965.
En atención al oficio de V. S. ~9 3.630,
ele 21 de diciembre de 1965, por medio
del cual solicita de esta Secretaría de
Estado, en nombre del Honorable Diputado don Juan Acevedo Pavez, que la
Corporación de la Vivienda construya una
población destinada a los pescadores de
la Caleta de la Boca del río Rapel, en
la comuna de Navidad, departamento de
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San Antonio, pongo en su conocimiento
que por p¡'ovidencia .:-.J9 7.979, de 31 de
diciembre de 1965, ha pasado su oficio
al Ministerio de la Vivienda y Urbani8mo, por corresponderle.
Dios guarde a V. S.--(Fdo).: Eclmollndo Pél'ez Zufovic".
lO.-OFlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N\) 990.--Santiago, 31 de diciembre
de 1965.
En atención al oficio de V. S. N9 3.551,
de 15 de diciembre de 1965, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Carlos Garcés F.,
obtenga que la Corporación de la Vivienda construya una población para trailladar a lo,; habitantes del Cerro Condell,
ele Cllricó. I)ongo en conocimiento de V.
S. que por proyidencia ~() 7.856, de 2R
de diciembre en curso. se ha enviado \-uestra solicitud al :Ministerio de la VÍ\-ienda
y Urbanismo, por corresponderle.
Dio" gllanle eL V. S.---(Fdo).: Ed¡;II'ilflo

P/'/'ez Z7Ifol'ir".
,

ll.-OFICIO DEL

~;E~OR

:\n~\;¡STRO

DE

OBRAS PUBLICAS

En atención al oficio de V. S. N(,l 8.474,
de 14 de diciembre de 1965, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Orlando Millas C.,
se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener que se entreguen los títulos de dominio a las 162 personas de
la población Lo Valledor Sur, pongo en
conocimiento que por providencia N9
7.870, de 28 de diciembre en curso, se
ha enviado su solicitud al Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo, por corresponderle.
Dios guarde a V. S.-(Fdo).: Edmnndo Pérez Znjovic".

l2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N9 991.-Santiago, 31 de diciembre
de 1965.
En atención al oficio de V. S. Nq 3.589,
de 21 de diciembre de 1965, por medio
del cnal tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don ,Juan Acevedo P.
y la Honorable Diputada señora Juana
Dlp de Rodríguez, informe si las disposiciones de la Ley de Pavimentación son
o no aplicables a los trabajos de pavimentación del camino denominado 18 de
Septiembre de la comuna de Paine, pongo en conocimiento de ·V. S. que por
providencia N9 7.980, de 31 de diciembre
ppdo., se ha enviado vuestra solicitud al
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
por corresponderle.
Di():~ ~':llClnle a V. S.--(Fdo): EdiIIundo Pére,: Zujol'ic".
l:L--OFICIO DEL SEÑOR i\Ir;!STRO DEL TR:\BAJO Y PREVISION SOCIAL

"::\9 lO.--Sa:lt:iagc. 4 de er:el'O de 1966,
POlo oficio X\) 1.300, Y. E. solicitó El este l\Iini"terio :-:e tomanln :a,; medidas necesaria;; a fin de que ::e pag'lle el reajuste
de remuneraciones del ;~8A 'Ir a \08 obreros acogidos a -:',![edicina Preventiva.
En atencién a el!o, me e" grato transcribi r el oficio N9 9.364, solicitado por
este Ministerio a la Dirección del Trabajo.
"Como la fiscalización del CUml)limiento de esta obligación no es de la competenc;a de nuest.ro Servicio, se ofició al
Servicio Nacional de Salud a fin de que
nos proporcionara los antecedentes del
caso, para poder satisfacer la petición de
la Honorable Cámara de Diputados."
"El señor Director General del Servicio Nacional de Salud, por oficio N9
29.782, de fecha 12 de noviembre en curso, manifiesta que por oficio-circular NQ
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24.541, ele fecha 15 de septiembre último,
esa Dirección General impartió las instrucciones a las diversas dependencias del
Servicio ::-.Jacional de Salud para el pago
del reaj uste del 38,4'!é establecido en la ley
16.250, sobre los subsidios de los obreros
acogidos a reposo preventivo."
"Para una más completa información
hizo llegar a este Servicio un ejemplar de
dicho oficio-cü'cular, el cual, revisado por
el Departamento de Inspección de esta
Direccién, contempla en forma eompleta
¡as clistin~as categorías de obreros afectos
¡d pago ele reajuste del :18,4'/;, sobre los
,~!Jb~ic1io~~,

quP
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convenios pactados entre el industrial de
la Panadería París, de San Francisco de
Limache, y sus trabajadores.
En atención a ello, me es grato tr'anscribir el informe qúe sobre la materia ha
emitido la Inspección del Trabajo de Limache, mediante oficio N9 356.
"Esta situación estaba en conocimiento de esta Inspección, que intervino en
el caso, con actuación y participación del
Directorio del Sindicato Profesional de
Panificadores de Limache. La dificultad
radica en el hecho de que el industrial,
señor Angel Navarrete, se niega a pagar
a estos obreros el salario fijado en Acta
de Avenimiento de 5 de agosto del año ep
curso, suscrita entre el Sindicato Profesional de Panificadores de Limache y los
industriales del ramo, aduciendo de que
ellos no le presentaron pliego de peticiones el 19 de enero ppdo., como lo hicieron dos obreros que trabajan en su establecimiento a quienes les paga lo convenido en acta, lo que es verdad. En comparendo celebrado en esta Inspección al que
asistieron las partes y el Directorio del
Sindicato Profesional de Panificacdores,
el señor N avarrete declaró textualmente:
"Los obreros reclamantes ganan sobre el
salarios mínimo de la industria (lo que es
efectivo) y que él no tiene obligación de
pagar salario,; acordados en el Acta de
Avenimiento sino a aquellos que le presentaron pliego de peticiones".
"Según el Libro de Actas de se-dones
del Sindicato, lo:; obreros Levín y Jara
ingresaron a esta organización el 2 de febrero de 1965; Fernánrle7. el 9 del mismo
mes y año ~' Cerda el 11 de mayo. Por no
haber sido miembros del Sindicato, no fil'_
maron el pliego de peticiones, según explican; pero. en el momento de suscribirse
el acta, ya lo eran. Como no hubo avenimiento, el caso quedó en condiciones ele
pasar al Juzgado, lo que lo,~ intere~aclos
no habían hecho en espera de la llegada
de un abogado que el Sindicato tenía para
que patrocinara el juic:o. La demanda, redactada y calculada por el suscrito, fir-
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mada ya por los cuatro demandantes, se
encuentra, desde ayer, en poder del dirig'ente sindical, miembro del Directorio del
Sindica to don Francis'co Corriales, a fin
de que continúe en el Juzgado las tramitaciones a que haya lugar, por recomendacic'n de los interesados y de la organización. "
Es cuanto puedo comunicaT a V. E. sobre la materia.
Dios guarde el V. E.-(Fdo.) : William
T /¡ CI.]/cr A rteaga."
I6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 22.- Santiago, 5 de enero de 1966.
-En respuesta al oficio mencionado al
rubro por medio del cual V. E. se sirvió
transmitir las observaciones del H. Diputado don Sergio Fernández Aguayo, relacionadas con las condiciones de vida y de
trabajo de los obreros de la Hacienda Río
Colorado, comuna de SanJ osé de Maipo,
cúmpleme transcribir para el conocimiento de V. E. el informe N9 9484, expedido
por la Dirección del Trabajo:
"Los fiscali7.adores ya mencionado3, separadamente, evacuaron sus informes ~T
en elloR expreRan que no se han celebrado
contratoR de trabajo; que las casas están
en mal estado; que laR imposiciones al
Servicio de Seguro Social se encuentran
atrasadas desde el mes de septiemore pasado, situación de la que conoció el funcionario del Servicio de Seguro Social que
[!compañó a la Inspección del Trabajo;
que no se lIeya Registro de Obreros y Salarios; no hay botiquín de primeros auxilios; que no se exhibe en lugares visibles
del fundo, a los que tengan acceso 'los obreros, el texto íntegro de la ley de accidentes elel trabajo; etc.
"Por todas las infracciones señaladas,
ha dispuesto esta Dirección se envíen las
Íl¡stl'uccicme" pertinentes al propietario
del fundo, señor Palazuelo, para que, dentro de un plazo prudencial, sean subsanadas, recomendando a los funciona rios de
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estos Servicios preocupación preferente
para que, vencido el plazo concedido, en el
caso que no se corrijan las infracciones
se aplique la sanción que proceda.
"En relación con el salario de los inquilinos y la concesión de feriados, los Inspectores informan que, efectivamente. los
inquilinos del fundo Río Colorado perciben como salario en dinero a lo más El?
0,05, diarios pero que en la práctica este
f:alario es sólo simbólico, porque aparte de
que además del dinero indicado se les dé
de una a cinco cuadras de tierra para
siembras y de quince a cincuenta talajes
para animales mayores (vacunos, cabalial'es, mulares, etc.), fuera de la autorizac:ión que se les concede para cria~' cabras,
ovejas o cerdos y aves, tanto como pl1e-·
clan, el inquilino no trabaja para el fundo sino que .se dedica a efeduar sus trabaj os partic~¡jal'es; o sea, que si se les pagara por días tnlbajados estos trabaj<utures no tendl'Ían derecho él salarios pOl'C)l:C
LO efectúan labores par,'. el fundo. Po)' la
rnisma razón de que no trabajan para el
fundo, estas personas denominadas illfjlli··
linos no tendrían derechu a feriado leg·al.
De conformidad con lo dispuesto en el ait.
98 del Código dcl Trabajo, ya que no completarían los requisitos exigidos por e,,,ta
dísposición legal.
La única obligación que tiene el inquilino es de mantener en el fundo un "reemplazante", trabaj ador éste, que es contratado directamente por el inquilino y al
que le proporciona comida, lavado y habitación en la casa, además de $60.000 a
$ 70.000 mensuales y se le hace íntegramente las imposiciones al Servicio de Seguro Social.
Además de los denominados inquilinos
y sus reemplazantes, en el fundo viven y
trabajan sin que tengan relación contractual alguna en el fundo, leñadores y carboneros a quienes el señor Palazuelo les
autoriza para que hagan carbón y corten
leña y vendan estos productos como mejor les acomode sin que estas personas
tengan obligación de trabajarle al fundo;
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pero el señor Palazuelo se reserva la facultad de cobrar un derecho de puerta a
cada comprador del carbón y la leña que
fabrican aquellas personas.
Aun cuando esta Dirección ha recomendado en forma especial a la Inspección
Provincial de Santiago atención preferente respecto a las instrucciones que se remitieron al fundo, se preocupará también
de que un funcionario verifique el cumplimiento de las mismas, vencido los plazos que se concedan para corregir las infracciones" .
Es cuanto puedo informar a V. E. en
respue8ta a su oficio mencionado.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Willian~
l'haue1' A I'teaoa".
n.--OFICIO DEL SExOR
TW\BAJO y

:\n~ISTRO

I:'REVISW~"

DE

SOCIAL

"NI? 12.-- Santiago, 4 de enero ele l[)GG.
--Tengo el <'~T,\do de referirme al ofii.:io
elel l'uhro, por medio del cual V. E. solicita, a petición del H. Diputado don .Toel
Mararnbio Páez, Ole designen Inspectores
del Trabajo, a fin de exigir el fiel cumplimiento de las leyes sociales vig-entes en
la Provincia ele Colchag·ua.
En atención a ello, me es grato trascribir el informe NI? 9868 de la Dirección
del Trabajo.
"Como es de conocimiento de USo nuestro Servicio tiene un escaso personal y
carece de medios de movilización a través de todo el país, y en consecuencia en
la provincia de Colchagua, con el exiguo
personal de Inspectores fiscaliza casi solamente a petición de parte y no de oficio
y en forma total como sería el deseo de
esta Dirección para cumplir con los convenios internacionales que exigen se visite por lo menos una vez al año cada sitio
de trabajo.
Es también de conocimiento de USo y
ha sido de su constante preocupación, que
se estudia en estos momentos una Planta
R.acional del Servicio, de manera que se
pueda cumplir integralmente con las fun-
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Clones que a esta Dirección del Traba.Jo
le ha encomendado la ley.
N o obstante ser estos hechos bastante
conocidos se pidió informe a la Inspección
Provincial de Colchagua sobre planes de
fiscalización, actividades que se fiscalizan
de preferencia y actividades que por falta
dE personal no se alcanzan a fiscalizar.
Al respecto dicha J efatnra Provincial informa lo siguiente:
Que a la fecha, esa oficina cuenta con
tres Inspectores los cuales están dediccldos
a la fiscalización del comercio, siendo dos
de ellos recién ingresados, por lo que algunas visitas tienen que hacerlas acompañados del único Inspector con experiencia
con que se cuenta. En estas condiciones,
la labor de fiscalización dentro (lel presente año no será muy fértil.
"Dentro del próximo año espera cumplir con un amplio plan de fiscalización
de la industria y el comercio; fiscalización
qlle ~'e hal'ú pUl' rubros determinad.ls, a fin
de que los In"pectores que las efectúen se
compenetren de UNl materia solarücnte V
IJegue'1 a dominarla, para proseguir en el
futuro con la fiscalización por sed ore~" y
¡Juerta por puerta.
El problema a~)'udo en cuanto a falta de
personal se hace sentir en el dep'lrbLmeTlto
dé Santa Cruz. Esta Oficina necsQ'b c,:m
urgencia un Inspector Ayudante o un Oficial Administrativo, pues el Inspector para aten del' comisiones tiene que cerrar la
Oficina, lo que provoca trastornos en el
rodaje administrativo a la vez que se desatiende al público, el que en esa ;·')na es
numeroso y va a reclamar al señor Gobernador o al H. Diputado señor )farambio.
Actualmente 1<\" únicas fiscali7aciones
que se realizan en fOl'ma mnsiva S()J1 bs
de hoteles, restaurantes, fuentes ele soda
y ramos similares, ordenada por e:,ta Superioridad y la inspección agrícola n~ali,·
zada por equipos m<Íyiles envia&)s dcsck
~antiago; pero e;,~hl, última fisc1.1izaci(in
crea el problema de lns revisita~; bs q!IC
no podrá atender en forma dehida el ac-

tu al Inspector Departamental de Santa
Cruz.
DeLJo hacer IJresente a CS. que en la
Planta que estudiamos se le asigmm al Departamento de Santa Cruz seis InspGctores Agrícolas y do,~ funcionarios admini~
trativos, eL fin de atender en forma integral la fiscalización de ese exten.30 Departamento que se compone de 011C8 comullas, sobrepasa hoy día los 100.000 habitantes y es de una gran extensión territorial. "
Es cuanto puedo informar a V. E. :e,obre su oficio en referencia.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): H'illiam Thayer Arteago".
IS.-OFICIO DEL SESOR MINISTRO DE
TRABAJO Y

PREVISIO~

SOCIAL

"N9 n.-Santiago, 4 ele enero de 1966.
--:-En respuesta al oficio mencionado al
rubro, por medio deJ cual 'V. E. se sirvió
transmitir las obsernlciones formuladas
en el seno de esa H. Corporación por el I f.
Diputado den Orlando Millas Correa, relacionado con una investi.~·aci<Ín en la Eno presa Const"uc}ora Emb21se Paloma. cúmpleme tran:,,;cl'ibir a V. E. el informe N'!
8920, expedido nor la Direcc~ón de] Trabajo:
"De la inyestígación se obhlVD los "j!.mientes resultados, respecto de cada uno
de los puntos denunciados:

l.-Despido de 30 o(;)'e)'os afectados
el sismo del 28 de ma/'.zo último.

1)01'

Sobre este punto se entrevistó 8n Santiago a los señores José R. Mogas Vidau1're, Gerente de la firma y don Germ:J.n
Bauer \Volf, ContraJor, (luienes manifpstaron que de ningún modo podría haberse
producido un despidlJ masiyo como el qut!
SE expresa, y que sólo podría tratflrse de
despidos aisl,Hlo,-;, originadc·s 1)()1' la P\''llución de las obras.
la, faenas se en trevist(. al señor
Abel CrLlí': quiell manife:,tó ql 1 e no eran
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efectivos taíes despidos, que sólo se había
registrado algunos retiros voluntarios de
obreros y empleados.
La Inspectora del Trabajo de 0\ aile
manifiesta que durante el período posterior a la fecha en que se supone el de~;j)l
do masivo no hubo reclamacione,; colltrct
esta empresa, como tampoco inscripcióll
de cesantía de obreros de esa obra. Hace,
ndemás, presente que en el lugar en que
se encllentra ubicada la Emprsa Constnictora como son las firmas Yaconi Hnos.,
Sigdo Koppers y Oscar Spichiger, por 10
c;ue se ejerce sobre eEas una permaneni;é.~
:fiscalización.

Despido!) de empleados en la O}1CU¿a de
.Santia,cJo, entre los que se illcluye al Dclepa.do del Pel'sonal.
Declaró el Contralor de la firma señor
Hauer, que se ordenó reorganizar la üiicjna y en virtud de ello, por acuerdo diH~ctO de las partes, se produjo con reC.I1Ci
1i} ele abril de 1965, el retiro de L!s se.',:)rita~l Ruby Adams Ivlondaca, Silvid Crí'~l'
man Alarcón y María Angélica Súnchez
l:odl'Íguez, a quienes se les habría ca:H'~
hdo una mdemnización mayor que b que
le¡,;'DJn:ente les correspondía. No (),),;talJ",.
~e dieron instrucciones a la Provin(;!".i ck~
Santi~,go, panl que oyendo a los intel.t:',:c·
dos procediera en la forma que l:Uf'i',:S·
pon(liera.
En manto al Delegado del personal
despedido, [ste entabló demande: ant2 el
6\: Juzado del Trabajo, donde se llegó el
un avenimiento entre las partes. En relación con este caso la Inspeeeión Provinc¡~'tl
del Tralmj o de Santiago, aplieó multa :'dministrativa a la firma por la no repoSIcIón del seúol' Vúsquez Figueroa.
~j(·)--Ar7 /{l,~e¡'([cióil

de

d;,'CJ'S08 ('1' 1I11 (li ["

de tm(Ja.:io.
Se pudo eons!;acai' qlle en ;u" U'"c",:,
de ti-abajo del pel'sonal (le SalJLi:¡ "), e
pleados Srtas. Gnlcie]¡.\ i\(];.l(tii" ~'~l,: ::"

_ ..

~--

-

3377

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

---

mona I(,ojas l'avez y señores Hugo Cepeto N ovoa y Luis Hobleros Valenzuela, j u nlo al reaj u;:;tc del año 1963, suscrito pOl'
las parte", aparece una cláusula hecha cun
máquina de escribir de tipo diferente que
expresa: "Aplicable a cualquier aumento
legal posterior", al lado de la cual h:¡y una
fil'ma o media firma de cada empleado.
Sobre el particular se ha oficiado a la
Inspección Provincial del Trabajo de San·
'bago y Departamental de Ovalle a fin d(o
que se arbitren las medidas conducentes a
l'esguardal' los derechos de los empleados
afectados por la mencionada cláusula.

4\l-I,njJosiciones efectuadas }JO!' nntas
i1,ferio !'es a IUl.; 11 u e ('o /'/'e8 ¡Jonclen.
Sobre este punto se pudo consta~ar que
las sumas que figuran en las planillas de
liquidación mensual de .meldos firmad2.s
por los empleados, y las que figunm en
las planillas de imposiciones, coinciden.
La maYlH'ia de los empleados percibe, además, una suma tille varía todos los meses,
que no consta en documento alguno, pero
que no pudo verificar el Inspector de.,L:acado para la visita porque Jos empleaúus
no se atl'evil!'l'ol1 a hacer dec1aracione:-; :-10Lre esta p;ute de sus remunel·aóopc,;.
Sin embargo, sobre este punto, como esta Dil'ección había oficiado a la Caja de
Previsión de Empleados Particulares, me
es grato informarle que dicho Instituto
Pl'evisional ordenó una Yisita completa y
Ininuciosa a la firma denunciada, comieión que pOl' !:lU envel'g'adura dilató desde el 1;3 cié .i Elio hast a mediados del mes
l.,asado, dando como resultado que la Sociedad COIlilLnlctora Embalse La Paloma
Ltda., fue !'ecientemenle notificada para
integ;rar la suma de E9 382.091,30, por
imposiciones de diferencias de re'~lLmel'a
ciones no eom;iderad:.cs imponibles por esj ( c:i1]ileadol'.
IIa~!:o pl'e~~ente :: LTS. que el aLI'a:~o q~:e
¿'cusa el prosento mlonne se debiú a 0",';
1mIJo neé2siclad de esp~~ral' informe de la
C~:,;;\ lk ~)~'(,\ ¡:o,ión dé; E;;np¡e~d(¡s Partieu-
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lares, que demoró debido a la minuciosa
fiscalización que efectuó en el Empresa de
que se trata".
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular, haciéndole presente que
posteriormente con fecha 25 de agosto del
presente año se dictó la Orden Ministerial NQ 47, que autorizó una reducción
parcial de faenas por término de algunas
secciones. Con fecha 31 de diciembre Re
pondrá término definitivo a esta obra.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): "VVilliUíIl
Tha?JeT A 1'teaga".
19.-0FICIO DEL

SE~OR

:\lIXISTRO DE

TRABAJO }' PREVISIOX SOCIAL

"N9 18.-Santiago, "1 de ene1'0 de 19GG.
Tengo el a![rado de referirme a la nota
mencionada al rubro, por medio de la cual
V. E. tUYO a biell dm'me a conocer la petición del H, Diputado señor Luis Valente Rossi, a fin de disponer las medidas
necesal'ias petra obtener el eumplimiento
en c!i\'ersas irregularidades que cometería
la Industria Nissam Motor Co., de Arica.
Al respecto, tengo el agrado de tl'anscribir el oficio N9 9567, emitido recientemente por la Dirección del Trabajo y que
dice lo siguiente:
Al respecto, cúmpleme informar el USo
que esta Dirección en su oportunidad, ordenó a la Inspección Departamental del
Trabajo de Arica, que se realizaran las
investigacinoes correspondientes tendientes a comprobar la correcta aplicación de
las leyes sociales y los demás aspectos denunciados.
En base a los informes de la citada O ficina y de los documentos que ha acompañado, se ha establecido lo siguiente, res¡Jecto a cada uno de los aspectos denun"
ciados que se reproducen:
"1) Que no se paga a los obreros sus
salarios, horas extraordinarias ni los tratos convenidos".
No es efectivo que la industria automotriz Nissan Motor Co., adeude a sus obre-

ros, salarios, horas extraordinarias o que
no pague a éstos el trato convenido. En la
visita efectuada, los obreros que trabajan
en la Sección Pinturas reclamaron el no
pago del 5070 de recargo sobre las horas
extraordinarias trabajadas en días sábado. El Inspector respectivo al comprobar
el hecho ordenó que se cancelara el recargo, cosa que fue cumplida por la empresa.
"2) Que no se pagan las asignaciones
familiares" .
El pago de las asignaciones familiares
se haee en forma regular a quienes acreditan reunir los requisitos legales. En
efecto, en la primera visitación efectuada
ó'E: comprobó que un grupo de obreros no
lJercihían las asignaciones familiares a
que tendrían derecho, en ra/;ún de (lue--:"egún declaración de los interesados- no
habían presentado la documentación pertinente, pero esta anomalía se corrig-¡ó
posteriormente, mediante la asesoría q¡;e
prestó la citada Oficina a requerimiellto
de e"ta Superioridad, aun cuando se trataba de una materia que es de la incumbencia del Servicio de Seguro Social. Con
J'espeeto a este asunto la Inspección Departamental del Trabajo de Arica, ha informado que en una nueva visita de inspeeción efectuada el 4 de noviembre último, se comprobó que la totalidad de los
obreros, con derecho a este beneficio, gozan del mismo.
"3) Que no se han integrado al Servicio de Seguro Social las imposiciones".
Las imposiciones a esta Institución
Previsional se encuentran al día.
"4) Que los obreros se encuentran contratados por otros obreros calificados que
hacen las veces de subcontratistas"
Todo el personal de obreros ha sido contratado por la firma Industria Nissan
Motor Co. Solamente en una ocasión, en
diciembre de 1964, por razones muy especiales, algunos maestros especializados de
la Sección Pinturas, tuvieron la calidad de
contratistas, los cuales a su vez, contrataron personal. El Inspector observó el pro-
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cedimiento y la empresa se manifestó dispuesta a considerar, en lo sucesivo, las sugerencias de aquél.
"5) Que se observa falta de acción conciliatoria en las reclamaciones interpuestas en la Inspección Departamental del
Trabajo de Arica".
Con respecto a este punto, cabe señalar
que los reclamos en contra de esta firma,
en 1964, fueron dos, declarados infundados por el Inspector, en razón de la documentación que aquélla exhibiera. En 1965,
se han recibido tres reclamos; de ellos, dos
fueron desestimados por no haber concurrido los obreros recurrentes a una segunda citación con ocasión de la cual la emvresa exhibió sendos finiquitos; en el tercer caso, el obrero respectivo al no estar
conforme con la liquidación practicada
por la firma reclamada se abstuvo de recibir el dinero que le correspondía no produciéndose, en consecuencia, el avenimiento y sin que aquel recurriera al Tribunal
del Trabaj o tal como se le instruyó. N o
ebstante lo anterior, se le citó nuevamelltij recibiendo en esa oportunidad la suma
que rechazó en la primera ocasión, sin dar
ninguna clase de explicaciones por e"te
cambio de actitud. Por lo tanto, queda de
manifiesto que ni son numerosos los l·eclamos en contra de esta industria ni tampoco ha habido negligencia funcionaria en
l;e, atención de éstos.
Finalmente, expreso a USo que estos antecedentes se devuelven a ese l\Iinisterll)
con esta fecha, en razón de que fue necesario mantenerlos a la espera de que "8
realizaran todas las gestiones tendientes a
regularizar el pago de las asignaciones familiares, cuya última actuación tuvo lugar el 4 del mes pasado (noviembre). como ya se dijo."
Es cuanto tengo el

agT1lLÍo

de

expl't'~'cH'

a V. E.
Dios guanle a \. E. (FdJ.): r:r·:[:",
Tha)JPi' Al'ica[la".
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20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"X9 1579.-Santiago, 28 de diciembre
de 1965.
En respuesta a los oficios N 9 s. 15.104 y
15.129 de la Honorable Cámara de Diputados que V. E. tuvo a bien enviar a esta
Secretaría de Estado, relacionados con las
denuncias en contra de la Empresa Salitrera Victoria y la Industria Pesquera
P!sagua, ambas de Iquique, cúmpleme
transcribir para el conocimiento de V E.
el oficio X 9 9.481 expedido por la Dirección del Trabajo, que informa sobre la
materia:
"Al respecto, cúmpleme informar a
USo que esta Dirección, en su oportunidad, ordenó a la Inspecci6n Provincial del
Tra baj o de Iquique adoptara las medidas
del caso tendientes a satisfacer lo solicitado en los oficios ya mencionados.
"Del resultado ele las diligencias efectuadas, se pudo comprobar lo siguiente:

"Empresa Salitrera V/:ctoria S. A."
"1) Que a raí" ele la visita de in8 pecrealizada el 27 ele julio pasado, la emp]'e.~a SaJ:trel'a \~ictor;a S. A. celebró con
69 ol)reto:3 que trabajan el! el campo ele
id aC'LividaJ eléctrica, contrato ele traba.:0, en ia caiidad jurÍ(üca de empleados
v;niculares. La Dirección del Trabajo de
Irluique, confirmanclo Jo expuesto remitió
una nómina en que se (:onsignan los nombres y sueldos de este persona]."
"2) Que no obstante, debieron impartirse las instrucciones pertinentes, a fin de
que se regulara la situación legal de un
gTUpO de ;Jtl obreros que laboran en la misma actividad".
"3) Que ,;.demás, onos 67 obreros, tencliún preyj"menle que acreditar una práctica no meno)" e12 c:inco años en el ejercicio de la l]l"ofe~:ii:'n, (\ bien, dar cumplimiento a los restantes reqLlis;tos que seC;Óll
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ñala el artículo único de la precitada ley."
"Cabe hacer presente que, en los grupos señalados precedentemente, se encuentran incluidos todos los obreros que
se desempeñan en el campo de la actividad
eléctrica. "

"Remuneraciones :"
"El cambio de calidad jurídica, de
obrero,; a empleados particulares, en
cumplimiento de lo preceptuado por la ley
:N Q 15.944, no le ha importado a este pel'sonal, modificación en la l'emuneración
que devengaban al momento de ouerar dicho cambio jurídico."

cedentes no S€ habían devuelto a ese Ministerio, más oportunamente, a la espera
de que el Servicio de Impuestos Internos
proporcionara los datos solicitados sobre
utilidades de la empresa precedentemente señalada, para poder informar a USo
en forma más completa, pero a fin de evit~r un mayor tran~.curso de tiempo y en
vista de que aso;; datos aún no se reciben,
devuelvo el USo con lo informado, su providencia."
Tengo el agrado de expresar a V. E.
que ,;e informará en defiJütiva cuando se
reciba la respuesta de Impuestos lnter1105.

F> ni<lllto puede expre,;étl' a V. E. en
r8. ;pue"j a a su of:cio mencionado.
Di()~, guarde a V. E.- (Feto.) : Willialli
0
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dos a los torneros, fresadores y matriceros y a los electricistas, respectivamente,
mediante circulares e instrucciones a todas las provinc.iales del país. Actualmente,
con fecha 29 de noviembre pasado se despachó a todas las Inspecciones Provinciales ::Vlinuta-Postal-Circular ~o 633, que es
elel siguiente tenor:
"Sírvase instruir a todos los Inspectores de su jurisdicción que en las visitas
que efedúon deberán preocuparse de la
clasificación del personal de torneros, maLriceros, fresadores y electricistas, a quieno,'; por 1eyes 1 fíA 67 Y 15.9!H, respectivamente, lh C()lT2S~)onc1e la calida(l de emp!cac~o'i particulares".
"E~T~l Direcei/'n ~e mai~ten(1~",'i atellt~l,
a: e:;ü:2tu cEm;11~miellü) do e~tas ;nsj¡·ucC}C~:€.:;. J'E'<~_U:1'~C'1~1l0 c:l\l~l ejcrto perí.odo de
: ~frn~,(~ .::2 ~"lnd:~ '-';i~~Ti: a ,~()~_·1'e f.') e:-",b!dD (le
':'o;;,lS :JD,,¡ficaciones."

ria. En estas condiciones, no se ha estimado conveniente por ahora, decidir acerca de la construcción de una Policlínica
en el sector 2-C de la Población Juan Antonio Ríos, mientras no se completen los
planes en estudio. Por otra parte, no estaría justificada la urgencia de esta Policlínica, dado que dicho sector se encuentra a corta distancia del Hospital José
Joaquín Ag-uirre y del Consultorio NQ 2
del Servicio Nacional de Salud.
Saluda atentamente a Y. E.- (Fdo.) :
Ru mÚrI Valdil'ic;-;o [JeTa /I~/(/!I."
2i!.--OF!Cm DEL SEÑOR I\H:\'I:':l'RO DE SALUD
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En cuanto a atención médica, progresivamente se ha aumentado el número de
Postas de Primeros Auxilios, que ya alcanza a 91 en conjunto, para las provincias de Coquimbo y Atacama.
,
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
24.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA
"~9 35.-Santiago, 5 de enero de 1966.
Por oficio N9 3.312, de 2 de diciembre
en curso, a petición del Honorable Diputado señor ~/Iario Dueñas Avada, V. E.
solicita a este Ministerio que se adopten
las medidas necesarias para' destinar un
equipo de Rayos X al Hospital de Parral,
provincia de Linares, en atención a que
el actual que posee está fuera de uso.
Sobre el particular, lamento comunicar
a V. E. que actualmente el Servicio Nacional de Salud no dispone de aparatos de
Rayos X para enviar al Hospital de Parral. Con todo, se espera en el futuro considerar esta petición, con la aprobación
de dos créditos en el extranjero para adquirir equipos de Rayos X.
Saluda atentamente a V. K- (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Dela1Inay."

Saluela atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunall."
26.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

23.-Santiago, 5 de enero de 1966.
Por oficio N9 8.230, de 29 de noviembre último, V. E. da a conocer las observaciones formuladas por el Honorable
Diputado don César Raúl Fuentes Venegas. relacionadas con la necesidad de
construir un nuevo hospital para la localidad de Quirihue, de la provincia de Ñuble, con el objeto de que sean acogidas por
este Ministerio.
Sobre el particular, cúmpleme expresar
a V. E. que las actuales limitaciones de
recursos humanos y materiales del Servicio Nacional de Salud, obliga a un riguroso orden de prioridades que no hacen
acons·ejable por el momento un nuevo
hospital en la comuna de Quirihue. No
obstante, el Programa de asistencia médica en estudio, permitirá en el futuro
a tender sus necesidades asistenciales, me,liante la habilitación de nuevos Consultorios en los Centros mismos donde vive
la población beneficiaria.
Sa'uda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Raíllóll Faldi1'ieso Delanl1C1?!."
"~(.l

25.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

27.-0FICiO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
prBLICA

"N9 80.-Santiago, 5 de enero de 1966.

Por oficio N9 3.482, de 15 de diciembre
del presente año, Y. E. tiene a bien poner
en conocimiento de este :\Iinisterio el deseo del Honorable Diputado señor )Iario
Dueñas A varia, sobre instalacién de una
Pos/ta de Primeros Auxilios en la localidad de Orilla elel }Ia ule, elepartamen to
ele Loncomilla.
Al respecto, me permito manifestarle
que en el Plan de Construcciones Hospitalarias para el año 1966, se conteml)la la
Posta solicitada por el Honorable Diputado señol' Dueñas A varia.

"~9 88.-Santiago, 5 ele enero de 1966.
Me refiero a su oficio )JfJ 8.018, de 17
de noviembre último, por el cual V. E. comunica a esta Secretaría de Estado la petición del Honorable Diputado señor Víctor Galleguillos Clett, en orden a obtener
que el Servicio Nacional ele Salud designe
una comisión especial de médicos para
examinar a los obreros que trabajan en la
zana norte del país, especialmente en la
Oficina "Flor de Chile", que se encuentran afectados por silicosis, y reciban los
dictúmer.es médico-legales, con el objeto
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de lograr Jos beneficios previsionales a
que tienen derecho.
Hace presente además, el Honorable
Diputado, que la Oficina del citado Servicio de Taltal expide certificados que, no
siempre, guardarían relación con el grado de enfermedad de los obreros que acuden a ella.
Al respecto, cúmpleme informar a V.
E. que durante los meses de julio y agosto del presente año, una Unidad Móvil del
Servicio Xacional de Salud especializada
en silicosis y a cargo de médicos especialistas en Medicina del Trabajo y Tuberculosis, sometió a examen a los obreros de
las Oficinas Salitreras "Flor de Chile".
"Alemania", "Victoria" y de los minera:e~ de cobre "yTanios Blancos" y "Santa
Julia" y posteriormente a esto, remitió a
]0:, interesados lo,; resllitaelos ele dicho reéTllocimiento.
En lo que se refiere al Hospital de Ta 1tal que ha tomado a ,;u cargo los resultado,; y radiografías de los casos ele las Ofic:nas Salib'eras "Flor de Chile" y "Alemania". además de la mina "Santa Julia",
los dictámenes médico-legales se consideran adecuados a la competencia de los
médicos interesados. Por otra parte, es
corriente que algunos obreros no queden
conforme con el resultado del examen, sea
porque estiman tener silicosas por haber
trabajado expuestos al po'lvo, o porque
han tenido un dignóstico efectuado por un
médico no especialista y basado en radiografías de técnica diferente.
Salud atentamente a V. E. - (Fdo.):
Ramún Valdivieso Delau.nay."

28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 32.-Santiago, 5 de enero de 1966.
Por ofieio N9 2.994, de 16 de noviembre
último, V E. da a conocer a este Ministerio la petición del Honorable Diputado
señor Orlando Millas Correa, en orden a
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obtener la ejecución
de las siguientes
obras de Ñuble:
1) Ampliación de'l Hospital Regional
ele Chillán;
2) Construcción del Hospital de Quillón;
3) Instalatación de Postas Rurales en
todas las localidades apartadas;
4) Creación de sitios de reposo, y
5) Construcción de Sanatorios.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
al tenor de su comunicación, lo "iguiente:
1) El Hospital Regional de Chillán será ampliado en forma substancial, una
vez que se termine la edificación de su
nuevo Consultorio B~xterno;
2) Dadas las limitncione'i presupuestarias del Servicio Nacional ele Salud y la
necesidad de dar término a las numerosas cOl1strl'eciones hospitalarias ya en
marcha en el pais, no es posible. por el
momento, comidenu' la edificación del
Ho'<pit<ll de Quillón;
:~) E 1 Programa ~ acional de construcciones de Postas y Consultorios Médicos,
consulta c11rededor ele 15 Postas lVIínimas
para la atención médica de la VIII Zona
ele Salud de Yuble;
4) Al Servicio Nacional de Salud no le
corresponde construir sitios de Reposo, y
5) Los Programas de Salud vigentes no
consultan la construcción de Sanatorios.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
29.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

'N9 31.-Santiago, 5 de enero de 1966.
En respuesta a su oficio N9 3.436, de
14 del mes en curso, por el cual V. E. tiene a bien comunicar a este Ministerio la
petición del Honorable Diputado señor
Orlando Millas Correa, para obtener la
insta'lación de un Consultorio MaternoInfantil en la población San Ramón de la
comuna de La Cisterna, tengo el agrado
de informarle que en el Programa tenta-
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tivo ele construcciones asistenciales para
] 966, figura la Población San Ramón con
1111 Consultorio Médico.
Saluda atentamente a V. E. -- (Pdo.) :
Ramún Valdl:vieso Delcwnay."
30.--0FIClO DEL SEÑOR lVm,ISTRO DE SALUD
PUBLICA
"~9

3;3.--Santiago, 5 de enero de 1966.
Por oficio,'; X 9 s. 15.492 y 1.741, de 4
de mayo y 23 de agosto último, respectivamente, V. E. comunica,a este Ylinisterio la peticiún del Honorable Diputado
señor Cados Sívori Alzéneca, en el sent;do de obtener que se destine una matrona para que preste servicios en el Hospital de Collipulli, como, asimismo, que
provea a dicho establecimiento de las camas y de los medicamentes requeridos
para su normal funcionamiento.
Sobre el particular, cúmpleme informar a \-. E. que hasta el momento no ha
sido posible destinar una matrona al Hospital de Co;¡ipulli por falta de estas profesionales en el país. Con todo, se espera
solucionar el problema al distribuir las
matronas Ulle egresen este año, dando
primera prioridad al es:ablecimiento mencionado.
En cuanLu a mayol' número de camas,
se ha impartido in~truccjones al Servicio
Nacional de Salud para superar el déficit
actlla i mediante nuevos recursos económ ¡co".
Finalmente, l'e~pecto a la e.~casez de
medicamento:" el problema ya ha sido solucionado.
Saluda atelltamente el V. E.. - (Fdo.) :
Ramón F(/ldiuieso J)cl((;unay."
31.-0FICIO DEL SEÑOH MINISTI{O DE SALUD
PUBLICA

"XQ 25.--Santiago, 5 ele enero de 1%(i.
POlo ofjcio ~9 2.671, de 27 de octubre
último, V. E. puso en conocimiento ele este :\Iinistel·jo, la peTición del Honorable
D~putatlo Eeño]' Luis Tejec1a Oliva, en

orden a obtenel' la expropiación del terreno ele propiedad de la Sucesión José de la
R. Valencia Seguel, ubicado en la localiclad de Negrete, departamento de Nacimiento para instalar una Posta de Primeru.~ Auxilios.
Hace presente el Honorable Diputado
que íos vecinos de la localidad de ~ egrete, con la ayuda de la 1. :Ylunicipalidad,
estún dispuestos a adquirir este terreno
en la suma de El) 6.000. pero que debido a
dificultades en la operación de compraventa, insisten en la expropiación yen tal
caso el dinero presupuestado contribuiría
a solver.tar los gastos ele instalación de la
Posta.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. E. que en la lista tentativa de construcciones hospitalarias para 1966, figura la localidad de Negrete con una Posta
de Primeros Auxilios.
En cuanto a la expropiación del terreno de propiedad de la Sucesión José de la
K Valencia Seguel, debo manifestar que
el Servicio Nacional de Salud no lo estima conveniente porque ello retardaría la
obra y nece5itaría además un financiamiento que en el momento actual no está
en condiciones de afrontar.
En cambio, "i la comunidad aporta el
telTeno, se facilitaría su ejecución. En este sentido se ha oficiado a la IX Zona de
Salud, paTa concretar con la I. )Iunicipalidad de ~eJ!;l"ete su adquisición y mejor
ubicacióll.
Saluda atentamente a Y. E.. - (Fdo.) :
lúuilól/ Yaldi¡'ieso DclmwalJ."
32.-0FICIO DEL SEÑOR I\HXISTRO DE SALUD
PUBLICA
d!\,? ;)6.--Santiago, 5 de enero de 1966.
J\Ie refiero a su Oficio Nt? B.:H7, de 6
del presente mes, en el cual V. E. comunica a este :\Iinisterio la netición de los
Honorables Diputados sel10res Fermín
Ficno Luengo, Galvarino :.\le10 Pnéz y
Jorge :\Tol:aga y Honorables Diputados
integnnte:.; del Comité Parlamentario del
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Partido Socialista, para que se amplíe el
fdificio en que funciona la Posta de Primei'OS Auxilios de la comuna de Antihuala, pl'uvincia de Al',mco.
~:;()ble el patriculal', me permito inforr",l,' a V. E. que el Programa para la consi rucción de Postas en las provincias ele
l\Iaulc, Arauco y Chiloé coordinado entre
el Sen'ieio Xaeional de Salud, la Secciún
~,ocial ele 1<", Lniversidacl de Chile y la
Aerión Juvenil ele la Presic\encia de la Re'pública, contempla la edificación de una
Posta de Primeros Auxilios en la localiclad de Antihuala.
Saluda atentamente a V. E. - (do.) :

Ram6n Faldi¡;ieso Delaunay."
3il.--OFICIO DEL SEsOR

MI~ISIRO

DE SALUD

PUBLICA

";\'9 ;ll.-·Santiago, ¿5 de enero de 1966.
Pel' ofie~o ~c! 3.266, de :30 de noviembn~ último. V E. da a cnnocer a este Mini.": crio la lletición del Honorable Dipu!::c1u SCñ.~ll· Samuel F\1ente:; Anc1racle.s y de
he HGi1 ()]':l bies ,,;e11ore:;; Diputaelo:;; perter;c'.'ientes al C'oynité fnclenelldisni" y ,1. 10~
C();~litb; p" rlamenL1J';o.o (le ;0'; p¡¡l'[ ;c1();-~
S('ci:lli"ta \' C0111u:1i"i'a, el! el sentido que
:"~, adopten loo" rJ8(lÍ(hl:\ tendientes a obte¡IPl' que :c:p dé ullnplimiento ;l. l(lS dísposic:i (lne:,; lei!':11(,:3 (i '_le esta bleeen Gue el pe1'somil a conb'ata elel Servido K acional de Salucl, deberá ser incorporado a la respec,tiya planta ele; citado Servicio.
A! respec lO. tengo el agrado de informar a V. E. Ciue por oficio ~9 2.421, de
16 noYÍembre recién pasado, esta Secretaría de E"tado remitió a la Honorable
C:imara ele Di:)lltados diversas indicacioI1C3 al proyecto ele ley que modifica las ley:.''; ~O,;. 9,26:i y 15.0 ¡6. Por este oficio,
"e propone "p:regar el si;.>:uiente artículo:
"A. ,.tí('!,!II ... --El per,",om:l contratado
y ¿: jDJ'nal ~lel Sel'\'ici()'~\'(ciollal de Sallld,
nD afecto ,! h ley 2'\'0 13,076, legalmente
l~esig'ml(¡() al 31 cl.e ~lg(nt() del 965, y (llle
;:e encuet~ltl'e en ~~el'\'ic10 a la fer:hn rle vígem:i,l de esta ley, será incm'porac1o a la
C
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planta permanente en el último grado del
escalafón en que se encuentre contratado, sin sujeción a las c1isposiciones legales .Y reglamentarias vigentes :;obre provisión ele ('urge)';. El personal a jornal será desig'nallo en el escalafón de Per:3onal
de Servicio no };~"llecializado o de ChofeI'e~, según cOl'l'esponda.
Para Jos efecto:;; de la aplicación elel inciso anterio]' se conslelerará personal a
jornal, el que se c1e:;;empeñe en dicha calic1a.d en cualquiera de los Establecimientos
dependientes del ServicIo Nacional de
Salud, con excepción de los que hayan sido contratados pOlO el Programa de Saneamiento Rural (BID) y los que tengan
carácter de obreros agrícolas.
Las disposiciones anteriores no
se
aplicarán a aquellos funcionarios que, en
virtud del artículo 169 del Estatuto Administ1'ati VO, hanrnan tenielo la propiedad
de su empleo al ser contratados en cargos
diferentes.
Si la renta asignada al cargo en que
se incorpo/'e el ))er,;onal mencionado en los
inc;:;;o" anteriol'e:;;, fuere inferior a la rernunel'aeión ele su contrato, Ja diferencia
:e sel'ú p:l[~'ada en planilla sl1p~ementa
rla.
La inCOl'pOl'Clci{m de] rlerson~.¡ a qu~ se
refiel e e:'íte c' l'tículo, se efectuará por estricto ol'Cter; ele antigiierlac1, según las norma:; del artículo 51 del Estatuto Aclmin istra tivo considerando
exc! usi vamente
los antecedentes sobre 2.ntigüeclad registrados en la ContraJoría General de la
República.
E1 Servicio Xacional de Salud creará
los cargos necesarios ptJ.l'a dar cumplimiento a lo establecido en Jos incisos anteriores.
El gasto que demande el cumplimiento
(le e,<ja di"'YlOsición será ele cargo ele] Servi(:;o Nac;onaJ de Sa:uc[ y se fin<lllCial'á
mediante ll'aspa~o eYltJ'e los elistilltos ítem
de remlllW""C·'Clne.;; del r)l'e,~l1]ll1eSlO vigente de eSt~ Servicio.
Par,( e.;;l,'~ efeC'~o" :::e t'.l.clllta al Director
General de Salud 1Ja1'a efectu?,]' las modi-
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de noviembre último, en el cual V. E. tiene a bien poner en conocimiento de este
Ministerio la petición de las Honorables
Diputadas señoras Blanca Retamal Contreras y Juana Dip de Rodríguez y Honorable,;; Diputados señores Eduardo Clavel
Amión y Luis Aguilera Báez, solicitando
la apertura y funcionamiento del Balneario El Trapiche de Peñaflor, departamento de Talagante.
Ramóu Valdivieso Delmf1?ay."
Al re,;;pecto, debo comunicar a V. E. que
de acuerdo con lo informado por el Ser34.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
vicio ~acional de Salud, las actuales conPUBLICA
diciones :"anitarias del Balneario El Tra¡;iche
son la" mismas que originaron su
"X 9 29.-Santiago, :5 de enero ele 1966.
clausura.
:.\Ie refiero a su oficio XC) 3.382, de 6
En efecto, los locales de alimentos 1;0
de c1iciembre en curso, en el cual V. E.
reúnen ]o~ requisitos mínimos fijados en
transmite a este :.\Iinisterio las observa-o
(>1 Re;rlamento ele Alimento,;;.
ciones formuladas por ]0" Honorables DiEn cuanto al recinto de 1)(lfío en la pal'putado ..:; seJ1ol'es :\ICll'io FueTIZa.] i da ::\1 a 11:8 baja del Balneario (estero) no hay inclriaza y Cm'jos Gal'cés Fernánde;: e in·;o':<lC:(ll1. pues la:, aguas sig'uen altamentegrante" elel Comité Parlamentario elel
te C'ontamiwl(las ? ac!emá" no posee J]jnPartido Democrático :-Jacional, relacionaf',una cO!1clici(n :ianitaria ))(lra autori~ar
rla" con diverso" problema" y nece"idacle"
: u funcimlamiento.
de la rn'ovincia de Curic().
Anle e,~ta situación, lamento manifesAl respecco, debo infcrmal' a V. E. que
tar a \'. E. que no procec1e acceder él lo
con el objeto ele resolver el problema mé:ioiiciiaclo por los Honorables Diputado".
dico que afecta a Licantén y a Teno, el
Saluda atentamente a V. E. -- (Fdo.) :
Servicio ~acional de Salud llamó a con1:(1})/()n Y'a/divieso Dclcl/l1/(tlJ."
curso ampio p;:H'a proveer plazas médicas
en ambas localidades. Se presentó sólo un 3(¡.-OFICIO DEL SEÑOR ~n;'l,'IS'l'RO DE SALUD
oponente para Licantén y ninguno para
PUBLICA
Teno. Habrá que arbitrar otra medida para el futuro.
":\f9 26.-Santiago, :5 de enero de 1966.
En cuanto a viviendas para el persoEn respuesta a su oficio X 9 l. 785, de
nal del Servicio Nacional de Salud, cúm24 de agosto recién pasado por el cual V.
pleme manifestarle que está en estudio un
E. da a conocer a este Ministerio la conPlan que permitirá proporcionar casas al
sulta de 'los Honorables Diputados señopersonal. El sistema ele operación no es
res Víctor GaIleguillos Clett y Rugo Roposible darlo a conocer aún pues no está
bIes Robles, acerca de si es efectivo que la
terminado.
Dirección del Hospital de Antofagasta haSaluda atentamente a V. E. - (Fdo.) :
bría solicitado la renuncia a sus cargos de
Ramón Valdivieso Delaunay."
aquellos funcioarios que prestan servicios
en dicho establecimiento y que gozan de
35.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
pensiones de jubilación o montepío, cúmPUBLICA
pleme informarle que tal aseveración ca"N9 24.-Santiago, 5 de enero de 1966. rece de fundamento, ya que en ningún moMe refiero a su oficio N9 3,215, de 26 mento se ha procedido en la forma insi-

ficaciones que correspondan del presupuesto vigente del Servicio Nacional de
Salud."
En consecuencia, la petición de los Honorables Diputados quedará ampliamente
cumplida al ser aprobada esta disposición que regulariza precisamente la situación del personal a contrata del Servicio Naciol1':1l de Salud.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) :
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nuada por los Honorables señores Diputados.
Lo que realmente aconteció en esa
oportunidad en el Hospital de Antofagasta fue, que con motivo de una circular de
la Contraloría General de la República,
todos estos establecimientos hospitalarios
del Servicio Nacional de Salud debieron
exigir a los funcionarios de su dependencia una declaración jurada, en el s,entido
si gozaban o no de pensión de jubilación o
montepío, para los efectos de las incompatibilidades establecidas en los artículos
56 del D.F.L. N9 256 de 1953 y 172 del
D.F.L. N9 338 de 1960.
Saluda a,tentamente a V. E. - (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."

37.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"~9 27.-Santiago, 5 de e11e1'O de 1966.
Por oficio ~9 3.341, de 6 de diciembre
elel arlO en curso, esa Honorable Cáma,·,:
pone en conocimiento ele esta Secretaria
ele Estado la solicitud de 1o:,: Honorable:;
Diputados 8eñores Luis Tejeda Oliva,
Fernando Ochapwía Yaldé" y Patricio
Hnrtado Pereil'L\ y ele lo", Honorables Dipu tado.s pel·tenecientes a los Comités Par'amentario.s ele los Partidos Socialista y
Raclical, en el sentido que se adopten las
me(1ida,3 necesaria", iendiente.s a lograr la
construcción elel Hospital Regional de
('oyhaique, proyincia de Aisén.

Sobl'e el palticular, cúmpleme informar
a \~. E. que ya se solicitó a la Dirección
de Bienes Nacionales la cesión de los terrenos fiscales del lote "e" de la comuna
de Coyhaique, terreno wbre el cual ::,e
p:'uyectarú le, constl"ucciún del nuevo hosp:tal para esa ciudad.
Saluda atentamente a \'. E. [~amúi1

1'uldivicso Dclalllw!J."

(Fdo.) :

-

.

~

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

:l8.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
"~9 614.-Santiago, 4 de enero de 1966.
En respuesta al oficio N9 :3.424, de 14
de diciembre de 1965, remitido a petición
del Honorable señor Diputado don Oscar
~aran.io Arias y en el que se solicita se
efectúe una investigación en la 1. l\Iunicipaliclad de Romeral con motivo de diver.:.
sas irregularidades que se habrían proelucido, cúmple el Contralor General que
sU3cribe con informar a V. E. que se ha
designado al Inspector de Servicios, señor
Com;tante Fellenberg F., quien realizará
la investigación solicitada tan pronto dé
término a la que actualmente practica.
Finalizada la investigación, copia del
informe que sobre el particular se emita,
se remitirá a V. E.
Di05 guarde a V. E.-,(Fdo.) : Em'ique
Silva Cimrnll."

:l:J.-OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

'"NI.' 801.--Santiago, 5 de enero de 1966.
PCll· oficio N9 529, lle 30 ele diciembre
de 1965, esa Honorable Cámara de Diputado", comunicl> al Pl'esidente de la RepúbliLa el Proyecto de Ley de Presupuesto:; para 1966, con el objeto de que fuese
lllOmulgac!o. El Presidente de la República procedió a dictar el decreto promulgatorioconesponc1iente, en la parte no vetada del proyecto a que se ha hecho referencia, el cual fue publicado en el Diario
Oficial del ;~ de enero de 196,6, como Ley
X 9 16.406,
Ahora bien, esta Contraloría General
ha podido advertir, al revisar la publicaci6n ele la citacIa ley algunas omisiones y
errores que ,;e habrían deslizado en las
tnlll5cripciones llel texto aprobado por el
HOYlorable Cl ll1gre",o Nacional y que fuel'a ,someticlu :1 la aprobación del Presidente de la República. Siendo así, el Presi-
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dente de la República, al dic-tar el decreto
pronlulgatorio, y esta Contraloría General, al tomar razón del mismo, se limitaron a aprobar y a dar curso, respectivamente, al texto que, según la comunicación contenida en el oficio N9 529 de esa
Honorable' Cámara, era el proyecto que
había merecido la aprobación del Honorable Congreso Nacional.
Pero, como se trata de defectos de
transcripción que aparecen en la publicación de la Ley de Presupuesto y que pueden dar origen a serias y graves dificultades, esta Contraloría General se ve en la
~,bligación de hacerlos presentes a V. E.
para que se sin-a, rectificándolos, solicitar
del Pre::;ic1ente de la Repúb}ica el clccref:o
correspondiente ciue cOrllplemente la p1'omulgación de la ley N9 16.1(\:), corrio.·ie11-

cJOn y Justicia en sesión celebrada en el
día de hoy, acordó dirigir oficio a V. E.
con el obj eto de que, si lo tiene a bien, se
sirva recabar el acuerdo correspondiente
de la Corporación para otorgar autorización a esta Comisión a fin de sesionar simultáneamente con la Sala en el día de
hoy, desde las 17.30 horas, en la cual se
continuará conociendo el proyecto de ley,
con urgencia calificada de "simple", que
modifica la ley N9 15.;376 sobre Abusos
de Publicidad.
Lo que tengo a honra poner en conocimiel1:o a \'. K, en cumplimiento del refer:do a::uerc1o.
Dio ..; guarde a y, E.--CB'clo,): Ost'aldo
Ci(l!!1li:li h:i[jue:i:, Pre,,;(lente .~ccic1ed~l:.
---rc'dw/nTo :lIcuo A),/'(lljO. SeC'l'.ietal'io,·'
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V.

TEXTO DEL DEBATE

-Se aln'ió la scsi6¡¿ a las 16 liaras 15
nlÍl/lit 0"<;.

El señor BALLESTEROS (PreRidente) .-En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Se va a leer la Cuenta.
-El señor Prosecretario subrogante da
CL1,enta de los asuntos recibidos en la Secretaria.
Elsej'ior BALLESTEROS (Presidente).
-Terminada la Cuenta.
l.-CALIFICACIOl\' DE URGEXCIA.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
--Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente el trámite de ur-gencia para el despacho del proy'ecto de
ley, ol'iginado en un l\1ellsaj e, que est:t··
blece normas sobios accidentes del traba·
jo Y2nfel't11(~(lade.~ profesionalc;,;.
Si le parece ~l la Címaf¡l. ;,:p edificará
de "sinl1)~e" la Ul'g211 (j(l s()li('it~t(la,
~l ~~~ñol' SI1 YA ULLOA,--"SEma" ur~:.,"en('¡a, ;-~el~Ol' T)} e~id-='nte.
El

,-~efH)]' F'IFCl-~RO.---":~l1n1(1"

Ui·r;elle~a.

El ,:efíol' BALLESTEltOS (Presidente) .-S8 ha pc(lido "suma" urgencia.
En votación.
--Efect/(odu ¡a colación (,JI fOl'lI/u emnómica, dio el si[Jl!?:ente resultado: (Jor la
afirmativa, 27 votos ; }JO!' la negativa, 42
votos,
E! señor BALLESTEROS (Presidente),
-La Cámara acuerda calificar de "sim-·
pie" la urgencia hecha presente.
2.-AUTORIZACIOX A LA COMISIOX DE CONSTITUCION, LEGISLACION y JUSTICIA PARA
SESIONAR HOY SIMULTANEAMENTE CON LA
CAMARA.

El señor BALL.ESTEROS (Presidente).
-La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia solicita autorización de la
Sala para celebrar sesión hoy, desde las
17.30 horas, simultáneamente con la Cor-

---------~.-

.--

------
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poración, con el obj eto de continuar el estudio del proyecto que modifica la ley NI,)
15.576, sobre abusos de publicidad.
Si le parece a la Cámara, se concederá
la autorización solicitada.
Acordado.
:l.-PUEFERENCIAS PARA USAR DE LA
PALABRA.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Los Honorables Diputados señores Buzeta, Lorca, don Gustavo, y Valente, solicitan que se les concedan cinco, cuatro
y dos minutos, respectivamente.
Si le parece a la Cámara, se concederán
los tiempos solicitados.
Acordado,
!L-PJWRROG!i DEL PLAZO PARA I:\1FORMAR
EL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N'.'
15,;'7,;, SOBl1E

ABUSOS DE PUBLICIDAD.

!;ALLESTEnOS (Pr2sidente).
a;;entimiento ele l~t Sala para
-p¡,orrogm' llilsta el constitucional, el plazo par:, infíJn)'al' el pl'oJ'ecto lllle modifica la ley NI) 15.576, sobre abusos de publicidad.
Si le pa ('cee a la Cámara, así s·e acordará.
A c01'c!ac!o.
El

~,eñ()l'

--Solicito

l~1

5.-HOMEXAJE A LA MEMORIA DEL SEÑOR
MAX FLEISHER, RECIENTEMEXTE FALLECIDO.
XOTA DE CONDOLENCIA.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
--Tiene la palabra el Honorable señor
Buzeta, hasta por cinco minutos, a fin de
rendir un homenaje.
El señor BUZET A (poniéndose de pie).
-Señor Presidente, he dej ado pasar varios días antes de rendir este justo homenaje al señor Max Fleisher, para no hacerlo bajo el peso del impacto que nos produjo la dolorosa noticia ele su fallecimiento. Porque personas como él, que han
sabido entregarse al servicio de los demás
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sin egoísmo, merecen que se les recuerde en la Cámara a través de las modestas palabras de este Diputado, que fue su
amIgo.
N ació don Max, como cariñosamente
le decíamos, en Alemania. Allí, junto con
desarrollar variadas actividades particulares, militó también en un partido que,
despué" de la primera guerra mundial,
tuvo que enfrentar al movimiento nacista, dirigido por un dictador que se aprovechó de la desesperación de su pueblo.
Don Max debió sufrir moral y físicamente las con",ecLlellcias de su altiva posición,
pues no cej ó y salió a las calles a defender la democracia, hasta que, debido a la
persecución de que fue víctima en su tierra, emigró a Chile.
Aquí, después de perder a su primera
esposa, formó hogar con una distinguida
dama chilena. Sus hijos ya han fundado
familias que siguen trabajando por Chile.
y él mismo se nacionalizó en ésta, su segunda Patria. Se radicó en Curacaví, donde adquirió un pequeño terreno en cuyo
cultivo demostró su tenacidé~d. Sembró y
cosechó durante varim~ años en una empinada ladera. La.;.; personas que transitaban por la comuna, siempre se admiraban de que este hombre hubiera transformado un cerro árido en un verg,el. Su in·
quietud social lo hizo preocuparse por me·
jorar la situación de los modestos pobladores y campesinos, que viven en tan precarias condiciones. Compr,endió que la
Democracia Cristiana le brindaba la mejor
oportunidad para hacer efectivos sus anhelos. Por eso, ingresó a nuestro partido
en horas muy difíciles para nosotros. Primero, fue modesto militante; más tarde,
rn'estigioso dirigente. Por sus méritos, Curacaví lo eligió, en dos oportunidades, Regidor de la comuna, cargo que ej ercía al
momento de fallecer.
En esa Municipalidad, donde no se escuchaba al que hablaba en defensa de
los derechos de los obreros y cuando se
pedía justicia para ellos, se impnso por la
fuerza de sus argumentos y por la energía.

con que, a pesar de sus años, fundamentaba sus planteamientos.
Por eso, no había reunión en Curacaví,
especialmente de obreros, en que no se
solicitaran la asistencia y la opinión de
don Max.
No hace un mes que se formó una cooperativa habitacional de los poblador,es de
la comuna, y. por la unanimidad de sus
socio'l. fue elegido Presidente. El señor
Fleisher :.;ufrió el ataque en los momentos en que ási;.;tía a una reunión de nuestro partido y, cuando lo trasladaban al
vehículo que 10 traería a Santiago, presintiendo el fatal desenlace, le decía a un
común amigo: tengo la seguridad de no
volver; pero, como último favor y con insistencia les pido que sigan adelante con
la cooperativa, porque es la única manera de entregarles cc1.Sa propia a los pobladores que han confiado en nosotros.
Mucho podríamos hablar de don Max
Fleisher, nuestro respetado camarada. Sólo hemos querido bosquejar, con breves
pincelauas, lo que fue su vida: esfuerzo,
constancia y un inmenso deseo de servil".
Pedimos, por ello, que se envíe una nota
de condolencia él esa corporación edilicia.
El, que conoció de muchos triunfos personales en Europa, donde fue amigo de
muchas personalidades del gran mundo
de una época, terminó sus días, creo que
felices, en una comuna de nuestro país,
agradeciendo siempre la hospitalidad que
Chile le brindó, retribuyéndola con gestos
qu·e comprometen la gratitud de la Patria
y dejándonos a los democratacristianos un
ejemplo difícil de seguir, pero que nos
empeñaremos en tener como guía, porque,
haciendo lo que él hizo, estamos ciertos de
estar en el verdadero camino de la Democracia Cristiana.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Si le parece él la Honorable Cámara, se
enviará, en nombre de la Corporación, la
nota de condolencia solicitada por el Honorable seilor Buzeta a la Municipalidad
a la cual pertenecía el señor Max Fleisher.
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El señor DUEÑAS.-No, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Hay oposición. Si le parece a la Honorable Cámara, se enviará en nombre de
los Diputados de la Democracia Cristiana ...
El señor ARA VEN A (don Jorge). En nombre del Comité Democrático N acional, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--... y de los Comités que lo soliciten.
Acordado.
6.-DECIMOQUINTO A:\TIVERSARIO DEL VIAJE
A LA

ISLA DE PASCUA DEL

"MANUTARA 1".

HIDROAVION

OFICIO. NOTAS DE

CONGRATULACION.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Gustavo Lorca, por cuatro minutos.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Señor Presid·ente, el 19 de enero próximo se
cumplirán quince años ele una de las hazañas más extraordinarias de nuestra
Fuerza Aérea, el primer viaje realizadu
en el avión anfibio Catalina "Manubra
1" a la Isla de Pascua. Cr·80 llue est2 acontecimiento no puede pasar inadvertido para la Honorable Cámara, en atención a
que en ocasiones anteriores también se ha
rendido homenaje con motivo de hazañas
de esta importancia.
En esta oportunidad, quiero dejar constancia en las actas de la Honorable Corporación del hecho que he señalado, y, al
mismo tiempo, solicitar del señor Presidente que recabe el asentimiento de la Sala para proponer algunas medidas, a fin
de que oficiales y tripulantes de la embarcación aérea que he mencionado reciban
este reconocimiento nuestro en la forma
que corresponde.
Actualmente se encuentran en servicio
los Comandantes de Escuadrilla señores
José Núñez Rosseau y Sabino Poblete, para quienes solicito una anotación en su
hoja de vida, como homenaje al decimoquinto aniversario de su brillante actlla-

ción en el viaje en referencia. Pido que
se dirija oficio al señor Ministro de De·
fensa Nacional con tal objeto. Merecen
un homenaje póstumo el teniente señor
Alfredo Aguilar, fallecido en determinado acto de se¡·vicio -y aquí recordamos
con admiración a su viuda señora Pilar
Orruño y a sus hijos Alfredo y Pilar-;
y, asimismo, los jefes, oficiales y suboficial·es en retiro, quienes actuaron, con capacidad y entusiasmo, en la realización
de este viaje a la Isla de Pascua. Me refiero al Coronel, don Horacio Barrientos
Cofré, a quien se debe, en realidad, la
planificación efectiva del viaje, habiendo
sido el Comandante de la embarcación, y,
al mismo tiempo, Jefe de la Zona aérea
de· Quintero; al Comandante de la aeronave, General don Roberto Parragué Singel'; al primer piloto y navegante, suboficial mayur don Héctor López; al primer mecánico, suboficial don Gilberto
Carroza; al primel' Radiooperador, Sargento René Campos; y al segundo Radiooperador, :'lario Hiquelme.
Solicito P;)X<l ellos el reconocimiento de
la Honorable Cúmara. Asimismo, pido se
les dil';j an nota~ de felicitación y ;-;e deje
comtancía en ellas de la gl~atitucl de esta
Corporación por la forma altamente patriótica y, me atrevería a decir heroica,
en q\le cumplieron su cometido.
Creo que de esta manera rendimos un
tributo de justicia a quienes se sacrificaron y actuaron con tanto patriotismo en
el cumplimi·ento de esa misión.
N ada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, a fin de dirigir oficio al señor Ministro d,e Defensa Nacional en la forma
señalada pOl" el Honorable señor Lorca,
don Gustavo, y, al mismo tiempo, para
enviar notas de felicitación, en nombre de
la Corporación, a las personas indicadas,
con motivo de los hechos expuestos por
Su S·eñorÍa.

Acordado.
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7.-INCUMPLIl\lIENTO DE LA LEY N<.' 16.274,
QUE ESTABLECIO UN RE GIMEN DE PREVISION ESPECIAL PARA LOS CONTADORES.
OFICIO.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
Tiene la palabra, hasta por dos minutos.
el Honorable señor Valente.
El señor V ALENTE.---Señor Presirlpnte. el 16 de julio de] año pasado se pronmlgó !a ley K9 16.274. Qne estableció un
ré.~jmen d2 previsitm e:;pecial l,[tJ"a los
con tadores.
Son muchos los profesionale-, que .'-'8
aé:og-ieron a sus clisposi('iones, pero hasta
este n~omento la Caja de Previsión de
Empleados Particulares no ha dado curso él ninguna de las 'lolicitudes presentadas. En consecuencia, ninguno de los interesados, acogidos a esta ley, está haciendo uso de su derecho.
Ruego al señor Presidente que recabe
el asentimiento de la Sala para que, en
su nombre, se oficie al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con el objeto
de que haga llegar a {~sta Corporación una
nómina de los profesionales acogidos a dicha ley y, al mismo tiempo, una información acerca de bs razones por las cual:?s
la Caja de Previsión de Empleados Particulare'l no ha dado curso favorable a 1m;
pagos, no obstante que estas solicitudes
han sido aceptadas por el consejo y "e[ruido el trámite regular.
. El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
S'da a fin de enviar oficio al señor Mi~~sb:o del Trabajo y Pr·eYÍsión Social, para que remita la nómina a que ha aludido
el Honorable señor Valente y proporcione
la información pedida por Su Señoría.
Acordado.
S.-PAGO DE ASIGNACIOXES FAMILIARES E
INTEGRO DE IMPOSICIONES EN EL SERVICIO DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES A INQUILINOS DEL FUNDO "PACHACAMA".- OFICIO.

El señor BALLESTEROS (Presidente).

-La Honorable señorita Lacoste solicita
cinco minutos, a fin de formular una petición.
Si le parece a la Cámara, ;',e le concederá <31 tiempo solicitado.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
L::", seJ1o]'iJ." LACOSTE.-Señor Pre.;;i·dente molesto ¡i'_ atención de la Honorable (~ámal'a para hacer \ma denuncia y
'U21é1 p'eti( jór;.
Acabo ele recibir una cari:1 de un n1JC~t':3'c() tndJdj ador ele la tien-Cl, don TI ~m1'
tertn Sa,[\;edra Tapia, q¡¡ien trabajaba C0'l
los :ooeñores Carlo3 y i\ntonio Rouríguez
Hagltol1, !os cllales arriendan el fun(lo
"Pachacc,rna", de propiedad del "famo~o"
Yiciur CatáIl.
Don HnmberLo Saavedra manifie"ta
QU2 los señores Hodríguez lo eontraÜ'.l·on
como mediero el año 1961, dejando, desde
[l:ego, claramente establecido que le pa¡~31'ían las imposiciones respectivas en el
Servicio de Seguro Social. Agrega que los
señores Hodríl:;uez no han cumplido '211
ninguna de "liS partes el contrato y. que
cuando él les pidió la libreta le mamfes1aron que ;:::e le entr'egarían siempr-e que
les reintegTara las dos tel'ceras partes del
valor d2 las imposiciones. Señala que, en
vista de esta situación, hizo una denuncia
en el Servicio de Seguro Social, con fecha 12 de diciembr,e de 1964, y que, con
fecha 21 de diciembre de 1965, la señorita Directora del Servicio le contestó por
carta en el s·entido de que se había comprobado que se le debían imposiciones
desde febrero de 1964. Expresa, además,
e,,1-2 modesto trabajador que, a causa de
e"te atraso en las imposiciones, 110 ha podido cobrar asignación familiar por su
mujer y sus ocho hijos y no ha podido
obtener atención de parte del Servicio Nacional de Salud. Agrega que la señorita
Directora del Servicio de Seguro Social
le manifestó que se aplicarían multas a
los señores Rodríguez por el no pago de
las imposiciones; pero señala, por último,
que no se ha investigado el hecho de que
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ese Servieio recibió firmadas como canceladas las planillas de asignación familiar
sill que se le hayan integrado los dineros
correspondientes.
Por estas razones, pido a la Mesa que
recabe el asentimiento de la Honol'able
Cámara para dirigir una nota al Servicio
ele Seg'uro Social, con el objeto de ()jJ2
ordene una inyestígación y compruebe ~:i
cfectí var:~·ente han sido pagadas las asi g'jl8.ciones l;;cmiliares en referencia y c:uya.o;
planiJl8s est:'l:¡ firmadas. Asimismo, pidu
que se informe acerca de cuúl fue ·el valol"
de la multa qU2 se impuso a estos infractores de la ley pOlO el incumplimiento d·el
pa;.:'o de dicha.~ imposicione,:. Solicito, fínaimenLe, que ;,e pracLique ulla inyesti-ganon exhilllstiva, entre todos los inquilinos de esí:e fundo, para comprobar el
cumplimiento de la ley N 10.383, Y que
esta investigación sea efectuada por un
inspeetOl" de la Dirección General de ese
Servieio.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, 11 fin de dirigir oficio, en nombre
de la Cámara, al señor Ministro d·el Trabaj o y Previsión Social, haciéndole presente los hechos denuneiac10s por la Honorable Diputada.
Acordado.

9.-PREFERENCIA PARA USAR DE LA
PALABRA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Sol icito el asentimiento unánime de
la Sala a fin de conceder la palabra, por
dos minutos, a la Honorable Diputada señora Lazo y por cuatro minutos al Honorable Valenzuela Labbé, don Renato,
quien desea rendir un homenaje.
Si le parece a la Honorable Cámara,
así se acordará.

Acordado.
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lO.-PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES
E INTEGRO DE IMPOSICIONES EN EL SERVICIO DE SEGURO SOCIAL.-ALCANCE A
OBSERVACIONES FORMULADAS EN LA PRESENTE SESION.-OFICIO

El seí'ior BALLESTEROS (Presidente) .--'[181:8 la palabra la Honorable sel-lora IJazo.

La "eñDra LAZO.-Señor Presidente,
i:>.:'· palabl'CLJ de la Honorahle señorita Laeoste reafirman lo qt' e nosotros hemos
(;enm,ciaGl reiteradamente en la Honorahle Cámara.
Hace algún tiempo, hice nna denuncia
y pedí el envío de un oficio sobre la misma materia al Mini:;te¡'io del Trabajo y
Previsión Social por el no pago de imposiciones y de la asignación familiar a los
élbre¡'os pnnificadores. Adhiero a las pala bras de la Honorable colega, y deseo
ampliar su petieión en el sentido de que
se oficie a ese Ministerio solicitándole,
en primer lugar, el envío de una nómina
de los patrones que han sido castigados
con multas por el Servicio de Seguro Social, por no haber pagado las asignaciones familiares o por no haber dado cumplimiento a las leyes sociales. Si fuera
po"ible, 05 alá indicara el número de inspectores que en estos momentos realizan
la labor de revisión del pago de imposiciones y de asignaciones familiares.
Todos sabemos que los patrones hacen
pagar a los obreros las cuotas correspondientes a las asignaciones familiares y
no realizan, en seguida, las compensaciones ni pagan las asignaciones.
Por otra parte, creo que Jos Honorables eolegas eonocen la situación de miles
de obreros que trabajan en calidad de
independientes, es decir, aislados, solos,
que no pueden afiliarse a sindicatos ni
pertenecer a organizaciones que les respalden y defiendan.
Por ejemplo, en las casas de remates,
que tienen salones de venta en el centro
de la ciudad, hay barnizadores, carpin-
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teros y otros que reparan los muebles.
Ellos en este momento, no están amparados por ninguna ley, y como el Servicio
de Seguro Social no cuenta con el número de inspectores suficientes, no puede
controlar, en estos casos, el cumplimiento
de las disposiciones legales pertinentes.
Por estas razones, pido que se envíe
oficio, en nombre de la Corporación, al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que dé una información detallada sobre esta situación, que
no sólo afecta y perjudica a obreros agrícolas, sino a miles de trabajadores.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala, a fin de requerir del señor Ministro del Trabajo y Prevüüón Social las
informaciones solicitadas por la Honorable señora Lazo.
Acordado.
n.-HOMENAJE t\ LA MEMORIA DEL DOCTOR
JULIO SEPULVEDA URRUTIA. RECIENTE;\IE:\'TE

FALLECIDO.-NOTAS

DE

CONDO-

LENCIA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Renuto Valenzuela.
El señor VALENZUELA LABBE,
don Renato (poniéndose de pie) .-Señor
Presidente, San Fernando ,la vieja, tranquila y soñolienta capital de Colchagua,
está de duelo. Ha muerto el doctor Julio
Sepúlveda Urrutia, el "Tata", como se le
llamó siempre.
Jamás, en la historia de esa ciudad, se
vio al pueblo entero tan desgarradoramente dolorido, tan dura y profundamente acongojado como ahora, al perder
a este hombre, al que todos, sin distinción de clases, creencias ni ideologías,
queríamos como si fuéramos sus hijos.
Es difícil describir la recia, rica y extraordinaria personalidad del doctor Sepúlveda, sin caer en aparente exageración.
Ejerció durante más de 55 años la pro-

fesión de médico en Chimbarongo y en
San Fernando, con una dedicación, acierto, sentido apostólico y vocación que rayaba, a veces, en lo heroico, movido sólo
por su espíritu de servicio y por su gran
corazón.
Estoy cierto de que no exist ~ una sola
casa a donde el viejo "Tata" ,lO hubiera
llegado, ya a traer la vida, y:1 a defenderla. Por eso, a su muerte, t )do el pueblo se vistió de luto; cerró (1 comercio
entero; se entornaron todas l. LS puertas,
y a la choza más humilde no le faltó un
trapo negro que colgar a la s .lya.
Poseyó una fortaleza física una inteligencia y una capacidad de ti abajo verdaderamente extraordinarias. Su constante inquietud, su permanentl juventud,
su anhelo de servir en form.l integral,
los volcó y derramó, con exa'r,erada generosidad, entre su pueblo.
K o hubo actividad ni obra o institución
de servicio o adelanto en San Fernando
de la que no fuera, si no el fun :Iador, uno
de sus más fervientes colaboraüores o impulsores.
Fue director del hospital durante 40
años; fundador y presidente de la Cruz
Boj a por más de 30 años; fundador y
primer presidente del Rotary Club, al que
perteneció por 35 años.
Fue también fundador del Club Deportivo Colchagua, que presidió a los 82 años
do edad. Era tal el cariño que sentía por
este club, que jamás dejó de asistir a
uno de sus partidos. Ya jugara en La Serena, Chillán o Concepción, ahí estaba,
al frente de los fanáticos "hinchas". Gritando como el que más, estimulando a su
equipo, el viejo Tata, cargado de años,
pero también de juventud.
Las juntas de adelanto, la Gota de Leche, las colonias escolares, el Asilo de Ancianos, la Escuela-Hogar, el Rodeo Oficial, el Cuerpo de Bomberos, que él fundó, contaron siempre con su decidida colaboración. Hizo del servicio su razón de
existir.
Tenía su orgullo puesto en el logro de
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lo perfecto y de lo bello, ya fuera en el
diagnóstico, en el tratamiento o en la
intervención quirúrgica. Su jardín, que
cultivaba por sus propias manos, tenía
las más bellas rosas, los más hermosos
gladiolos y claveles de San Fernando.
Sabía aquilatar el valor del tiempo.
Para él, cada minuto, cada instante, era
riqueza en el servir. Así conservó su juyentud hasta el día de su muerte, a los
84 años.
N os distinguió con su honrosa amistad. No tení~mos ni las mismas ideas políticas, ni las mismas creencias.
Destacamos aquí su extraordinaria personalidad, porque los grandes yalores humanos son las luminarias, las antorchas
de las nuevas g'eneraciones, son los ejemplos en que necesitan inspirarse las juventudes.
En nombre de los Diputados democratacristianos de Colchagua, rindo homenaje
al ilustre desaparecido y solicito que se
dirijan notas de condolencia a su familia
y a las instituciones nombradas.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala, a fin de dirigir notas de condolencia a nombre de la Cámara a la familia del señor Julio Sepúlveda y a las instituciones mencionadas por el Honorable
señor Renato Valenzuela.
El señor SOTOMA YOR.-En nombre
de la Cámara.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Así lo ha solicitado la Mesa.
Si le parece a la Sala, así se acordará
Acordado.
12.-JUBILACION DE LAS EMPLEADAS PUBLICAS Y PARTICULARES. REFORMA DE LA
LEGISLACION SOBRE LA MATERIA.-TERCER
TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En cumplimiento de un acuerdo de
la Cámara, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Honorable
Senado en el proyecto que modifica la
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ley NQ 10.343, en lo relativo a la jubilación del personal femenino de la Administración Pública y de las municipalidades.
- Las modificaciones" impresas en el
l)olctin NI! 10.131-8., son las siguientes:
"Artículo 19
En el inciso primero del artículo 184
de la ley N° 10.343, que se reemplaza, ha
fllstituido "computables para dicho efectú" por "efectivos".
Artículo 2 9
Ha sido reemplazado por el siguiente:
'"Artículo 2',l-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N',l 10.475, de
8 de septiembre de 1952:
a) Reemplázase el inciso segundo del
artículo 11 por el siguiente:
"Las imponentes mujeres tendrán derecho a percibir la pensión de jubilación por
antigüedad con treinta años de servicios
computables para dicho efecto, de los cuales 25 deberán ser efectivamente trabajados, o con veinte años computables para
la jubilación, si cuentan con quince años
efectivamente trabajados y cincuenta y
cinco años o más de edad.", y
b) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 12, por el siguiente:
"Las pensiones de antigüedad y vejez
de las imponentes mujeres, siempre que
tengan veinte años de servicios computables para la jubilación y quince trabajados efectivamente, a lo menos, se otorgarán con un aumento de 1/35 avo del sueldo base por cada hijo y de 2/35 avos más
si son viudas. Estos aumentos se consederán en la medida que el monto de la
pensión no exceda del sueldo base.".".
El señor BALLESTEROS (Presidente.) .-En discusión la modificación del
artículo 19 , que consiste en sustituir, en
el inciso primero del artículo 784 de la
ley N9 10.343, que se reemplaza, la ex-
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lEe"ión "computables para dicho efecto"
por "efectivos".
La señorita SAA VEDRA.-Pido la palabra.
La señora ENRIQUEZ.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra la Honorable Diputada señorita Saavedra; a continuación, queda inscrita la Honorable Diputada señora Enríquez.
La señorita SAA VEDRA.-Señor Presidente, frente a la no aplicación de la
ley que establece la jubilación de la mujer trabajadora del sector público, beneficio que es entusiastamente apoyado por
el Partido Demócrata Cristiano, cabe preguntarse por qué motivos una ley con
más de trece años de existencia ha quedado sólo en el papel, no obstante haber
sjdo aprobada con los votos favorabie"
de todas las corrientes de opinión en el
CongTeso. Porque, si inju~,ta resulta la
falta de una solución legal para un problema que debe tenerla, más irritan'L'2
todavín es la no utilización ele un ctl'f'E[
legal existente, porque agudiza la i11j usticia.
Esta pregunta debe tener una respuesta muy clen'a, Para llega]' a ella, es necesario estudiar la historia fidedigna del
establecimiento de la ley NV 10,343; las
circunstancias que la convirtieron en letra muerta, una vez promulgada; la fOl'ma en que se solucionó la situación previsional frente a los años requeridos para la jubilación de la trabajadora del
sector privado, y los demás elemento,~ que
han impedido la aplicación de esta ley.
Algunos de estos antecedentes están
contenidos en un informe de la Superintendencia de Seguridad Social que COllviene dar a conocer en su parte básica.
Unidos a otros elementos de juicio, ellos
permiten comprender los motivos de la
denegación de justicia que ha significado
la no aplicación de la ley que beneficia
.a la mujer trabajadora.
El artículo 184 de la ley N9 10.343,

de mayo de 1952, concedió al personal
femenino de la Administración Públici'"
el abono de un año por cad~ cinco de servicios efectivos, para los efectos de su jubilación. La disposición indicada significó
rebajar a 25 años de servicios la exigencia de 30 para acogerse a la jubilación
por antigüedad que determina la ley 01'vánica de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas.
El artículo 184 no lo leeré entero, porque sé que todos los señores parlamentarios lo conocen. Sólo citaré su último
inciso, que dice:
"El personal deberá cotizar en la Cd j a
N acional de Empleados Públicos y Pel'lOdistas o en la caja de previsión a que
estó afecto una imposición adicion al sobre sus sueldos imponibles, que se .'lplicará escalonadamente por el monto y en
la forma que lo determine el cálc Jlo ,ICtnarial correspondiente,"
A pesar de que han tl'LHlscurrido ';r",c~
81108 de~,clc la clictaci6n de la ley, no h;¡
si(lo ·posible <¡plicar sus disposicione,..;, ni
sapen,]' lo,; comple,jos problemas Einallcie,'o~, ql'e el]o envuelve.
A travÉs de decretos, 1,):; gobiernos an(e1'io1'es han di"puesto la postel'o;a\-:::6n de
,~ll "plicación, ()l'i,(,~'in;J,ndo con ello una ~ll
t Ilación político-social delicada,
Por decretos supremos NV 907, del ~3
de octubre de 1956 y N9 166, del 25 de
febrero de 1957, del entonces Minlstel'io
de Salud Pública y Previsión Sociai, fue
reglamentado el artículo 184 de la ley 0[9
1

10,343,

La Caja Nacional de Empleados PÚblicos y Periodistas hizo el estudio actuarial respecto de sus imponentes beneficiarias, concluyendo que la tasa adicional que debía pagar el personal fenlenino, durante el primer quinquenio, debia alcanzar el 5 ~:; de los sueldos.
La elevada tasa y la disparidad de opiniones sobre la obligatoriedad general,
que hicieron ver sectores femeninos, llevaron al Gobierno a suspender el cumplimiento del decreto N9 907.
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Así, en abril de 1957, se suspendió por nisterio del Trabajo el oficio N9 1.925, en
90 días; y el 8 de mayo de 1957, por de- el cual hacía ver que el cumplimiento del
creto N9 480, se volvió a suspender por artículo 184 de la ley N9 10.343 venía
tropezando con dificultades de diverso
120 días más.
El 3 de septiembre de 1957, por de- orden, entre las cuales se destacaba la imcreto N9 93, volvió a ampliarse el plazo posición adicional que afectaba al personal, en circunstancias que sólo una parte
de suspensión en 120 días.
Posteriormente, el 5 de agosto de 1958, de él se interesaba en acogerse al benepor decreto N9 703, se dio un nuevo pla- ficio. Asimismo, señalaba que, pese a los
zo, de 180 días, para la iniciación de los esfuerzos realizados por los funcionarios
efectos del decreto N9 907.
de las instituciones de previsión, existían
El 30 de noviembre de 1960, el Supre- problemas de técnica actuarial de gran
mo Gobierno dictó el decreto N9 485. Este complejidad, que no parecían susceptibles
estableció que, para los efectos de deter- de solucionarse en forma satisfactoria,
minar la imposición destinada a financiar aparte del problema material que repreel beneficio de jubilación de la mujer,' sentaba clasificar los datos estadísticos
consistente en el abono de un año por ca- reunidos.
da cinco de servicios, las instituciones de
En efecto, la Caja Nacional de Empleaprevisión social deberían recoger las so- dos Públicos y Periodistas recibió alredolicitudes presentadas por el personal fe- dor de 14 mil declaraciones en respuetsa
menino en el plazo de 120 días, contado, al decreto N9 845, muchas de ellas incomdesde el 19 de noviembre, lapso en el cual pletas. Este número correspondió aproxilas imponentes deberían declarar si op- madamente, al 35 'Ir' de las imponentes.
taban o no al régimen del artículo 184
La Caj a de Previsión de Empleados
de la ley N9 10.343. Este decreto dio,
Particulares, por su parte, recibió 800 soademás, el plazo de 90 días para reali- licitudes de funcionarias que impetraban
zar los cálculos actuariales respecto del el beneficio. La Caja de Amortización hapersonal que se acogiera al beneficio.
bía recibido 17. Los cálculos actuariales
El decreto N9 845 fue publicado a pesar realizados por las cajas y sometidos a conde la opinión contraria de la Superinten- sideración de la Superintendencia condencia de Seguridad Social. En efecto, cluían en tasas distintas, en general muy
por oficio NI! 2.114, del 2 de noviembre altas y muy superiores a las que se había
de 1960, este organismo formuló obser- mostrado contrario a pagar el personal.
vaciones en el sentido de que el mecanis- Esto hizo imposible aprobarlas y confirmo propuesto para resolver el problema, mó que sólo la reforma del artículo 184
esto, es la opción para acogerse al bene- permitiría cumplir su objetivo básico, o
ficio, sin conocer sus condiciones, contra- sea, que la mujer funcionaria tuviera dedeCÍa el principio de la universalidad de recho a jubilar a los 25 años de servicio.
los seguros sociales y constituía una inPor oficio N9 2.897, del 6 de diciembre
terpretación ilegal del artículo 784 de la de 1961, la Superintednecia reiteró al Miley en referencia. Además, previno los nisterio del Trabajo la necesidad de dar
trastornos sociales y financieros que la solución al problema de la no aplicabilidictación del decreto iba a originar.
dad del artículo 184 y representó la urEl decreto N9 151, del 27 de febrero de urgencia de cambiar la legislación, intro1961, prorrogó nuevamente, ahora por 60 duciendo en ella un mínimo de modificadías, el plazo que había dado el decreto ciones.
N9 845.
Según ese oficio, estas modificaciones
El 5 de agosto de 1961, la Superinten- deberían considerar el antecedente de la
dencia de Seguridad Social envió al Mi- ley N9 14.687, que estableció un régimen
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especial de jubilación a favor de la mujer que trabaja en el sector privado, el
cual, en resumen, concede el derecho a
jubilación, desde una determinada antigüedad, menor que la del régimen general, pero no completa, sino proporcional
a los años efectivamente servidos.
Ello permitiría eliminar la imposición
adicional escalonada establecida en el artículo 184 de la ley NI? 10.343 para el
personal femQnino y que constituye el
principal obstáculo para aplicar las disposiciones urgentes, tanto por las dificultades para determinar su monto como
por la misma complicación administrativa que involucra su cobro, registro, control, etcétera.
Por oficio NI? 1.332, de 17 de junio de
1963, se remitió al Ministro del Trabajo
y Previsión Social, un proyecto de ley,
con su exposición de motivos, tendiente
a modificar el artículo 184 de la ley NI?
10.343, que se ajustaba a las ideas contenidas en el informe NI? 2.897, sobre la
misma materia, ya comentado en esta
misma exposición. En agosto de 1963, la
Superintendencia hizo presente de nuevo
la imposibilidad de cumplir este artículo
184; y así es como el Senador señor José
Musalem, en conjunto con otros parlamentariDs, presentó una indicación para
modificar la ley NI? 10.343, iniciativa que
en este momento conoce la Honorable
Cámara, con las enmiendas introducidas
por el Honorable Senado, destinadas a
corregir la inaplicabilidad de este precepto.
En realidad, esta iniciativa de ley responde a una sentida necesidad de todas
las mujeres trabajadoras, ya sean del
sector público como del privado, porque
ha eliminado el aporte o imposición adicional que correspondía pagar a cada persona para autofinanciar su propia jubilación. En efecto, el financiamiento propuesto para la jubilación es injusto e inadecuado, pues todo su peso se hacía recaer sobre la mujer presuntamente beneficiada, disminuyendo sus ingresos ac-

tuales en una forma inaceptable, a pretexto de concederle franquicias que, en suma, estaría pagando anticipadamente ella
misma.
En realidad, este financiamiento inequívocamente injusto es el responsable de
lo que podríamos llamar la inexistencia
práctica de la ley.
Si no es ecuánime conceder beneficios
previsionales sin la colaboración del interesado, más atrabiliario es hacer pagar a
las trabajadoras una ventaja previsional.
Estimamos que el sistema propuesto permitiría jubilar con las imposiciones hechas por la beneficiada durante los años
efectivamente trabaj ados y que ésÜ1 es la
solución adecuada, pues se financia en
debida forma. El procedimiento está bien
concebido actuarialmente y tiene como
precedente las bonificaciones por años de
servicio existentes en la Administración
Pública, ya sean de trienios o quinquenios
con la diferencia de que en este caso la
bonificación no se traduce en mayor sueldo, sino en la exigencia de menor número
de años para jubilar. Empero, el principio de equidad aplicado en ambos casos
es el mismo.
N o es necesario un análisis más completo sobre una materia ya debatida y en
relación con la cual hay, además de una
ley de la República, conclusiones y criterios precisos y unánimes. Sólo se trata
de darle contenido práctico a través de un
financiamiento justo, como el propuesto
en el proyecto.
Los parlamentarios de la Democracia
Cristiana aprobaremos las modificaciones
que el Honorable Senado ha sugerido.
N osotros queremos recalcar, en primer
lugar, el espíritu de conprensión y justicia del Ejecutivo al incluir este proyecto
de ley en la convocatoria a esta legislatura extraordinaria, porque tiende, en
verdad, a llenar una necesidad sentida
por muchas mujeres. En segundo término,
deseamos señalar que con esta iniciativa
nuestro Gobierno también está cumpliendo lo que prometiera durante la campaña
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presidencial, en el sentido de dar atención preferente a la mujer, y no sólo a
ella sino a toda la familia.
En este punto quiero hacer un paréntesis para informar que Su Excelencia el
Presidente da la República firmó ayer el
proyecto de ley destinado a crear el Fondo Nacional de Asignación Familiar, que
pronto se enviará al Parlamento -si es
que ya no ha llegado-, en virtud del cual
tendremos la ~ortunidad de hacer justicia y de igualar a todos los niños de
Chile.
La modificación introducida por el
Honorable Senado al artículo 19 , al subsistir la expresión "computables para dicho efecto" por "efectivos", pretende perfeccionar la iniciativa legal en discusión,
porque permitirá un mejor financiamiento y un régimen de justicia igualitario
con respecto a la empleada particular; de
tal manera que sólo podrá impetrar este
benefício el personal femenino de la Administración Fiscal que haya trabajado
efectivamente 25 años.
La modificación del Senado al artículo
29 tiende a que las empleadas particulares tengan un tratamiento semejante y,
en consecuencia, establece su derecho a
jubilar con 30 años de servícios computables para dícho efecto, de los cuales 25
deberán ser efectivamente trabajados.
Aparentemente, podría considerarse que
existe cierta disparidad, pero es evidente
la necesidad de corregir todo el sistema
de previsión social, y en este sentido tanto el Gobierno como los parlamentarios
estamos preocupados de estudiar una reforma profunda, que no permita desniveles en ningún sector.
De esta manera, tanto las mujeres funcionarias del Estado como las empleadas
particulares estarán en condiciones de
percibir una pensión de jubilación después de haber cumplido realmente los 25
años de servicios que fijó el legislador,
y no podrán ser considerados para este
efecto aquellos servicios invocados en virtud de determinadas disposiciones lega-
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les, como a manera de ej emplo, la ley
N9 10.986, sobre continuidad de la previsión.
Sin embargo, por la naturaleza de los
ser\'Ícios de la empleada particular, se ha
introducido una modificación referente a
la continuidad de ellos, que le permite jubilar a los cincuenta y cinco años de edad,
sinupre que tenga 20 años computables
para la jubilación y 15 años de trabajo
efectivo.
Por otra parte, al personal femenino que
jubile o se acoja a pensión de antigüedad
y vejez se le dará una cuota especial, si la
imponente es viuda o tiene cargas familiares. Quería destacar esto y decir que respaldaremos con nuestros votos esta reforma, porque trata de remediar una injusticia y tiende a hacer aplicable en la práctica una ley dictada hace trece años.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra la Honorable señora
Enríquez.
La señora E;{RIQUEZ.-Señor Presidente, la Honorable Diputada señorita
Saavedra hizo una historia circunstanciada del "vía crucis" sufrido por esta ley,
que autoriza a la mujer empleada de la
Administración Pública o de instituciones
semifiscales o de administración autónoma
para jubilar anticipadamente a los 25
años de servicios. En síntesis, la mujer tenía ese derecho, pero nunca pudo hacerlo
efectivo, porque le resultaba demasiado
gravoso, pues la imposición adicional era
sumamente elevada, de modo que era una
victoria a lo Pirro.
El proyecto que tuve el honor de presentar, conjuntamente con otros Honorables Diputados, tiende a solucionar este
problema. Sin embargo, estimo que el texto aprobado por la Cámara es más amplio
que el propuesto por el Senado. En efecto,
el Senado establece que para jubilar con
veinticinco años de servicios, ellos deben
haber sido efectivamente trabajados y no
se aplica en este caso la ley de continuidad de la previsión. Es decir, para este
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efecto no se consideran aquellas "lagunas"
que al resto de los funcionarios de la Administración Pública se les r~conoció ya
como un derecho.
En el período legislativo anterior todos
los sectores políticos que integraban la
Cámara estuvieron de acuerdo en aprobar
este proyecto de ley, por razones múltiples
y variadas. En esa oportunidad se reconoció que la mujer merecía Un trato de discriminación en esta materia.
En Chile las mujeres trabajan, sobre todo, por necesidad, para ayudar con sus
emolumentos a mantener a la familia tanto de sus padres, como, posteriormente, a
la que forma con su compaüero, con el marido; y, en muchos casos, a sus propios hij os, sin la cooperación de un compaüero.
Nadie desconoce que en nuestro país un
alto porcentaj e de hijos naturales o ilegítimos no recibe ayuda de su padre, por lo
cual las mujeres se han visto en la necesidad de integrarse al trabajo en distintas
actividades. Como además de las tareas
que desarrollan en las oficinas deben efectuar las labores domésticas de sus hogares,
no sería lógico que los contribuyentes de
Chile, en general, les negaran un beneficio
justo oponiéndose a que jubilen anticipadamente.
Por estas razones, no dudo de que esta
Honorable Cámara aprobará también IR
jubilación de la mujer a los veinticinco
años de servicios.
Considero que lo procedE'nte sería haber
insistido en· el texto allrobado por la Cámara; pero, frente a los antecedentes disponibles y al "vía crucis" que ha significado el que por casi 15 años no se aplicara
esta ley, ante la posibilidad de que este
proyecto no llegue el ser ley, quizás, sea
preferible conformarnos con el reconocimiento del derecho de la mujer a jubilar a
los 25 aüos de servicios.
Por otra parte, ello no importa en forma
alguna un gasto al erario porque las empleadas jubilarán a los 25 años de servicios, pero con 25/30 avos de su sueldo y se
les aumentará la pensión en 2/30 avos si

son 'viudas o en 1/30 avo por cada hijo.
En consecuencia, la jubilación podrá elevarse hasta un total de 30/30 avos si existen estos requisitos.
Votaremos favorablemente las modificaciones del Senado aunque creo que, si hubiera habido un sentimiento más benigno,
benévolo y generoso hacia la mujer chilena que c"n tanta abnegación ayuda a la
economía naC'lonaJ, lo lógico habría sido
rechazadas e in:-ü,tir en l~espachado por
la Cámara.
Respecto del artículo 29 , el Senado introduce modificaciones a una ley que tuvo su
origen en una moción de quien habla, que
autoriza a las empleadas pai'ticulul'es para
jubilar con 30 años de servicios en vez de
35. Ahora se equipara su derecho con el de
las funcionarias públicas, lo que es muy
justo desde todo punto de vista, en especial si se considera que las empleadas particulares no han tenido nunca seguridad,
inamovilidad en sus empleos.
Por todo ello, estoy ampliamente de
acuerdo en que se apruebe la modificación
del Senado, para que, de una vez por tod:;ts, tengamos ley y no nos veamos abocados a una lenta tramitación y a que las
mujeres de Chile sigan esperando esta ansiada y justa conquista de jubilar a los 25
años de servicios.
Muchas gracias.
La señora MALUENDA.-Pido la palabra, seüor Presidente.
La SEñorita LACOSTE.-Pido la palabra.
El seüor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra la Honorable seüora
l\Ialuenda; a continuación, la concederé a
la Honorable señorita Lacoste.
La señora lVIALUENDA.-Seüor Presidente, la larga tramitación que ha tenido
este proyecto de ley, al cual ya se han referido mis Honorables colegas, demuestra
la incomprensión que existe en la actual
sociedad respecto ele la mujer, en especial
de la que trabaja. En efecto, la mujer que
trabaja es víctima de una discriminación
negativa, pues son innumerables los casos
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en que se le paga, por el mismo trabajo,
un salario inferior al del homLre, como
tamLJién aquéllos en que, a pesar de tener
méritos suficientes para ascender en las
ocupaciones en que se desempeña, no obtiene esa satisfacción sólo por su condición
de mujer.
Por estas razones, frente a las modificaciones introducidas por el Senado, que
indudablemente son restrictivas si las comparamos con las disposiciones del proyecto
despachado por la Cámara, que consideramos más positivo para la mujer trabajadora, los parlamentarios comunistas queremos dejar establecido que, sólo en atención
a la urgencia que existe de que, por lo menos, se avance, en alguna medida, en este
sentido, las votaremos favorablemenete.
Es de esperar que la Honorable Cámara
tenga, en el futuro, una preocupación mayor por los problemas de la mujer, enfrentándolos con un criterio más justo y más
realista. Y ojalá no vuelva a ocurrir lo que
sucedió, desgraciadamente, en el día de
ayer, cuando se echó pie atrás en una disposición que favorecía a las mujeres trabajadoras, ya que ampliaba el fuero maternal a un año, y se aprobó el veto del
Ejecutivo, que vneh~e él restringir a un
mes este beneficio, perj udicúndose, así, a
las madres. que tienen que ganarse el pan
para contribuir a mejorar las condiciones
de su hogar. Los argumentos en que se
funda este veto, nos parece que también
demuestran esta discriminación negativa
respecto de la mujer. En efecto, al igual
que lo hacen algunos Honorables Diputados, se dice, en los fundamentos del veto,
que estos sería motivo para que los patrones no dieran trabajo a las madres. Sin
embargo, bien pudo corregirse este error
en el veto, en el sentido de obligarlos a dar
preferencia a la muj el' que es madre de
familia.
Señalo esto como un antecedente más de
la actitud general hacia la mujer que tra··
uaja en nuestra Patria, especialmente hacia la mujer proletaria, que lo hace con
extraordinaria abnegación para ganar su
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pan, y a la vez, cuidar a sus hijos. La circunstancia de que en las modificaciones
del Senado, se restrinja el número de años
que habilitan para jubilm' sólo a los de trauajo efectivo es, indudablemente, una injusticia para la mujer, puesto que todas
las que se ganan el pan fuera de su hogar, también realizan en él tareas que hacen aún más duro su trabajo. Por lo tanto, son merecedoras de esta consideración
que habría significado el mantener la continuidad de la previsión en este caso, en
este proyecto, como existe para los funcionarios que jubilan con los treinta años
de servicios.
Por todas estas razones, daremos nuestros votos en favor de las modificaciones
del Senado; pero insistimos en que lo hacemos sólo en atención a la urgencia que
existe en que este proyecto sea despachado. N o estamos de acuerdo con el sentido
de ellas. N o obstante, reiteramos nuestra
confianza en que este criterio será modificado más adelante, en beneficio de la muj el' trabaj adora.
IIe dicho, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
.-Tiene la palabra la Honorable señorita
Lacoste; a continuación, la concederé a la
Honorable señora Allende.
La señorita LACOSTE.-Señol' Presidente, la historia de esta ley, que Dios nos
permitirá despachar hoy día, con la aprobación que vamos a dar a estas modificaciones, se halla jalonada de hechos, que podríamos llamar históricos.
1Ie correspondió, como dirigente de organizaciones femeninas, iniciar la campaña, que se realizó a través de todo el país,
para conseguir este derecho a la jubilación
a los 25 años de servicios. Desgraciadamente, esa campaña fue recibida con gran
resistencia por la opinión pública, y en
una forma tan despectiva que la mayoría
de los diarios, al día siguiente de publicar
nuestros acuerdos, exhibieron títulos como
el siguiente: "Las mujeres cansadas, quieren descansar."
Esto demuestra la incomprensión con
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que nos recibieron y la forma cómo tuvieron que luchar nuestras organizaciones,
hasta abrirle paso a este proyecto de ley,
que hoy día vamos a despachar.
En la ley N9 10.343, a la cual se ha referido nuestra colega señorita Wilna Saavedra, el ex Senador Acharán logró introducir una norma, en el artículo 184, que
daba a la mujer el derecho a la jubilación
a los 25 años de servicio; pero le exigía el
pago de las imposiciones que dejaba de
hacer. Y este pago era tan alto, que no se
pudo aceptar. Entonces, quienes propiciamos esta ley, organizamos una campaña
en contra de ella. En realidad, esta ley exigía el pago de todas las imposiciones, hasta enterar el monto correspondiente a los
30 años; porque el ex Senador Acharán la
había concebido en una forma inconveniente. El quería que se les diera un sueldo
de los 30 años de servicios, siendo que ellas
tenían sólo 25; y, por lo tanto, la jubilación
estaba desfinanciada.
Muchos fueron los trámites que hicimos
nosotros, en los Ministerios, con todos los
funcionarios que tenían que hacer los
cálculos actuariales, para conseguir que
éstos se redujeran. Todo fue imposible.
Por eso, esa ley no pudo ser aplicada.
Pero, la Honorable señorita Saavedra nos
ha leído ahora una serie de decretos, que se
dictaron con el objeto de tener los antecedentes de las mujeres que estaban en condicione:; de acogerse a esa ley y que tenían
el propósito de hacerlo. Leyó una serie de
decretos de diversas fechas, en los cuales
se hacían verdaderos concursos sobre este
particular. Pero, si nosotros, con un poco
de paciencia, miráramos la fecha de esos
decretos, nos daríamos cuenta de que ellos
se dictaban cada vez que iba a haber una
elección, para estimular y captar el voto de
la mujer empleada pública con estos decretos, dictados por quienes deseaban conseguirlo y que, en verdad, no tenían el propósito de solucionar su problema. Si en vez
de dictar esos decretos hubieran mandado
al Parlamento un proyecto de ley como el
que discutimos, no habrían necesitado usar

de ese recurso para obtener el voto de la
mujer empleada pública, en cada elección.
Señor Presidente, el problema era, y es,
mucho más sencillo. Se trata de que la mujer que se retira a los 25 años de servicios
-en esto estoy de acuerdo con las modificaciones del Senado- lo haga ganando
un sueldo y obteniendo una jubilación justa, que realmente corresponda al tiempo
servido, por ella. Aquí se ha dicho que es
mejor el proyecto de la Cámara de Diputados. Es, y no es mejor_
No concuerdo ciento por ciento con las
Honorables colegas que me han precedido
en el uso de la palabra. Porque, en lo que
respecta a la continuidad de la previsión,
sabemos que ella está destinada a ser usada honestamente para llenar ciertos vacíos en el tiempo servido, y no para completar lapsos de extraordinaria extensión,
como podría hacerse dolosamente con el
proyecto primitivo. Además, el financiamiento de la continuidad de la previsión es
de cargo del interesado y, realmente, le
cuesta dinero. De manera que, en cierto
modo, no es una gran ventaj a. Por eso,
en este momento, sin mucha pena, votaré
por la aprobación del proyecto, en la forma como ha llegado a nuestras manos, modificado por el Honorable Senado.
Estimamos, señor Presidente, como lo ha
dicho la Honorable colega que me ha antecedido en el uso de la palabra, que la mujer necesita. disponer de "una puerta de
escape", cuando llegue el momento que ya
no pueda trabajar, de modo que tenga el
derecho a retirarse con una justa pensión
de jubilación; no obstante que, para nosotros, el ideal es que la mujer labore el
máximo de tiempo posible, como todos los
funcionarios, porque así se aprecia mejor
su experiencia y puede llegar a superarse
dentro de la Administración Pública.
Como decía anteriormente, señor Presidente, el proyecto viene a solucionar un
problema que afecta a miles y miles de muj eres en toda la Administración Pública.
Por eso, pido a la Honorable Cámara
que le dé su aprobación, tal como viene del
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Senado, para que, así, pueda ser ley, a la
brevedad posible.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra la Honorable señora
Allende.
La señora ALLENDE.-Señor Presidente, nosotros como socialistas, también hemos estado siempre preocupados de la jubilación de la muj er.
En realidad, era angustiosa su situación
en este sentido. La esperanza, cifrada en
uno y otro gobierno, no se había podido
cristalizar, por que no se había estudiado
la forma de financiar su jubilación a los
25 años de servicios.
Ahora tenemos este proyecto de ley. Lo
vamos a aprobar, aunque, en realidad, no
es lo que hubiéramos deseado. Las modificaciones del Senado son restrictivas. N o sabemos por qué se le aplica a la mujer esa
medida, impidiéndole que pueda aprovechar la continuidad de la previsión. Con
esta disposición, Un gran sector de mujeres
verá frustradas sus esperanzas y se darán
cuenta de que este proyecto no las beneficia, pues ha sido propuesto, no en favor de
todas, sino de una minoría. Sin embargo,
creemos que es un paso adelante y, por
eso, lo vamos a apoyr.r.
Pienso que hay que seguir luchando por
la mujer que trabaja. La mujer funcionaria debe abandonar a sus pequeñas criaturas, pues no existen salas-cunas donde
dejarlas. Como empleada, conocí la angustia de muchas madres que se encontraban
en esta situación.
Recuerdo lo ocurrido cierto día en la oficina. Una funcionaria tenía a sus cuatro
hijos solos en el hogar, el mayor de ocho
años. N o podía conseguir una empleada
que se hiciera cargo de ellos mientras estaba en el trabajo. Todas nosotras hicimos
parte de su deber para que fuera a ver qué
sucedía en su casa. Esta es la desgracia de
la mujer que trabaja; no tiene donde dejar a sus hijos. No existen salas-cunas ni
guarderías para las funcionarias públicas.
Vemos también, cómo se posterga a la
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mujer casada cuando ella se interesa en
conseguir trabajo. Personalmente comprobé, al postular a un puesto en el Banco
Central, esa discriminación. Se me malllfestó, entonces, que las casadas no teníamos opClOn y que sólo las solteras
podían aspirar a ese cargo. Esta es otra
inj usticia que debemos remediar.
Ahora estamos considerando la situación
de la mujer que trabaja y está cansada. Pero también debemos preocuparnos de la de
aquellas que ocupan un puesto y dejan su
hogar, pues no le alcanzan los medios económicos para subsistir; de la que sufre Ir.
angustia de ser tratada en forma diferenciada en su labor por el hecho de ser mujer; de la que debe soportar tantas horas de
trabajo como el hombre y que, sin embargo, físicamente no puede competir con él.
La mujer que trabaja debería tener una
jornada diaria menor, una asignación famiYiar que le permitiera mantener a sus
hijos en mejores condiciones y, sobre todo,
disponer de tranquilidad en su ocupación,
para lo cual necesita tener cerca a sus hijos. Porque las madres no dejan voluntariamente el hogar para trabajar, sino impelidas por la situación económka, cada
día más grave. Y este hecho destruye en
gran medida la unidad del hogar y perj udica la adecuada formación de los hijos.
Por otra parte, es necesario que Este beneficio no alcance sólo a la empleada, sino
también a la obrera, la cual sólo jubila a
los cincuenta y cinco años de edad.
Por estas razones, aprovechando la discusión de este proyecto, las mujeres pedimos a los Honorables colegas aquí presentes que legislen con urgencia para proteger el hogar, la mujer y los niños, que son
el futuro de la patria.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra la Honorable señora
Retamal.
La señora RET AMAL.- Señor Presidente, no puedo dejar pasar esta oportunidad sin expresar mi opinión sobre este
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proyecto como lo han hecho otras Honorables colegas.
A menudo se dice que nuestra legislación social es una de las más avanzadas
de América Latina. Sin embargo, se olvida que, en muchos aspectos, lo que podríamos llamar la discriminación de sexos
-perdóneseme la expresión-, ha sido
descarada. Así, en el pasado, se prohibía
a la mujer llegar a los liceos. Muchas luchas debieron librarse para conquistar ese
derecho, que era privilegio hasta entonces,
del hombre.
En efecto, aún no se cumplen 70 años
de la fecha en que por vez primera las
mujeres pudieron ingresar a la Universidad. Fue hacia fines del siglo pasado, si
no me equivoco, en 1899, cuando Dolores
Egaña logró matricularse en la Universidad, abriendo así la brecha por la cual siguieron otras alumnas empeñadas en conquistar una profesión y convencer al hombre de que las mujeres también tenemos
capacidad de estudio. Años después, doña
Eloísa Díaz se convirtió en la primera
médico de Chile.
Así, avanzando poco a poco, la lucha ha
sido dura y después que obtuvimos derecho a sufragio, tal como decía mi Honorable camarada señorita Graciela Lacoste, a
las mujeres solamente se les reconocían
iguales posibilidades funcionarias cuando
se aproximaban las campañas electorales.
Por eso, esta tarde levanto mi voz para
felicitar a los autores de esta ley, que ha.ce justicia a las mujeres funcionarias, sea
a las que se desempeñan en el Registro Civil como a las enfermeras, o a las maestras, que en los campos y en las cordilleras están enseñando a nuestro pueblo, trabajando en lugares donde no hay locomoción y tan inhóspitos que, como me consta, los varones han sido incapaces de vivir en ellos por muchos años. Sin embargo, las mujeres han sido quienes han levantado y dirigido allí modestas escuelas.
Señor Presidente, actualmente la mujer
no sólo trabaja en la escuela, en las oficinas públicas, en los hospitales y en las

fábricas; en todos los campos está actuando codo a codo con los compañeros varones. Conviene destacar, entonces, de una
vez por todas, que aun cuando laboramos
en las fábricas, en las industrias, en las
escuelas y en las oficinas públicas, siempre llegamos a nuestras casas a mantener el calor del hogar, a tratar de que
nuestros esposos e hijos, y perdónenme la
expresión, pues son cosas cotidianas, tengan sus ropas, alimentos, todo listo; en
fin, que la familia esté bien constituida.
Vale decir, día a día, años tras año, las
mujeres estamos ejecutando dos labores,
dos trabaj os. Además, para nosotras no
hay domingos, por cuanto debemos atender a todos los deberes hogareños y a nuestros esposos.
El hombre trabaja, sea como obrero, médico, abogado o ingeniero; pero llega a
la casa rendido y no tiene nada que ver
con el trabaj o doméstico. Señor Presidente, yo no alego en contra de los varones,
mis compañeros. Sólo expongo estos hec:hos en el deseo de que comprendan el valor de las mujeres, sin las cuales, y esto es
feo que lo diga yo misma, el mundo no podría seguir girando.
Emocionada por esta justa conquista de
las mujeres, envío esta tarde un saludo a
todas las funcionarias de mi patria, que
tanto han bregado para lograrla.
Asimismo, y a pesar de que el proyecto ha sido un tanto mej orado por el Honorable Senado, considero que esta solución no es la definitiva y que, en el futuro, deberemos introducir nuevas modificaciones. En todo caso, para que pronto se convierta en ley, lo votaré favorablemente.
Felicito, nuevamente, a los propulsores
de este justo proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora LAZO.-Pic1o la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-Señor Presidente, he_
mos escuchado a varias de nuestras colegas exponer su criterio sobre este proyec-
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too Pcnticulal'mente, creo que en el tl'abaj o no debería haber diferencias de orden
fisiológico. :\le hubiera gustado conocer la
Qpinión ele los colegas, que, seguramente,
deben interesarse por los problemas ele la
muj el' trabaj adora.
La verdad es que si operara una revolución verdadera no tendríamos por qué
hacer distingos entre la situación de los
trabaj adores y la ele las trabaj adoras. En
la sociedad moderna, especialmente en los
países que están a la vanguardia del progreso y del avance tecnológico, no hay diferenciación de sexo cuando S2 realiza una
función determinada.
En nuestros países subdesarrollados, es
mucho más trágica la situación de la obrera que la del obrero; es más angustiosa la
vida de la campesina que la del campesino;
y así, en todas las esferas, es más difícil
la existencia de la mujer trabajadora, sea
ésta empleada pública o particular. Pero
ello se debe, primero, a causas económicas
propias del régimen capitalista, y, segundo, a la falta de cultura general que, en
muchas profesiones y oficios, permite mirar siempre en forma desmedrada la labor
que ejecuta la mujer.
Yo deseo sostener en esta sala que
nuestro ideal no es discriminar entre el
trabajo de la mujer y del hombre. Porque
estoy pensando en los obreros que sólo a
los 65 años de edad jubilan con una pensión miserable y también en las obreras,
que son la mayoría.
Por este motivo, apoyaremos a regañadientes las modificaciones introducidas
por el Honorable Senado en este proyecto,
dejando establecido que, ni con mucho, sup:e nuestro ideal sobre el tratamiento a
las trabajadoras chilenas.
Señor Presidente, a mí me resulta enojosa la diferencia que se hace entr2 la mujer obrera, la empleada y la intelectual.
Todas las trabajadoras deben seguir cumpliendo su función de mujeres; todas, en
una det2rminada época de su vida, son
madres; casi todas son dueñas de casa; y,
a veces, jefes de hogar, cualquiera sea la
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labor que realicen. Esa es, quizás, la únic:t diferenc:ia 'que existe reSp2cto de los
\-a1'one3. L03 hombres trabajan, en cualquiel'a esfera, realizan su jornada de trabajo y tienen derecho al descanso.
L1S emple<~das y obreras, en cambio
-ya lo han dicho aquí algunas Honorables colegas- nunca terminan de trabajar
porque, precisamente, sus f.unciones de
mujer les impiden un descanso completo.
Esta es la razón por la cual las mujeres
han estado buscando afanosam2nte una legislación que las resguarde del desgaste
de la maternidad y de ese doble trabajo ele
dueña de casa y de asalariada, de cualquier sector.
Por este motivo, nosotros apoyaremos
esta iniciativa, con el desencanto de comprobar que, a pesar de todas las líricas
declaraciones, en el fondo de la estructura capitalista no se han hecho cambios ni
se han 2stablecido medidas que signifiquen
dignificar el papel de la mujer y sus posibilidades de trabajo. Si ello no ha sido
posible lograrlo para los obreros, campesinoi: y emp:eados, es evidente que la situación ele la mujer sigu2 más desmedrada y más crítica. Pero, señor Presidente,
interesa dejar establecido que no ha llegado al Congreso, hasta el momento, iniciativa alguna que repres2nte una concepción nueva, real y efectiva de transformación y que los proyectos propuestos son
sólo parches de la legislación vigente, remedios momentáneos para mal2s profundos. Hasta el momento, no ha llegado ninguna iniciativa que signifique ir al fondo
del prob:ema.
¿ Qué sacamos con que algunas empleadas públicas o particulares puedan jubilar
con 25 años de trabajo, si ha de seguir la
trágica situación de las mujeres obreras
y la desesperada condición de aquéllas que
realizan trabajos domésticos y tareas humildes y las cuales, en este momento, quedan al margen de toda legislación?
Por eso, apoyaremos esta iniciativa con
todas las reservas menta:es que merece,
porque la miramos solamente como un
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resqUIcIO que se abre para que el día de
mañana, con una mentalidad más nueva y
también, si es posible, con un criterio más
uniforme sobre el particular, se pueda legislar con el fin de ir al fondo del problema y así llegar a conclusiones que en
realidad dignifiquen, en general, a la muj er trabaj adora.
, El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Valenzuela Val derrama, don Héctor.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, luego que esta Sala ha escuchado en la tarde
de hoy la intervención de nuestras Honorables colegas ...
-H ablan varios sefiores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- ... que desde los distintos bancos han manifestado su punto
de vista en relación con el proyecto que,
en tercer trámite constitucional, conoce la
Cámara, creo útil que se escuche también
la voz de un varón, porque en materias
de tanta importancia como la presente,
cuyas disposiciones habrán de repercutir
en una inmensa masa ciudadana, no es
aceptable el criterio de que sólo las mujeres, por ser tales, tengan el derecho de
opinar.
Yo no renuncio a la calidad de legislador de que me invistió el pueblo, formado
por mujeres y hombres, frente a un proyecto de ley de tan vastas repercusiones.
Por eso levanto también mi voz en esta
tarde para referirme a la importable iniciativa legal en debate.
Hemos escuchado las opiniones, los puntos de vista, los aspectos planteados desde
los diversos sectores de esta Cámara en
relación con el proyecto en estudio.
Algunas lIonorables colegas han manifestado su entusiasta aprobación por esta
ley en la forma como el Senado nos la

envió; otras, han expresado que a regañadientes apoyarán esta ley; algunas han
considerado este proyecto como la resultante de un avance realmente importante;
otras se han puesto anteojos negros para
mirarlo y han dicho que él no significa
nada para la mujer.
Yo me asilo en lo que expresaron, entre otras, mis Honorables colegas Wilna
Saavedra e Inés Enríquez, para no citarlas a todas, quienes han reconocido que,
aun cuando no es perfecto, significa un
avance importantísimo en nuestra previsión actual.
No cabe ninguna duda que toda obra
humana está llena de imperfecciones y
que también que toda obra humana es perfectible. Este proyecto de leyes tarea de
seres humanos y no cabe duda, por lo
tanto, que tiene defectos. Pero lo importante para la vida de un pueblo es ir
avanzando en la medida y con la velocidad que las circunstancias permiten hacerlo. Por eso, rindo un homenaje a las mujeres Diputadas que intervinieron en h\
redacción del proyecto en debate como a
las Honorables colegas que lo han defendido.
Estimo necesario hacer una breve recapitulación de los puntos más importantes
de esta iniciativa, a fin de que quede
constancia en la historia fidedigna del estab!ecimiento de la ley lo que los Diputados de la Democracia Cristiana consideramos debe quedar en claro y en lo que,
estoy seguro, coincidimos muchos sectores
de la Honorable Cámara.
El artículo 184 de la ley N9 10.343, publicada en el Diario Ofical del 28 de mayo de 1952, estableció este derecho en beneficio de la mujer que trabaja en la Administración Pública. Hasta la fecha, dicha ley no ha sido aplicada, debido a una
verdadera imposibilidad de ejecución. El
reglamento originalmente dictado para su
aplicación empezó a ser suspendido por el
propio ex Presidente don Carlos Ibáñez del
Campo, a petición de un importante nú-
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deo de funcionarias que se negaban a pa- tener aplicación justamente por este mogar la mayor imposición del 5/0 e..::.table- tivo.
E~ último de numerosos informes de la
cida para financiar dicho beneficio.
Continuó suspendiéndose su aplicación Superintendencia de Seguridad Social eshast?, e laño 1960, fecha en que se modi- tá contenido en el oficio NI! 3.181, del 15
ficó en forma sustancial el reglamento en de noyiembre del año próximo pasado, al
términos tales que resultó prácticamente qLle se refirió extensamente y de manera
imposible determinar la mayor imposición urillante nuestra Honorable colega señoride cargo de las mujeres funcionarias, en ta Wilna Saavedra.
En este informe se abunda en argumenatención a que se declaró facultativo el
sistema de abonos. En síntesis, el citado tos favorables a la inclusión del proyecto
artículo 184 de la ley NQ 10.3·13 no se ha en referencia en la convocatoria a la acaplicado hasta el momento.
tual legislatura extraordinaria, como la
En cambio, en el Diario Oficial del 26 Honorable Cámara ha podido apreciarlo.
Mención especial cabe hacer de la apade octubre de 1961 se publicó la ley
NQ 14.687, por medio de :a cual se otorgó rente discriminación que este proyecto esderecho a jubilar con menos años de ser- tablecería en relación con el de la jubilavicios a la mujer que trabaja en el sector ción de la mujer empleada del sector priprivado, sin necesidad de pagar una ma- vado. Sin embargo, tal discriminación 1).0
yor imposición. Esta ley empezó a regir deriva de este proyecto, sino de los diverde inmediato, y su aplicación no ha crea- sos regímenes g-enerales de jubilación pado problemas de ninguna clase.
ra ~os empleados del sector público y del
Basándose en esta realidad, los Dipu- sector privado. Aquéllos jubilan por antitados de la época, señor José Musalem y güedad, regulamente, a los 30 años de
sei10ra Inés EnrÍqaez, fueron autores de servicios, salvo los funcionarios del sector
una iniciativa para reemplazar el artícu- municipal de la República, en tanto que
lo 184 de la ley NI! 10.343 por uno similar los empleados particulares lo hacen a los
al que otorgó el beneficio de la jubilación 35 años.
a la mujer empleada particular.
Por otra parte, hay que recordar que la
Esta iniciativa fue aprobada por la Cá- situación de las funcionarias de la Admimara. El Honorable Senado, en su segun- nistración Pública desde este punto de
do trámite constitucional, también lo san- vista es realmente insostenible, pues hace
cionó, y en esta oportunidad, nuestra Cor- más de trece años -y pido a los Honoporación lo trata en tercer trámite, gra- rables colegas que tengan en consideración
cias a que Su Excelencia el Presidente de este dato-, ellas han sido ilusionadas con
la República, señor Eduardo Frei Montal- un beneficio que no han podido recibir,
va, lo ha incluido en la convocatoria de en razón de que existe una ley vigente en
la actual legislatura extraordinaria de se- cuya virtud se les reconoce el derecho a
siones, demostrando con ello su voluntad jubilar a los veinticinco años y que, sin
de hacer justicia a tan importante y vasto embargo, no ha podido aplicarse por los
sector de mujeres, en cumplimiento de su motivos a que antes aludí y a los cuales
promesa como candidato a la Presidencia se ha referido otro Honorable co~ega.
de la República.
Desde este punto de vista, es inj usto
Debo declarar, en nombre de mi parti- qne no se resuelva este problema. El prodo, que la Democracia Cristiana es parti- yecto de ley en estudio viene, por considaria de que se legisle sobre la materia guiente, a sol ucionar una situación de real
y se solucione el problema social creado injustificia que estaban sufriendo las mupor una ley mal concebida y que no pudo j eres funcionarias del sector público.
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Pero además de lo ya dicho, creo que es
importante destacar un hecho: el proyecto que modifica la ley N9 10.343 en lo relativo a la jubilación del personal femenino en la Administración Pública y de
las Municipalidades, establece una disposición importante. Ella está contenida en
el artículo 19 , incisos primero y segundo,
con la modificación introducida por el
Honorable Senado, la que todos los Honorables colegas ya conocen por tener el boletín correspondiente en su poder. Por
'"ello, me remito a dicho documento y pido
que se inserte justamente en esta parte,
a fin de evitar el leerlo nuevamente.
Quiero, sí, dejar constancia de un hecho: la exigencia de cumplir veinticinco
años de servicios efectivos, que introdujo
el Honorable Senado, significa que, en este caso, no regirán las normas actualmente vigentes sobre continuidad de la previsión, en cuanto permite a hombres y mujeres computar, para los efectos de la jubilación, los períodos de desafiliación, esto es, aquéllos en que no se han pre:o:tado
servicios efectivos. Pero el proyecto no
aclara si para los efectos de esta ley, deben considerarse los servicios prestados en
diferentes calidades, como empleada particular, obrera, etcétera; o, asimismo ,el
tiempo en que se han efectuado imposiciones pOi' el ejercicio de una profesión liberal, con régimen de pre\'isión especial;
por ejemplo, en el caso de las mujel'es
abogadas. Es indudable que este período
de afiliación efectiva a una institución de
previsión debe ser computable para los
efectos de esta ley.
El señor ACEVEDO.-Son válidos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) . - j Exactamente, Honorable colega!
Quiero hacer presente esta circunstancia, porque, reglamentariamente, en el tercer trámite constitucional no es l10sible
formular indicaciones. Deseo que en la historia fidedigna del establecimiento ele la
ley quede perfectamente aclarado este
punto. Yo me afirmo en lo que el Hono-

rabIe señor Acevedo me ratifica, en el
sentido de que deben ser computables para los efectos de esta ley, los años de servicios que correspondan a trabajo o actividad desarrollada por la mujer, durante
los cuales se hayan efectuado las correspondientes imposiciones. Para los efectos
de la aplicación de la ley, es indispensable precisar este punto ...
El <:eñor BALLESTEROS (Presidente) ,-¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha llegado la hora de término del Orden
del Día.
Cerrado el debate.
Corresponde votar las modificaciones
del Senado en forma secreta.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se omitirá la votación secreta.
Acordado
En votación la nwdificación al artículo 19 .
Si le parece a la Honorable Cámara, S2
aprobará.
A1 Jrobnda.
En votación la modificación al artículo 29 .
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
A]!1'olJada.
Terminada la discusión y votación de
las modificaciones del proyecto.
D.-PRESUPUESTO PARA 1366. ACUERDO PARA DESPACHAR LAS OBSERVACIONES

DEL

EJECUTIVO EL MARTES PROXIl\IO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el segundo lugar del Orden del
Día, figuran las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley de presupuestos
para 1966. Como el p;azo reglamentario
para despacharlos vence el próximo sábado 8, a fin de no citar a la Corporación
para ese día, solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para discutirlos y votarlos en la sesión ordinaria del
martes próximo.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
.4cordado.

SESION 40::t, EN MIERCOLES 5 DE ENERO DE 1966
H.-CAMBIO EN UNA COMISION

El señor BALLESTEROS

(Presiden-

t2) .-Solicito el asentimiento unánime de

la Cámara para dar cuenta de un cambio de miembro de Comisión.
Acordado.
El señor LARRAIN (Prosecretario
subrogante) .-El señor De la Jara renuncia a la Comisión de Agricultura y Colonización. Se propone en su reemplazo al
señor Sotomayor.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptará la renuncia y el reemplazo.
Acordado.
IS.-LABOR
TUAL

DESARROLLADA

GOBIER~O

POR EL ACy LA A~TERIOR ADl\UNISTRACION

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En la Hora de Incidentes, el primer
turno corresponde al Comité Independiente.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LO:RCA (don Gustavo) .-Señor Presidente, en la sesión del día 4 de
diciembre pasado, me permití hacer diversas observaciones relacionadas con in intervención del Excelentítísimo señor Presidente de la Hepública, con motivo de
cumplir un año en su cargo; todas ellas referentes a la política económica fiscal y,
en especial, al endeudamiento de los sectores público y privado, en relación con la
Administración del señor Jorge Alessandri. Las cifras que di en esa oportunidad,
permiten llegar a la precisa conclusión de
que a esa Administración, comparativamente con la actual, no puede culpársele,
como se ha hecho, de un endeudamiento
excesivo, máxime cuando todo el potencial
económico que esas obligaciones signifi-
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can, se ha transformado en obras reproductivas.
Ninguna de esas observaciones han sido
desvirtuadas en esta Sala. En esa oportunidad, manifesté, además, que proseguiría analizando los principales aspectos
del discurso presidencial, en la comparacióñ que en él se hizo con la Administración anterior.
Las opiniones vertidas por Su Excelencia en su discurso, en lo que se refiere
fundamentalmente a viviendas y a obras
públicas, e;;,tá redactado en forma de inducir a error a quienes lo han escuchado
o leído, como ocurrió al ser comentado por
los diarios "La ~ ación" y "La Tarde", sin
que hayan sido rectificados por el Gobierno.
Dijo el señor Presidente: "Sumando las
32.046 nuevas viviendas que ha iniciado
el sector público y las 14.664 que ha contratado el sector privado, se llega a la cifra de 46.700 vivienda.s" y "en los dos
meses que restan del año llegaremos a
52.000 viviendas."
Los diarios aludidos comentaron que el
actual Gobierno ya había entregado 46.700
viviendas al pais, es decir, más que las
comprendidas en el programa y que, a fin
de año, superaría las 50.000.
Debemos aclarar que si bien el dato de
viviendas iniciadas tiene importancia a
través de un largo pel'Íodo de años para
formarse un concepto de las viviendas que
han podido construirse, no demuestra el
"ritmo anual" de construcción, el cual, pese a esas cifras, hasta ha podido ser inferior al de años anteriores.
No se habrá olvidado que ante los datos
exhibidos por el anterior Gobierno sobre
construcción de habitaciones, el actual
Presidente del Senado, en aquella época,
en su doble carácter de Diputado y de
Presidente del Instituto de Arquitectos,
para sembrar dudas sobre esos datos, invocaba las viviendas iniciadas en algún
año anterior a esa Administración, las
cuales correspondían a los permisos de
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edificación solicitados por las Empresas
EMPART de la Caja de Empleados Particulares que debían realizarse a través
de un largo período de años.
En relación con estas materias el GolJL:~rno anterior indicaba el número de viviendas y de metros cuadrados que habían
sido efectivamente entregados.
Los datos suministrados no pueden,
pues, tomarse como una indicación exacta
de lo que verdaderamente se ha construido.
La tendencia a apropiarse de iniciativas del Gobierno anterior, con la cual se
tropieza a cada rato en esa larga exposición, queda exhibida al iniciar el capítulo
Obras Públicas cuando se dice: "Reconstituida la Dirección de Obras Públicas ... ",
sin mencionar que ello fue posible gracias
a la ley que la creó, despachada durante
la Administración anterior y publicada en
el Diario Oficial en los primeros días del
actual. Debo manifestar qua no fue muy
feliz, en materia de aumentos de sueldos
al personal, la aplicación que se diera a
esa ley, rompiendo lo convenido, y que es
la causa de los problamas que se ha creado
con algunos personales de la Empresa de
los Ferrocarirles del Estado, ya que los
nuevos gastos, unidos a lo que esa resolución significó, impondrán un excesivo e
innecesario gravamen para al presupuesto
nacional y, en consecuencia, para la colectividad.
Cuando se trata del riego se dice que
se ha ordenado poner término entre 1965
y 1966 a las obras "actualmente contratadas", y sa hace referencia a La Paloma,
El Yeso, Maule Norte, Canal Bío-Bío Sur
y San Pedro de Atacama. Por cierto que
se omite decir que todas ellas fueron contratadas e iniciadas en la Administración
anterior y que una parte importantísima
de los desambolsos que importaban estaban hechos.
Es fácil comprobar la efectividad de lo
que afirmamos, hojeando la parte respectiva del último Mensaje del señor Alessandri.

Se refiera, en seguida, a la iniciación
de las siguientes obras en 1966 y 1967:
Laja Sur, Victoria-Traiguén; Diguillín y
Puntilla. Las dos primeras corresponden a
dos de las cinco obras de riego propnestas
para financiamiento al Banco Interamericano de Desarrollo durante la Administración anterior, y las dos siguientes, a
dos proyectos en Ñuble, para cuyo estudio
de factibilidad el Gobierno británico donó
a Chile los recursos necesarios, en el caso
de Diguillín, a principios de 1964.
Respecto a obras caminaras consigna las
siguientes cifras: 3.666 kilómetros construidos y mejorados, de los cuales 470
fueron pavimentados. En su :Mensaje de
mayo de 1964, el señor Alessandri indica
que en 1963 se construyeron, con base estabilizada, 4.400 kilómetros, de lo cual se
pavimentaron 713,2 kilómetros de caminos.
Estas cifras fueron aún más notables para el año 1964.
Dice también: "Se terminaron, asimismo, 26 puentes mayores y se avanzó en
la construcción de obras 58 unidades."
N os pregunta.mos: ¿ se iniciaron en esta
Administración 58 puentes mayores o no
se inició ninguno?, ya que avanzar en la
construcción no es lo mismo que iniciarla.
Respecto a aeropuertos anuncia la terminación para el próximo año de Pudahuel y Carri21 Sur, ambos iniciados y financiados en la Administración anterior.
Los empréstitos respectivos sí que son
cargados al endeudamiento producido por
el señor Alessandri.
En relación con puertos menciona que
"se ha acelerado la terminación del puerto
de Arica, habilitándose 300 metros de molo", lo que no es totalmente exacto, ya que
dicha habilitación fue inaugurada por el
Presidente Alessandri en octubre de 1964;
Y anuncia la iniciación de los trabajos del
puerto de San Vicente que fueron estudiados en la Administración anterior, para antes de fin de año, lo que no parece
posible, ya que aún no se ha llamado a
propuestas por no estar completo el proyecto.
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Dice, además, que el próximo año se
dará comienzo a los trabaj os en Puerto
Montt para todo lo cual hay financiamiento adecuado, sin indicar que la primera etapa de este proyecto fue iniciada a
fines de 1963, y que el financiamiento para las etapas siguientes proviene del
acuerdo alcanzado con Alemania hace dos
años atrás, el que, probablemente, será
cargado al supuesto endeudamiento que
existía cuando el señor Frei se hizo cargo
del Gobierno.
Anuncia haber llegado a acuerdo con
la República Argentina "para construir
ocho caminos regionales de la más alta
importancia" y que es satisfactorio anunciar que este viejo anhelo quedará cumplido después del acuerdo de Mendoza. Es
lástima que no se precise cuánto tiempo
después, ni de qué caminos se trata, sobre todo cuando Su Excelencia insistió
con tanto énfasis que estaba señalando
hechos concretos y no proyectos.
Al tratar de E~DESA, se refiere a
tres centrales eléctricas. Sólo una de ellas,
la Central Bocamina de Concepción, se
iniciará en esta Administración, porque
las otras I'as comenzó el Gobierno del señor Alessandri y quedaron bastante avanzadas.
Además, afirma que "dentro de los planes de electrificación del país se dio un
paso significativo con la instalación de
un cable submarino de alto voltaje a través del Canal Chacao hasta la isla de Chiloé." Esto es efectivo; sin embargo, esta
iniciativa no debiera abonarse a la actual
Administración cuando su tendido se empezó en la'mterior.
Como la Honorable Cámara comprenderá, en materia de obras públicas el Gobierno no se ha aj ustado al "slogan" de
la revolución en libertad de que "todo tiene que cambiar", porque en el primer
año de Gobierno no se ha hecho otra cosa que continuar con lo que tenía iniciado
la tan combatida y execrable Administración anterior, de acuerdo con las críti-
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cas que durante y después de ella le ha
hecho la Democracia Cristiana.
Lo que decimos en materia de obras públicas se repite, en forma tanto o más
notoria, tratándose de la construcción de
hospitales, ya que si se compara el discurso del señor Frei con el último Mensaje del señor Alessandri, en que están
detalladas las obras en construcción y las
que deberán terminarse en el año 1965 o
iniciarse en él, son las mismas, por lo cual
se habría ahorrado tiempo con limitarse
a decir que se había continuado con el
plan trazado, y en actual ejecución, por su
antecesor.
En conclusión, puede afirmarse que la
Administración del señor Jorge Alessandri realizó una obra extraordinaria en todos los órdenes de la actividad nacional, y
que la actual sólo ha continuado, con el
ritmo necesario, aquéllas fundamentales
que se V2nÍan realizando. proyectando y
aún financiado con anterioridad.
No nos ha movido ningún afán mezquino al hacer estas observaciones; sólo
tienden a dejar establecido que el Gobierno del señor Jorge Alessandri ha sido
uno de los más fecundos en realizaciones
positivas, la que llevó a cabo sin demagogia ni estridencias ni propaganda alguna, pudiendo exhibirse como modelo de
buena Administración y ser comparado,
con vent'aj as, con cualquier otro anterior
a él o que le suceda.
He hecho 2stas observaciones como una
necesaria rectificación a algunas inexactitudes que han podido deslizarse, no por
mala fe u otro motivo torcido, sino seguramente por falta de información oportuna.
16.-MEJORA1\UENTO DEL SERVICIO DE AUTOMOTORES A TALCA y

LINARES.-OFICIO

El señor LORCA (don Gustavo) . Concedo una interrupción al Honorable
señor Cabello.
El señor PAPIC (Vicepresidente).-
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Puede usar de la interrupción el Honorable señor Cabello.
El señor CABELLO.-S2ñor PresiLlente, desde hace varios años, hay un itinerario de automotores a Talca y Linares,
cuyas máquinas, con el correr del tiempo
y por su continuado uso, se han ido deteriorando.
Viajar a Talca en estos automotores,
equivale a ooportar una larga trayectoria;
ya no son cuatro horas como antes, sino
ocho y diez horas, y en algunas oportunidades, mucho más. Por eso los parlamentarios de la zona debemos preocuparnos
por mejorar <;ste servicio.
Cabe hacer notar que a pesar del aumento de un 50 le en el precio de los pasajes, aún no se entrega un mejor servicio a la ciudadanía. De ahí que pida se
dirija oficio transcribiéndole mis obs-ervaciones al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a fin de que ordene a la Dirección de Ferrocarriles mejorar el servicio de automotores a Talca
y Linares, y a la DIRI~CO ejercer un
mayor control en el expendio de alimentos y bebidas que se hace en ellos duran·te el trayecto, pues se ha echado a perder
en este último tiempo. Para los que tenemos que viajar por muchas horas, es necesario recurrir a un refrigerio. Sin embargo, los precios prohibitivos que se cobran en los automotores impid-en toda posibilidad de hacerlo, especialmente a la
gente modesta, que antes no lo hacía, porque los itinerarios se cumplían normalmente y, por lo tanto, en pocas horas, uno
realizaba su recorrido y alcanzaba a cumplir con todas las obligaciones, compromisos y negocios pertinentes.
Por estas razones, y para satisfacer
una necesidad que la ciudadanía reclama
en relación con dicho servicio, solicito que,
en nombre de la Cámara, se dirija el oficio solicitado.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Como no hay número en la Sala para tomar acuerdos, se -enviará -el oficio en nombre de Su Señoría.

El señor CASTILLA.-En mi nombre,
señor Presidente.
El señor LORCA (don Gustavo).- Y
en el mío.
El señor DE LA FUE~TE.-Y en el
mío.
El señor PALESTRO.-En nombre del
Comité Socialista.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Se dirigirá el oficio en nombre del Comité
y de los Honorables señores Diputados
que lo han solicitado.
Puede continuar con la palabra el Honorable señor Gustavo Lorca.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Re,.
nunciamos al resto del tiempo.
17.-LABOR DESARROLLADA POR EL ACTUAL
ALCANCE A OBSERVACIONES

GOBIER~O.

FOR3WLADAS EN LA PRESENTE SESION.

E-l señor PAPIC (Vicepresidente). El turno siguiente, corresponde al Comité
Demócrata Cristiano.
La señora RETAMAL.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Seüoría.
La señora RET AMAL.-Le concedo una
interrupción al Honorable señor Valenzuela, don Héctor.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, puede hacer
uso de la palabra el Honorable señor Valenzuela Valderrama, don Héctor.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, escuché con mucha atención los conceptos
vertidos por mi Honorable colega don
Gustavo Lorca. A las ideas que él ha expuesto y que yo, por cierto, respeto, ya
que siempre las expresa con ponderación,
les encuentro una falla. Esta consiste en
que, por tratar de destacar los merecimientos y logros que a su juicio obtuvo
la Administración de don Jorge Alessandri, minimiza las realizaciones del actual
Gobierno.
En este orden de cosas, creo que las in-
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terpretaciones no valen ni cuentan. Por
eso, fr-ente a lo que él ha manifestado, yo
deseo plantear hechos concretos.
-l!eL,7Jl un l'Ul'ios scil(¡I'CS DipllteLclos a ZeL
vez.
El señor PAPIC CYicepresidente). ; Honorable señor Lorca! Puede contrinuar el Honorable señor Valenzuela Valderrama.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Decía que, frente a
las argumentaciones del Honorabl,e señor
Lorca, creo que me corresponde plantear
el punto de vista nuestro, de la Democra-cia Cristiana.
La experiencía demuestra que siempre
que se ha aplicado en Chile una política
de estabi,lización, la ocupación y la actividad económica han disminuido.
No ha ocurrido esto con la ejecución de
los planes dBl Gobierno del Presidente
Frei. Entre septiembre de 1964 y 1965,
se han creado 27.309 nuevas ocupaciones
para igual número de personas.
En g-eptiembre de 1965, el índice de cesantía alcanzaba sólo a un 4,9,/0, porcentaj e inferior en un 4/c a la registrada en el año 1964. Por otra parte, en
junio se obtuvo el porcentaj e más baj o
de los último" 6 años. i Son hechos concretos con los qu-e estoy contestando al
Honorable señor Lorca!
Después del primer año de Gobierno del
Excelentísimo señor Frei y, tal como lo
ha señalado el Ministro señor Molina en
la Comisión Mixta de Presupuestos, todos los indicadores de la actividad económica coinciden en señalar que 1965 ha
sido un año de notable resurgimiento.
Baste para ello manifestar que el producto geográfico bruto, de acuerdo con estimaciones prelimimrres, creció en 1965 ·en
un cinco por ciento, cifra que, comparada
con el 3,6,/0 del crecimiento promedio de
los últimos veinte años, no precisa de
mayores comentarios.
Asimismo, es alentador anotar que en
1965 se produjo una evolución favorable
de las exportaciones e importaciones, lo
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que ha P~'ovocado un superavit ,en la balanza de pagos de una magnitud muy superior al que se había presentado en los
últimos sexenios.
Finalmente, cabe señalar que la política fiscal de este año se ha caracterizado
por su efecto redistributivo hacia los trabajadores en general, y, en especial, hacia los más pobres. S-e ha aplicado una
política tendiente a ampliar el sistema del
impuesto directo, que hace recaer la carga tributaria sobre los más ricos. Los
proyectos de educación, salud, vivienda y
previsión, han ocupado lugar preferente
en el gasto fiscal y representan más del
cincuenta por ciento de él. Todos estos
son hechos ventajosos y bien valdría la
pena que los Honorables colegas de oposición los meditaran y estudiaran con patriótlica serenidad.
Señor Presidente, para obtener la victoria, reclamada por el pueblo, que se
espera después de un sacrificado camino
el,e tres años, es necesario derrotar la inflación, que ya se bate en retirada. Respecto al alza del costo de la vida, la meta
para 1966 -es del quince por ciento, que
a la del 25 '7<. fij ada para 1965 ...
El señor PONTIGO.-En el papel.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Su cumplimiento requiere la aplicación de una política económica aún más severa que la de '2ste año
y que debe ser observada por todos los
sectores. Porque de una inflación creciente sólo s,e pueden defender aquéllos que
cuentan con un fuerte respaldo económico
o los que pertenecen a gremios poderosos,
como el del cobre, por ,ejemplo. Pero la
mayoría de los chilenos siempre salen perdiendo en un jueg02n que su participación
no es, ni con mucho, importante.
Para '21 logro de los objetivos que se ha
propuesto el Gobierno en el campo social
y en el económico, es indispensable derrotar la inflación. Pero éste no es un fin sino un medio; -es la condición necesaria para redistribuir el ingreso en favor de los
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más pobres y para acelerar el desarrollo
económico.
Al finalizar su exposición de la Hacienda Pública, el Ministro señor Molina señaló acertadamente que las medidas que
se aplicarán en 1966 configuran un gran
pacto social. Nada se pide a los que poco
o nada tienen. Ellos serán los beneficiarios, pero se les Dide su solidaridad y su
apoyo decidido para que cumplan y hagan
cumplir, en cualquiera esfera social en
que actúen, las normas que se dicten. A
la iniciativa privada, en la que descansa
la mayor parte de la producción de Chile,
se le pide un sacrificio que sólo puede
compensar con mayor trabajo y laboriosidad para aumentar los bienes y servicios disponibles para toda la 'Comunidad.
A los trabajadores más organizados se les
pide una tregua que, en definitiva, redundará en su propio beneficio y, en esp-ecial
en el de sus compañeros más postergados.
A los que disponen de más bienes, se les
pide una contribución de ahorro, única
forma de asegurar el desarrollo económico. Por otra parte, se reducirán ,en forma
drástica los gastos nuevos e innecesarios
de la Administración Pública, y se impondrá un severo programa de austeridad en
el Gobierno. En una palabra, se pondrá a
prueba a todos los chilenos para que demuestren ante el mundo que son capaces,
con su propio esfuerzo, de conquistar su
verdad-era soberanía y constituir una sociedad sin miserias, libre, poderosa y respetada por todas las naciones.
Tales son, señor Presidente, en líneas
generales, las noticias más importantes
que después de un año de Gobierno podemos propalar a lo largo y a lo ancho del
país; es lo que señaló el Presidente Frei
,en su Mensaje al país, el 3 de noviembre,
dando cuenta de la labor realizada durante
el primer año de su mandato.
Estas son las observaciones que quería
formular en relación con lo manifestado
aquí por el Honorabl-e señor Gustavo Lorca.

IS.-ABASTECIMIENTO DE LECHE EN EL PAIS.
-CONSUMO DE PRODUCTOS SUCEDANEOS.OFICIOS.

El señor PAPIC (Vicepresidente).
Puede continuar la Honorable señora Retamal.
La señora RET AMAL.-He concedido
una interrupción al Honorable señor Iglesias.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Iglesias.
El señor IGLESIAS.- ¿ Cuántos minutos quedan, señor Presidente?
El señor PAPIC (Vicepresidente). Le restan cinco minutos al Comité Demócrata Cristiano.
El señor IGLESIAS.- Señor Presiden-

te, continuaré las observaciones sobre el
abastecimiento de leche en el país, que comencé a exponer en una sesión anterior.
En esa oportunidad, me referí al extraordinario desembolso de dólares que debe
hacerse para la importación de diferentes
tipos de "leches maternas", pues el precio
de -estos es muy elevado, por lo cual no están al alcance de la gente modesta. En
aquella ocasión solicité que, en mi nombre,
se enviara oficio al :;:eñor Ministro de Hacienda, para pedirle que no se entregaran
más dólares para la importación de taies
artículos.
Ahora, quiero referirme a las adquisiciones de "butter-oil" y mantequilla. Sobre esto vale la pena considerar que mul~hos países productores de leche, como Dinamarca, por ej emplo, exportan la mayor parte de la mantequilla que producen,
la que está siendo reemplazada en el consumo interno por margarina o grasas hidrogenadas, que pueden obtenerse de aceite de pescado.
En nuestro país, se están elaborando estos mismos productos en cantidades apre-dables: unas 24.000 toneladas, que se destinan a usos industriales. N o se piense que
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"sus condiciones organolécticas son malas.
Muy por el contrario; hemos podido comprobar que tienen un sabor muy agradable. Al aprovecharlos como alimentos, ahorraríamos grandes cantidades de divisas.
Otro tanto ocurriría con el "butteroil".
En la actualidad, invertimos 3.180.000 dólares en materia grasa que usamos para
producir leches recombinadas en plantas.
Habría que investigar si todo este producto destinado a la preparación de leche
se consume al estado de tal, o si, como me
temo, se destina en gran parte a la elaboración de helados, chocolates, confites, etcétera, lo que en ningún caso puede aceptarse, ya que no son productos de consumo
popular por sus precios.
Por este último motivo, ruego al señor
Presidente que se sirva enviar un oficio al
señor Ministro de Salud Pública para que
informe a la Cámara sobre la cantidad
de leche que se destina a la elaboración de
helados y proporcione amplios detalles sobre las plantas existentes, su producción
y condiciones de funcionamiento. Además,
pido que se envíe otro oficio al señor 1VIilJistro ele Economía, Fomento y Reconstrucción, para solicitarle informaciones
sobre precios de los helados, especialmente los que contienen leche, en relación con
los costos de sus materias primas.
Las medidas que he insinuado deben ser
complementadas con otras, que también
son indispensables. Así, por ejemplo, habría que rebaj al' el contenido de materia
grasa de la leche tanto fluida como en
polvo, a 15 gramos por litro, en lugar de
25. Entiendo que esto lo acepta el Servicio Nacional de Salud y es más práctico
para las plantas recombinadoras, ya qué
no siempre las leches con 25 gramos de
grasa por litro quedan bien homogeneizadas. Esto lo pueden apreciar las dueñas de
casa, que muchas veces se encuentran con
restos de materia grasa que permanecen
en la botella sin homogeneizarse y que,
muchas veces, se bota. Estos son dólares
que se pierden. Al rebajar la materia grasa de 25 gramos a 12 ó 15 gramos por
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mil, obtendríamos una apreciable economía de divisas y un aumento sustancial en
las disponibilidades de este alimento fundamental que es la leche.
Finalmente, pido que se dirija otro oficio al señor Ministro de Hacienda, con el
objeto de que otorgue de preferencia los
fondos que solicita el Servicio Nacional de
Salud para cumplir su programa de entrega de leche. Según se nos ha informado, éste alcanza a 26 millones de kilos.
Ellos podrían repartirse a los lactantes,
pre-escolares, escolares, embarazadas, etccétera, en mayor proporción que durante
los dos últimos años, pues en el curso de
1965 sólo se dispuso de 14 millones de kilos y de 9 millones, en 1964.
Nada más.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría.

19.-INSTALACION DE MERCADO
VE~TA

PARA

LA

DIRECTA AL PUBLICO DE LA PRODUCCION AGRICOLA.-OFICIOS.

El sellor PAPIC (Vicepresidente).
Puede continuar la Honorable señora Retamal.
La señora RETAMAL.- Señor Presidente, en el minuto que me resta, quiero
referirme a un grave problema que afecta a nuestro país. Si no alcanzo a terminar mis observaciones, las continuaré en
otra sesión.
En Chile, los productos agrícolas encarecen debido a que pasan por 'una cadena
infinita, interminable, de intermediaríos.
Por eso, quiero pedir que se envíen sendos
úficios a los senores Ministros de Agricultura y de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que estudien la instalación de un mercado donde los agricultores puedan vender directamente sus productos al pueblo. Desde hace mucho tiempo se está considerando la posibilidad de
destinar a este objeto unos terrenos situados en los límites de las comunas de Mai-
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pú y Barrancas, en el lugar llamado PaJaritos. Los pobladores ...
El señor PAPIC (Vicepresidente).
¿ Me permite, Honorable Diputada?
Ha terminado el tiempo correspondiente al Comité de Su Señoría.
La señora RETAMAL.- Solicito que
sp envíen los oficios correspondientes a
los dos señores Ministros a que me he referido.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Se enviarán los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría.
20.-SUPRESION DE LA OFICINA DE CORREOS
Y TELEGRAFOS DE PAPOSO, PROVINCIA DE
ANTOFAGASTA.-OFICIO.

El señor PAPIC (Vicepresidente).
El turno siguiente corresponde al Comité
Radical.
El señor LAEMl\:IERMANN.- Pido la
palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAEMl\:IERMANN.- Voy a
conceder una interrupción al Honorable
señor Clavel, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Clave!.
El señor CLA VEL.- Señor Presidente,
la Dirección General de Correos y Telégrafos ha dado instrucciones a la Oficina
de Antofagasta para suprimir la oficina
de Pruebas de Paposo, ubicada en el departamento de Taita!.
Del Alcalde de esa ciudad he recibido el
siguiente telegrama: "Ruégole distinguido parlamentario intervenir ante Dirección Correos y Telégrafos fin deje sin
efecto disposición que suprime Oficina
Pruebas Paposo dejando pueblo totalmente aislado. Attos. saludos. (Fdo.) : Belm01'
Rojas Alcalde".
Ante la gravedad de esta inconsulta medida tomada por la Dirección General de
Correos y Telégrafos, ruego al señor Presidente se sirva oficiar al señor Ministro

del Interior para que la deje sin efecto,
ya que la Oficina de Pruebas de Paposo es
el único medio de comunicación de que dispone el departamento de Taltal para ponerse en contacto con el resto de la provincia de Antofagasta.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Se enviará, en su nombre, al señor Ministro del Interior, el oficio solicitado por Su
Señoría.
21.-LABOR DESARROLLADA POR EL ACTUAL
GOBIERNO. ALCA:'IiCE AL MENSAJE DE AÑO
NUEVO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
y A OBSERVACIONES FOR:.vIULADAS EN LA
PRESENTE SESION.

El señor PAPIC (Vicepresidente).
Puede continuar el Honorable señor Laemmermann.
El señor LAEMMERMANN.- He concedido una interrupción al Honorable señor De la Fuente, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor De la Fuente.
El señor DE LA FUENTE.- Agradezco la gentileza de mi Honorable colega por
concederme algunos minutos.
Señor Presidente, Su Excelencia el Pl esidente de la República dirigió un mensaje de año nuevo al país, deseándole a los
chilenos prosperidad, tranquilidad y confianza, y haciéndoles presente su deseo de
que tengan fe y esperanza en el porvenir
de Chile.
Todo el país ha agradecido el saludo del
Presidente, pero más tarde una inmensa
cantidad de ciudadanos quedó meditando
las palabras de Su Excelencia y preguntándose; ¿ hay prosperidad?
Nada vemos que se esté construyendo
proyectado por este Gobierno. Sólo se trabaja en aquellas obras iniciadas por el Gobierno anterior o contratadas por él. En
cambio, se continúan los proyectados, estudiados, financiados o contratados antes
del 4 de noviembre de 1964. Se ha disminuido el presupuesto de la Dirección de
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Vialidad, lo que indica que habrá dismi- cracias. No es necesario simular complots,
nución de obras. En cuanto a hospitales, ni anunciar revoluciones, salvo el caso que
no sólo no se han iniciado nuevas cons- se desee preparar el camino para un auto
trucciones, aj enas al período que terminó golpe, para salirse definitivamente, al
en 1964, sino que se han paralizado va- margen del Congreso Nacional, del marco
rias, quedando terminadas sólo la obra de la Constitución Política del Estado y,
gruesa; vale decir, lo proyectado por el con mayor razón, del de la ley.
Gobierno anterior. Respecto a obras de reA diferencia de esa tranquilidad instigadío, se han paralizado algunas y otras tucional, está la que van perdiendo día a
continúan a un ritmo muy lento. Se ha día los jefes de hogar. La inflación, mal
estado despidiendo a obrerc·3 del canal Bío- que se arrastra desde hace más de 30 años,
Bío Sur, en invierno, por no poder traba- continúa su marcha ascendente, siendo el
jar con las lluvias y, en primavera, por peor flagelo que azota los hogares que vino disponer de fondos. Este año no se ha ven de un sueldo o renta fija. Su detensacado un metro cúbico de tierra del tú- ción se hace cada día más difícil. Los gasnel principiado, y gran parte del trabajo tos inmensos del erario en nuevos funciohecho se está deteriorando por el abando- narios, en propaganda, en el deseo de lleno en que se ha dejado.
var al Estado a participar en todas las emHan disminuido notoriamente las cons- presas hoy en poder de particulares, lletrucciones de poblaciones para los orga- gando a una dirección total del país, a un
nismos de previsión y otras instituciones, Estado Socialista, hacen que sea prácticaalcanzando esta disminución también a mente imposible detenerla. Su aumento
tmpresas particulares. La cesantía de car- en 1966 y 1967 será alarmante.
pinteros y albañiles a lo largo del país es
Los empleados públicos y semifiscales,
seria, lo que prueba mi aseveración, que los obreros a contrata del Fisco, no están
por lo demás, se confirma con las propias tJ'anquilos, se les envía en comisión de serpalabras de los voceros del Gobierno, quie- yicio a lugares donde no puedan lleyar a
nes manifiestan: "Se ha contratado la su familia; se suprimen cargos para deconstrucción de tantas casas ... ". En nin- jarlos cesantes; no se renuevan contratos
guna parle se ha dicho, ni el propio Presi- que han tenido por años; se fusionan ü
dente de la República lo ha hecho, de ex- suprimen oficinas, para eliminar al persopresar claramente el número de viviendas nal; se califica con nota baja a funcionaentregadas -con su llave- y construidas rios que durante 20 ó 25 años han sido caen 1965.
lificados en lista de méritos; se colocnn
Si a esto se le llama prosperidad, qllie- &sesores, generalmente jóvenes, sin made decir que cada salto atrás que se da, yor experiencia, para dirigir la marcha de
irá aumentando la prosperidad del país, los departamentos de las diferentes oficipara terminar igual que el burro del cu- nas, cuyos j efes son de experiencia y de
ra, al que se le estaba enseñando a no co- edad madura.
mer y cuando aprendió, se murió.
¿ y a esto puede llamársele tranquili¿ Dice que hay tranquilidad? Sería con- dad? ¿ Es que hay tranquilidad en los camveniente aclarar en qué consiste esa tran- pos de Chile'! ¿ N o sabe el país acaso, que
quilidad.
el Gobierno, a través de la acción del INRespecto a la alteración del régimen le- DAP, ha creado el odio del asalariado hagalmente constituido, puede estar tran- cia el empresario? ¿No sabe el Gobierno
quilo el señor Presidente de la República. que el agricultor no se atreve a hacer inLa ciudadanía está consciente de que el yersiones por lo incierto del porvenir de la
régimen democrático se cambia en las ur- ~Igricultura? ¿ N o conoce el Gobierno la
nas, única arma que esgrimen las demo- publicación ordenada por la Cámara Chi-
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lena de la Construcción, titulada "Serenidad y Franqueza"? j Seguramente la conocEn! Y este es el más duro golpe que ha
recibido, porque la Cámara es controlada
por la Democracia Cristiana. Es el apoyo
institucional más fuerte que tuvo en su
(lección Su Excelencia el Presidente de la
República; y, es más duro aún, cuando el
país sabe que son miembros de esta Cámara y pertenecen a su directorio Ministros de Estado del actual Gobierno. ¿ Es
esto tranquilidad? j No, señor Presidente!
Esta no es la mayor tranquilidad que puede soportar el país. ¿ De todo esto puede
desprenderse que hay confianza? Muy por
el contrario, la desconfianza es inmensa,
no ven claro el porvenir los agricultores,
los industriales, comerciantes detallistas,
los propietarios, sea de bienes inmuebles
rurales o urbanos, los que tienen pensiones de jubilación, montepíos, y los titulares de derechos previsionales, de crédito,
Etcétera.
.
En la Bolsa de Comercio, barómetro de
la confianza o desconfianza en la situación económica del país, se producen áescensos jamás vistos. Desde el día que asumió el actual Gobierno ha habido una taja de 31,22 puntos, lo que equivale al 31,2
por ciento de deterioro de los valores, hecho que no se vio ni en vísperas de la elección presidencial, en que ocurrió una de
las grandes bajas en la Bolsa. A este 31,2
por ciento debemos agregarle la pérdida
por concepto de desvalorización monetaria, como resultado de la inflación, lo que
da un 39 por ciento de deterioro para el
año 1965.
Los agricultores tienen desconfianza,
por la forma como se aprobará y aplicará
la reforma agraria.
Los parlamentarios del Partido Liberal
estamos conscientes de que debe haber una
reforma agraria. Creemos que la que se
dictó durante la Administración del Presidente Alessandri es suficiente, pero
aceptamos modificarla, siempre que su
aplicación no signifique para los propietarios un despojo, como ocurrirá con la que

se desea establecer. La reforma debe ser
justa, aplicada por organismos técnicos,
CGn tribunales de alzada imparciales técnicos y de derecho, que en forma sumaria
resuelvan los problemas que puedan presentarse. El pago debe ser con documentos o valores que puedan transformarse
en nuevos bienes productivos, no importando el tiempo de su convertibilidad si
tienen respaldo serio y son útiles a su
dueño. Se trata de pagar al propietario el
bien expropiado y no de despojarlo de él
como se quiere hacer.
De la lectura del proyecto se desprende
que hay errores garrafales, los cuales han
sido aceptados por el Presidente de la República, lo que demuestra que ha enviado
el proyecto al Congreso N aclonal confiado en sus técnicos, sin tener un concepto
claro de los alcances que tendrá.
Por falta de tiempo, sólo analizaré el
artículo 158.
El coeficiente para establecer la cantidad de hectáreas equivalentes a las 80
hectáreas básicas, se ha establecido para
diferentes puntos del país.
Tenemos en la provincia de Tarapacá,
valle del Yuta, coeficiente 0,800, lo que
equivale a cien hectáreas regadas, cantidad máxima de terreno que un agricultor
puede tener. Este mismo coeficiente lo encontramos en los terrenos regados de la
provincia de Coquimbo: La Serena y OvalIe (río Limad), y en las provincias de
Val paraíso, Santiago, O'Higgins y en la
provincia de Malleco, comuna de Angol.
De O'Higgins a Malleco, se saltan ocho
provincias. Más al sur, no hay este coeficiente.
¿ Es posible esto, señor Presidente? ¿ Es
el resultado de un verdadero estudio técnico la relación que se establece entre estos terrenos? Si en el valle del Yuta se
.siembra maíz en forma escalonada, en un
potrero se está cosechando, en el otro está a punto de brotar la mazorca, en el de
más allá tiene un desarrollo medio; luego,
un maíz germinado con sus primeros brotes y, finalmente, el grano recién sembra-
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do. En estas condiciones hay una cosecha
permanente, en abundancia y sin peligros
de pérdidas. Sandías y melones se obtiellen en toda época. La alfalfa soporta hasta ocho cortes.
En La Serena y Ovalle, se obtienen dos
cosechas al año; la alfalfa tiene seis a siete cortes.
En Valparaíso, Santiago y O'Higgins,
se pueden hacer dos cosechas: una, de trigo o cebada, y otra, de chacarería. La alfalfa tiene cinco y, algunas veces, seis
cortes.
En el valle de Angol, provincia de Malleco, hay muy buenas tierras -llego hasta aceptar el absurdo de que sean las mejores de Chile-, pero no puedo aceptar
SE; compare el clima del norte o del centro
del país, con el de esa provincia.
En Angol se hace solamente una cosecha de trigo o cebada; esta última, cada
dos años es "manchada" por las lluvi8.s.
En chacarería, hay una cosecha con dificultades en la siembra por las heladas y,
en la cosecha, por las lluvias. La alfalfa
tiene solamente tres cortes; por regla general se moj a el primero o el tercero. En
este año, mientras en el valle de Yuta se
realizan seis o siete cosechas de maíz:
mientras se hacen ocho cortes a la alfalfa;
mientras en las provincias del centro se
cosechan porotos y maíz y se hacen cinco o seis cortes a la alfalfa, en la comuna de Angol -suelo regado-- no habrá
cosecha de porotos; no habrá cosecha de
maíz; no habrá fardos de primer corte
de la alfalfa. La lluvia ha terminado con
todo y, lo que se salvó del agua, ha caído
con las heladas que siguieron al período
de mal tiempo.
Los técnicos -en cuyas manos está el
futuro de la agricultura del país- que
han inspirado el proyecto de reforma
agraria aún no han sido capaces de darse
cuenta de que Chile tiene 'diferentes climas; que Chile se extiende entre paralelos y no entre meridianos.
Se ha decretado, en la provincia de Talca, la expropiación del fundo Las Merce-
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des, cuyo avalúo fiscal es de 1.700.000 escudos. Este predio se encuentra arrendado en la suma de 110.000 escudos a la firma Rafael Matte y Compañía. El decreto
de expropiación ha determinado su valor
en la suma de 135.000 escudos, es decir,
en el canon que actualmente se paga por
concepto de arriendo.
Este fundo lo arrienda esa firma desde
hace catorce años, está en plena producción y totalmente trabaj ado. Está cercado
y apotrerado. Se construyeron casas para
inquilinos; se pagan puntualmente los jornales; la asignación familiar; los obreros
gozan de regalías; se han construido ocho
tranques de regulación para riego; se ha
instalado luz eléctrica. Los campos para
siembra y cosecha están dtsribuidos en la
siguiente forma: maíz, 286,5 hectáreas,
con una producción de 16.000 quintales;
cebada y trigo, 464 hectáreas con un rendimiento de 30.000 quintales; papas, 40
hectáreas con una producción de 14.000 sacos. Las ,159,5 hectáreas restantes están
sembradas de trébol rosado para la engorda de 500 novillos. A todos los cultivos se
se coloca abono en abundancia, salitre y
superfosfatos, en dosis de 1.300 kilogramos y 400 kilogramos por hectárea, respectivamente. Esto es atendido por 2 agrónomos, que viven en el fundo, y un Ingeniero Comercial.
Este será el criterio que se aplicará en
todo el país para despojar a los legítimos
dueños de sus propiedades, sin que exista
un Tribunal de derecho donde formular los
reclamos. Así se extinguirá el derecho de
propiedad.
Hay especial desconfianza respecto a un
proyecto que termina con la garantía constitucional que ampara el derecho de propiedad, porque, incuestionablemente, el individuo pasará a depender del Estado, perdiendo su libertad e independencia para
emitir opniones, asociarse, enseñar, trabaj al' libremente, etcétera.
El señor VALDES (don Arturo) .-i Al
contrario, los extiende mucho más!
El señor DE LA FUENTE.-EI artÍCu-
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lo 10 N9 10 de la Constitución asegura a
todos los habitantes de la República "la
in\'Íolabilidad de todas las propiedades, sin
distinción alguna. ~ adie pnede ser privado de la de su dominio o del derecho que a
ella tuviere ... " Esto significa que con la
reforma agraria no solamente podrá perder su propiedad o dominio el agricultor
o propietario de una casa; también lo podrá
perder el industrial o el comerciante, el
que tiene un derecho de dominio, cualquiera que sea la cosa sobre el que se ejerza,
porque al dominio se llama también propiedad, según el artículo 582 del Código Civil.
Por tanto, tan inyiolable es el dominio
que tenemos sobre nuestra hacienda, fundo, hijuela, parcela, quinta o casa, como
sobre cualquier otro derecho personal, comercio o industria, crédito, producción del
ingenio o del talento, artes manuales, montepío, jubilación, pensión, fondos previsionales, fondos de ahorro, etcétera.
La Corte Suprema ha declarado que una
ley que atente contra una jubilación legalmente concedida, es violatoria del artículo 10 N9 10 de la Constitución y, por lo
tanto, podrá dictarse la inaplicabilidad de
dicha ley. Eásteme este ejemplo para probar mis afirmaciones.
Si se modifica la Constitución Política
en lo relatiyo al derecho de propiedad, en
la forma que propone el Ejecutivo, no hay
lugar a dudas que el 80 por ciento de los
ciudadanos quedará a merced de mayorías
ocasionales del Congreso, y podrá ser despojado de todos sus derechos adquiridos
por su capacidad y esfuerzo.
El Presidente de la República critica
duramente a la Derecha en su Mensaje,
por voÜu- en conu·Zt de algunos de sus proyectos y u:incidir €sta yotación con las del
Partido Comunista. .
El Partido Liberal es un Partido tradicional, fundador de la República, que ha
sido abandonado por la Derecha; esta Derecha económica se encuentra ahora en el
Partido de Gobierno. N o sabemos a quién
se refiere Su Excelencia.

Nuestro Partido votó en contra del proyecto sobre leyes normativas, ponlue constituia un atentado contra los funcionarios
públicos y semi fiscales. Con su aplicación
se cometería el atropello más ignominioso
contra funcionarios con años de servicios
y comportamiento eficiente en varios gobiernos.
Votamos en contra del proyecto de ley
referente a la Compañía Chilena de Electricidad, porque significa invertir millones de dólares en chatarra vieja, recursos
que podrían lnvertirse en la instalación de
nuevas y eficientes centrales hidroeléctricas.
Votamos en contra de las disposiciones'
que establecían el aval del Fisco en favor
de las empresas del cobre, porque no es posible aceptar que el país entero soporte el
peso de una garantía a particulares extranjeros, avalándoles su propio capital.
Hemos votado en contra de todo lo que
significa perj uicio para el país.
Votamos favorablemente la llamada ley
del cobre y le entregamos al Gobierno la
posibilidad de realizar su programa, cuyos
Tesultados, aún cuando ese proyecto contó
con nuestros votos, no vemos muy claros.
El hecho de que en algunos votaciones
hayamos coincidido con el Partido Comunista, no significa que haya existido enlace
alguno con ellos; lo que sí significa es la
unanimidad de criterios para juzgar lo
que no es conveniente para el país.
En cambio, nada se dice al país de los
acuerdos pactados por la Democracia Cristiana con el Partido Comunista, con el objeto de despachar varios proyectos, lo que
se ha confirmado con la votación del proyecto de ley de Presupuesto en el que se
concedieron beneficios previamente pactados. Sólo se "divorciaron" en el momento
de votm· las indicaciones presentadas en
la Cámara contrariando lás disposiciones
del Reglamento, las que no fueron materia
de ese acuerdo.
He dicho.
El señor PAPIC (Vicepresidente).-
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Puede continuar el Honorable señor Laemmerman.
El señor LAEl\IMERMANN.-He concedido una interrupción al Honorable señor Gustavo Lorca, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Con la venia del Honorable señor Laemmerm~um, tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Lamento que no esté presente en la Sala el
IlonOl'able Diputado señor Héctor Valenzuela, porque voy a contestar muy bre\"emente las observaciones que él hizo replicando las mías.
En primer lugar, deseo señalar que no
he tratado de empequeñecer la labor que,
según Su Señoría, ha realizado el actual
Gobierno. Muy por el contrario; mis observaciones han estado dirigidas a clarificar
algunos aspectos abordados por Su Excelencia el Presidente de la República y los
Ministros de Estado en sus diversas exposiciones al país.
Se ha empequeñecido, eso sí, o, en todo
caso, se ha tratado de hacerlo en forma tácita, la labor del anterior Gobierno, el del
señor Alessandri, que yo traté precisamente de destacar sin disminuir la que puede
haber realizado el actual Gobierno.
En eso, está equi\'ocado el Honorable
señor Valeuzuela. ::\0 comprendió el fondo
de mis observaciones y no las interpretó ...
El señor PAPIC (Vicepresiden<:c).¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité del
Partido Radical.

22.-AUlHENTO DE LA PLANTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRABAJO EN LA PROVINCIA
DE CONCEPCION. OFICIO.

El señor PAPIC (Vicepresidente) .-EI
turno siguiente corresponde al Comité del
Partido Comunista.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor ACEVEDO.-Concedo una interrupción al Honorable señor Agurto.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Puede hacer uso de la interrupción el H(;norable señor Agurto.
El señor AGURTO.-Señor Presidente,
en el brevísimo tiempo de que dispongo,
deseo referirme a un problema que preocupa muy seriamente a los trabajadores y,
en especial, a los obreros agrícolas de la
pl'ovincia de Concepción. Se trata de la
falta, bastante notoria, de funcionarios del
Trabajo, incluso en la misma ciudad de
Concepción.
El inspector del Trabajo del departamento de Tomé, por ejemplo, debe atender
las comunas de Ránquil y Coelemu, a las
que viaja sólo una o dos veces al mes, en
circunstancias que allí se suscitan muchos
conflictos, especialmente en los fundos de
los alrededores de los pueblos.
Urge que el señor Ministro del Trabajo
y Previsión Social tome medidas para establecer, en forma definitiva, una oficina
de la Inspección del Trabajo en Coelemu,
a fin de atender las necesidades de los
trabajadores agrícolas con eficiencia y rapidez.
En la comuna de Talcahuano, donde
existen grandes industrias y la población
es eminentemente de trabajadores, hay un
solo Inspector del Trabajo. Muchas veces,
él ha sido requerido oportunamente por los
trabajadores para constituir un sindicato, pero no ha podido asistir, por atender
otras tareas inherentes a su cargo.
Solicito que, en nombre de la Cámara,
se envíe un oficio al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, a fin de que,
con la mayor brevedad posible, se cree una
oficina del Trabajo en la comuna de Coelemu y se aumente la planta de los funcionarios del Trabajo en la provincia de Concepción, para atender sus diferentes departamentos y comunas.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Como no hay número para adoptar acuerdos, se enviará el oficio en nombre de Su
Señoría.
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23.-NECESIDADES DE LA POBLACION "DOLORES", DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE
SANTIAGO. OFICIOS.

El señor PAPIC (Vicepresidente).
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, he recibido una nota de la junta de vecinos de la población "Dolores", en cerro
Placilla, de la comuna de San Antonio,
donde plantean algunos problemas que los
afectan seriamente.
Uno de ellos es la falta de alumbrado,
tanto domiciliario como público.
N o obstante que esta población tiene ya
algunos años, por falta de medios económicos, sus habitantes no han podido financiar la extensión de las redes eléctricas
para dotarla de este servicio tan necesario.
Pido que se envie oficio al señor Ministro del Interior, para que la Dirección de
Servicios Eléctricos y de Gas realice los
estudios tendientes a dotar de alumbntdo
público y domiciliario a esta población,
con los recursos que su ley orgánica le permite destinar, cada año, a este tipo de
obras.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Se enviará el oficio al señor Ministro del
Interior, en nombre de Su Señoría ...
La señora DIP.-Y en mi nombre.
El señor PAPIC (Vicepresidente) .-... y de la Honorable Diputada señora Dip.
El señor ACEVEDO.-Otra de las quejas de la junta de vecinos se refiere al mal
estado de las calles, el cual impide el tránsito de los vehículos de la locomoción colectiva, sobre todo en la época del invierno, e incluso, el uso de las ambulanci2.::i
para trasladar a algún enfermo hasta el
establecimiento hospitalario del puerto.
Por tratarse de familias de escasos m0dios económicos, el arreglo de las calles
podría ser realizado por la Corporación
de la Vivienda, con los recursos que la
ley le otorga para urbanizar este tipo de
poblaciones.

Pido que se envíe un oficio al señor Mi.nistro de la Vivienda y Urbanismo con el
objeto de que la Corporación de la Vivienda realice las obras de mejoramiento de
las calzadas de la población "Dolores" .
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Se enviará el oficio al señor Ministro de
la Vivienda y Urbanismo, en nombre ele
Su Señoría ...
La señora DIP.-Y en mi nombre.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
... y de la Honorable Diputada señora
Dip.
El señor ACEVEDO.-Otro problema
que plantean los vecinos es el de la 10comoción colectiva. Existe anarquía en el
servicio de taxibuses. Actualmente, sólo
se dispone de una o dos "liebres", pese a
(lU'" se necesitan cuatro o cinco.
Parece que los empresarios no han respetado las instrucciones impartidas por la
Dirección de Transporte y Tránsito Caminero, dependiente de la Subsecretaría
de Transportes.
Pido que se envíe un oficio al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que estas observaciones sean transcritas al Director de Transporte y Tránsito Caminero.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Se enviará el oficio, en nombre de Su Señoría ...
La señora DIP.-Y en mi nombre.
La señora RETAMAL.-También en el
mío.
El señor PAPIC (Vicepresidente).... y de las Honorables Diputadas s·eñoras Dip y Retamal.
El señor ACEVEDO.-En estos instantes, los probladores tienen que soportar
otro problema bastante grave. En su debida oportunidad, ellos hicieron las observaciones del caso, pero no fueron escuchados ni por el Ministro del Interior, ni
por el Gobernador del departamento, ni
por el Alcalde subrogante en aquella época.
Se trata de que, a raíz de las lluvias
del año recién pasado, algunos sectores
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poblados de la comuna fueron inundados
por las aguas y muchas familias debieron
ser trasladadas a algunos establecimientos educacionales, sobre todo, con el obj eto de que sus viviendas fueran reparadas.
Sin embargo, un número bastante cr8cido de familias -150- no retornó a
sus antiguos hogai'es. El Gobernador, el
Alcalde subrogante y el Ministro del Interior estimaron que la solución era trasladar a estas 150 familias al terreno destinado a plaza de la población. Naturalmente, fueron ubicadas allí en condiciones muy precarias, en un espacio muy estrecho y sólo con los servicios higiénicos
más elementales. Tienen agua potable, nero no alcantarillado. Para suplir la falta
de éste, construyeron pozos negros. En esta temporada de verano, la población tendrá que soportar las consecuencias de esta clase de servicio, que, indudablemente,
no es el más aconsejable.
El deseo de los vecinos no es crear mayores problemas a estas familias, sino que
el GobiernQ resuelva definitivamente este
problema.
El propio Ministro del Interior, con
quien conversé acerca de este asunto, expresó que esta situación no duraría más
de 90 días. Sin embargo, ha transcurrido
un tiempo mucho mayor y aún se mantiene.
Pido que se transcriban estas observaciones al señor Ministro del Interior para
que se estudie la manera de trasladar a
estas lB.milias a un lugar más adecuado,
a fin d~ que no continúen viviendo en
condiciones higiénicas tan lamentables.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Se enviará el oficio al señor Ministro del
Interior, en nombre de Su Señoría.
La señora DIP.-Señor Presidente, solicito una interrupción.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Acevedo, la Honorable
Diputada señora Dip le solicita una interrupción.
El señor ACEVEDO.-Me queda nada
más que un minuto ...
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El señor PAPIC (Vicepresidente).El Honorable señor Acevedo no desea ser
interrumpido.
24.-INSTALACION DEL SERVICIO

DE AGUA

POTABLE EN LA POBLACION "BRISA MAR",
DE LLO-LLEO, PROVINCIA DE SANTIAGO.OFICIO

El señor PAPIC (Vicepresidente).Puede continuar Su Señoría.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, como consecuencia de las lluvias a que
me he referido, también resultó seriamente afectada la población "Brisa Mar", ubicada en Llo-Lleo, en la que viven más o
menos 70 familias. Los sitios que ocupan
eran d2 propiedad fiscal; pero les fueron
entregados por el Departamento de Bienes Nacionales.
Las aguas del estero de Llo-Lleo prácticamente destruyeron las calzadas y aceras, los pozos de los cuales la gente obtenía el agua para el uso domiciliario y
también algunas cañerías de agua potable que se habían instalado provisionalmente.
Algunos funcionarios de la Administración Pública son contrarios a que estas
familias continúen viviendo ahí; pero no
buscan la manera de resolver el problema, ni tienen en consideración que los sitios les han sido entregados a ellas por
el Departamento de Bienes N acionah~s.
Solicito que se envíe un oficio al señor
Ministro del Interior, para que se destinen recursos a la instalación del servicio
de agua potable en esta población.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Se enviará el oficio al señor Ministro del
Interior, en nombre de Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité del
Partido Comunista.
25.-DEMORA EN LA CONSTRUCCION DEL AERODROMO INTERNACIONAL DE PICHOY, PROVINCIA DE VALDIVIA.-OFICIO

El señor PAPIC

(Vicepresidente).-

"
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El turno siguiente corresponde al Comité
Socialista.
El señor OLA VE.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLAVE.-Señor Presidente,
me referiré, en primer lugar, a la lentitud qU'2 se observa en los trabajos de
construcción del aeródromo internacional
de Pichoy, en Valdivia, obra que se empezó simultáneamente con el aeródromo
de El Tepual, ubicado en Puerto Montt,
provincia de Llanquihue, después del terremoto de mayo de 1960, que asoló a esta
zona. El aeropuerto de El Tepual fue terminado hace más de dos años. Sin embargo, en la edificación del de Valdivia
se continúa marcando el paso, vencen los
plazos, y las Obl"aS siguen inconclusas. Por
otra parte, en reiteradas oportunidades
los parlamentarios de la zona hemos protestado ante el Ministerio de Obras PÚblicas por la desidia, lentitud y forma como ha tratado a los obreros la empresa
constructora Enrique Gidi. A pesar de
ello, se ha hecho poco caso a nuestras
protestas, ya que S2 había fijado como
último plazo para entregar la obra ellO
de diciembre. Ha transcurrido el plazo y
un pequeño grupo de personas, con escasez de maquinarias y medios técnicos, continúa realizando estos trabajos "a paso de
tortuga". Así 8S como Valdivia ha quedado prácticamente aislada, sin comunicación por vía aérea. En la actualidad, en
su cancha no pueden aterrizar aviones
DC 6-B de la Línea Aérea Nacional, lo
cual, naturalmente, implica un daño para
la provincia, que es un centro de turismo, un perjuicio para el transporte de
8US pasajeros y la imposibilidad de disponer de diversos productos necesarios
para comodidad de sus habitantes. Debe
tenerse presente que Valdivia fue seriamente afectada no sólo por los sismos, sino también por posteriores inclemencias
de la naturak~za, que la han azotado en
forma despiadada.
Sin embargo, la empresa constructora

Enrique Gidi, en vez de ser sancionada y
priyada de trabajar, como ha ocurrido en
(,tros puntos del país, ha sido premiada
con la adjudicación de la propuesta para
la construcción de rutas transversales en
la misma provincia de Valdivia, como una
burla a la protesta de los parlamentarios,
de las mismas autoridades locales y de
toda la gente que ve, con angustia, como
es demorada la ejecución de una obra tan
importante, cual es el aeropuerto internacional de Pichoy.
De ahí que solicite se envíe oficio al
nuevo señor Ministro de Obras Públicas y
S2 le pida que adopte enérgicas medidas
para satisfacer las necesidade8 urgentes
de Valdivia y, de una vez por todas, respetándose los contratos vigentes, se termine el mencionado aeropuerto.
Eso es todo lo referente a esta materia.
El señor PAPIC (Vicepresidente) , Se enviará el oficio solicitado por Su 8€ñorÍa.
26.-ACTUACION DE U~ I~SPECTOR DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE VALDlVIA.OFICIO

El señor OLA VE.-Señor Presidente,
quiero referirme a un hecho que, desde
hace tiempo, ha sido observado por los
valdivianos, en especial por los parlamenbrios de la zona que actuamos junto a
los sindicatos y a los gremios. Este hecho es la conducta de un Inspector del
Trabajo, quien ha "tramitado" a los obreros y, en vez de ser un digno e imparcial
funcionario público, ha estado protegiendo, en forma abierta, los intereses patronales. Además, según dicen miembros de
yarios prestigiados sindicatos de la zona,
ha cometido algunos actos que podríamos
calificar de dolosos y que repercuten directamente en los asalariados, quienes recurren a las autoridades del Trabajo cuando tratan de reso1\'er algún problema laboral. .l\'Ie refiero al señor Manuel Mendoza Rojas, que tuvo una "destacada" actuación 2n el último conflicto telefónico
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de Valdivia. Durante éste, se le vio salir,
en reiteradas oportunidades, de algunos
locales, que no eran los de su oficina,
acompañado del Gerente de la Compañía
de Teléfonos de Valdi vi a, dando así la espalda a los trabajadores y convirtiéndose, prácticamente, en un asesor de los patrones.
N o es todo. Hace poco tiempo, denuncié al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social el conflicto del fundo "Choroico", perteneciente a la sucesión Otero
Swangeber. Al respecto, dije que los campesinos viven en miserables condiciones y
que se despediría a 23 obreros.
Sobre este asunto hubo un informe de
Manuel Mendoza, en el cual afirmaba que
no se pensaba despedir a dichos trabajadores y que la situación en el fundo era
normal, :le modo que no había motivo para alarmarse tanto; no lo dijo textualmente; pero, en el fondo, era éso lo que
expresaba en el informe.
¡, Qué ha pasado, señor Presidente? Que
todavía no me llegaba la contestación del
señor Ministro de Trabajo y Previsión
Social cuando ya los dueños del fundo
"Choroico" habían despedido a 19 campesinos, atropellando la ley de inamovilidad y claras disposiciones vigentes que
establecen y garantizan el derecho al trabajo. Sin embargo, allí estuvo la mano
del señor Manuel Mendoza Rojas.
Pero hay más. En el conflicto suscitado en el sindicato por la firma constructora Da Bove Hermanos y Compañía,
Valdivia, también tuvo actuación el señor
Mendoza, Inspector del Trabajo. A este
respecto, leeré un párrafo de la acusación hecha por el Sindicato Profesional
Provincial de Empleados de la Empresa
Constructora Da Bove, que dice: "Aprovechamos para denunciar ante esa Honorable Cámara, por su intermedio, que desde hace mucho tiempo la firma Da Bove
está recurriendo al soborno de uno de los
principales funcionarios del Trabajo de
la oficina local, que en varias ocasiones
ha reemplazado al Inspector Provincial.
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Se trata del Inspector Manuel Mendoza
Rojas.
"Dicho funcionario comercia en calzado
con la firma Da Bove, en grandes cantidades, pues lo hemos visto descargar en
la pulpería continuamente una moderna
camioneta cargada con este artículo.
"Nuestro sindicato estima que esto constituye soborno."
Mas ab8jo figura la firma d'." los dirigentes del sindicato y el timbre de esa
organización.
No es todo. Cuando se trató de formar
un sindicato en Lanco, Mendoza apareció
en calidad de asesor. Pues bien, este Insp2ctor del Trabajo autorizó, incluso, el
despido de dos integrantes del sindicato
en formación, aduciendo que las faenas
terminaban, a raíz de que un pozo de
lastre se había inundado, sin percatarse
de que la bomba que secaba dicho pozo
había sido retirada y escondida en una
bodega, pues Mendoza siempre le ha encontrado la razón a los patrones.
Ahora bien, en vista de que se han
formulado vari~s denuncias, una V'2Z más
me hago eco de estas protestas, como lo
hice anteriormente cuando di a conocer el
mal proceder del funcionario aludido, que
no es garantía para los trabajadores sino
para los patrones.
Por los alltec'2dentes expuestos, solicito
que se dirija oficio al señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social, dándole cuenta de estos heehos y pidiendo que un
Inspector realice una seria y acuciosa inyestigación para comprobar estas den uncia3 y hacer justicia.
Nada más.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Se dirigirá el oficio en la forma solicitada por Su Señoría.
El señor KOENIG.-En mi nombre.
El señor LORENZINI.- y también en
mi nombre.
El señor P ALESTRO.-En nombre del
Comité Socialista.
La señora MALUENDA.-En mi nombre.
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El señor PAPIC (Vicepresidente).Se enviará el oficio, además, en nombre
de los señores Diputados y del Comité que
10 han solicitado.

•

El señor PAPIC (Vicepresidente) .-Se
enviará el oficio solicitado pór Su Señoría.
El señor P ALESTRO.- "2.-El Supremo Gobierno, a través de la Corporación
27.-NECESIDADES DE LA POBLACION "JOAO
de la Vivienda, en otras poblaciones ha
GOGLART", PROVINCIA DE SANTIAGO.
otorgado los títulos de dominio en forma
OFICIOS.
totalmente gratuita a los pobladores. Si
consideramos que la mayor parte de nuestra población, sector de casas de ladriEl señor P ALESTRO.- Pido la pala- llo de un piso y madera, pertenecen al tipo "básicas" de "radicación" y sus habibra.
tantes son personás de bajos salarios, creeEl señor PAPIC (Vicepresidente). mos tener derecho a dicha franquicia, soTiene la palabra Su Señoría.
El señor P ALESTRO.- Señor Presi- bre todo sabiéndose en carne propia el
dente, hace pocos días, se efectuó en la poco valor adquisitivo de nuestra monepoblación J oao Goulart, vasto sector de da, para los exorbitantes precios de toda
las comunas de La Granja y San Miguel, clase de artículos que constituyen nuestro
un gran cabildo abierto organizado por la diario vivir y el bajo porcentaje fijado
Junta de Vecinos Sector Copa, adherida al para los aumentos de sueldos del próximo
Centro Social Chile-Brasil. En esa con- año, solicitamos al Supremo Gobierno, por
centración -cabildo público-- se nos en- intermedio de las autoridades que nos hontregó un memorándum que plantea pro- ran con su presencia en este cabildo, que
blemas que afectan a esa enorme pobla- a toda la población J oao Goulart, sin exción, que está prácticamente abandonada cepción, le sean obsequiados sus títulos de
dominio".
a la suerte de Dios.
También solicito que se envíe oficio al
Dice el memorándum:
"l.-Se solicita una solución urgente y señor Ministro de la Vivienda y Urbanisdefinitiva al angustioso problema de la mo y se transcriba esta petición de la Junescasez de agua potable, la que radica en ta de Vecinos Sector Copa de la Poblael no funcionamiento de la copa de abas- ción J oao Goulart.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se
tecimiento existente.
Esta escasez incide en la salud pública enviará el oficio en la forma solicitada
de los habitantes, tres Escuelas con un nú- por Su Señoría.
mero de 3.900 alumnos y un Centro SoEl señor P ALESTRO.- "3.-A la Corcial en el que también se efectúan clases poración de la Vivienda solicitamos que se
para adultos. Además, el Cuerpo de Bom- fije en forma definitiva el costo real 4e
beros, a pesar de contar con material, se las viviendas que habitamos, por cuanto
ve impedido de actuar en caso de sinies- en la forma que se pagan los dividendos
tro por falta de tan vital elemento para la no terminaremos nunca de pagarlas o su
extinción de un incendio".
cancelación será tres o cuatro veces maSeñor Presidente, solicito que se dirija yor al valor que tenía al recibirlas".
un oficio al señor Ministro de Obras PÚTambién solicito se remita un oficio al
blicas, a fin de que trate, en especial de- señor Ministro de la Vivienda y Urbanisbido a la época de verano, de solucionar a mo, en este sentido.
la brevedad posible este problema que
El señor PAPIC (Vicepresidente) .-Se
afecta tan gravemente a la población Joao enviará el oficio solicitado por Su SeñoGoulart.
ría.
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El señor SILVA (don Julio) .-En mi
nombre.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
También se enviará el oficio en nombre
del Honorable señor Silva, don Julio.
El señor PALESTRO.- "4.-Además
de lo anterior, solicitamos que se ponga
fin a la injusta reajustabilidad de los dividendos, ya que no concuerda con las bajas rentas y el índice de alza del costo de
la vida".
Solicito que también se dirija oficio sobre esta materia al señor Ministro de la
Vivienda y Urbanismo.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se
enviará el oficio solicitado al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, en
nombre de Su Señoría y del Honorable señor Julio Silva.
El señor PALESTRO.- "5.-Solicitamos que las autoridades hagan respetar
los horarios y frecuencias, como también
la dotación de máquinas de los actuales
recorridos de los micro s 30 B y 31 C de
la línea San Francisco-Bellavista, que actualmente sirve a esta población, ya que
ello es totalmente deficiente.
La frecuencia de las micros 30 B es de
salida cada cinco minutos por máquina. La
frecuencia de las 31 C es de cada diez minutos, pero se da el caso curioso de que
las 30 B salen cada un cuarto de hora y
las 31 C lo hacen cada cuarenta y cinco
minutos.
La directiva de esta empresa, en acuerdo con la San Ramón-Funicular, mantienen un monopolio en el sector Santa Rosa,
para no permitir que otras líneas, como
Central-Ovalle o Matadero-Palma, entren
a nuestra población u otras, lo que constituye una medida antipatriótica para los
miles de trabajadores que a diario pierden la posibilidad de asistir a sus trabajos, perdiendo automáticamente su semana corrida, con las consiguientes consecuencias en el presupuesto familiar.
Al respecto, solicitamos un estricto cum-
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plimiento por parte de estas empresas; en
caso contrario se autorice a otras líneas
para servir en forma efectiva los servicios de movilización".
Solicito que se dirija oficio sobre esta
materia a la Dirección de Transporte y
Tránsito Público, por intermedio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a fin de que terminen estos
abusos cometidos por los empresarios de
la locomoción colectiva señalados.
El señor P APIC (Vicepresidente).
Se enviará el oficio solicitado, en nombre
de Su Señoría y del Honorable señor Julio Silva.
El señor P ALESTRO.- "6.-Solicitamos al Servicio Nacional de Salud que a
la brevedad se comiencen las obras de contrucción de los dos Centros Materno Infantiles de la población, para lo cual están aprobados los terrenos".
Solicito, señor Presidente, que se dirija oficio al señor Ministro de Salud PÚblica a fin de que disponga las medidas
correspondientes para apresurar la ejecución de los trabajos referidos.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se
enviará el oficio solicitado, en nombre de
Su Señoría y del Honorable señor Julio
Silva.
El señor PALESTRO.- "7.-Al mismo
tiempo, solicitamos la creación de una posta de primeros auxilios, por cuanto son
muchas las personas que sufren accidentes, de pl'eferencia los niños, y las madres que esperan familia sufren el martirio de la mala atención de las ambulancias como de la distancia y pésima movilización para dirigirse a los hospitales".
Sobre este punto, señor Presidente, debo decir que, en esa población, las mujeres que se encuentran en estado de dar a
luz se mejoran constantemente en retenes
de Carabineros, porque no existe ningún
servicio que las atienda oportunamente.
Por lo tanto, solicito, señor Presidente,
que se dirija oficio al señor Ministro de
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Salud Pública, a fin de que tome nota también de esta petición.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Se enyiará el oficio solicitado, en nombre
de Su Señoría y del Honorable señor J ulio Silva, al señor Ministro de Salud PÚblica.
El señor P ALESTRO.- "8.-Para las
dos peticiones anteriores se hace necesario
que se dote de, por lo menos, una ambulancia propia a los pobladores de J oao
Goulart.
"9.-Pedimos que la actual Tenencia La
Castrina sea dotada de la real cantidad
de carabineros, por cuanto su cometido no
es suficiente con el reducido número de
funcionarios que tiene -en la actualidad.
Aparte de que su radio de acción ha sido
aumentado, con lo cual se tiene a la población sin una vigilancia permanente, especialmente de noche, cuando acuden los
amigos de lo ajeno, que desgraciadamente viven en esta misma población".
"Se sabe que la dotación actual no puede ser aumentada por causa de que la capacidad de su cuartel' es reducida y no
cuenta con las mínimas condiciones, pero
también se sabe que cuenta con terrenos
disponibles para la construcción de un
nuevo y amplio cuartel. Entonces, pedimos
que ello sea una pronta realidad".
El señor PAPIC (Vicepresidente). ¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité de Su Señoría.
El señor P ALESTRO.- Como hay número en la Sala, solicito que se incluya en
la Versión el resto del memorándum.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Solicito el asentimiento unánime de la Cámara para incorporar en la Versión de
esta sesión el memol"ándum a que se ha referido el Honorable señor Palestro.
No hay acuerdo.
28.-CAl\lBIOS EN COMISIONES

El señor PAPIC (Vicepresidente).
Se va a dar cuenta de algunos cambios de
miembros de Comisiones.

El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante) .-El señor Agurto renuncia a
la Comisión Especial designada para investigar la situación de las provincias de
Chiloé, Aisén y Magallanes. Se propone en
su reemplazo al señor Guajardo.
El señor Ruiz-Esquide renuncia a la Comisión Especial de la Vivienda. Se propone en su reemplazo a la señora Dip.
El señor Cademártori renuncia a la Comisión Especial sobre precio de los televisores. Se propone en su reemplazo al señor Valente.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptarán las renuncias y los reemplazos.
Acordado.
29.-PROYECTO DE ACUERDO OBVIO Y
SENCILLO

El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante) .-Proyecto de acuerdo de la señora Juana Dip, apoyada por el Comité
Demócrata Cristiano:
"La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
Solicitar del Presidente de la República
tenga a bien incluir en la actual convocatoria extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional, el proyecto de ley que establece diversos beneficios para las industrias que se establezcan en los departamentos de Melipilla, San Antonio, Maipo, San Bernardo, Talagante, etc. (Boletín N9 265), pendiente en la Comisión de
Hacienda" .
El señor PAPIC (Vicepresidente). Si le parece a la Cámara, se declarará sin
discusión el proyecto de acuerdo, por ser
obvio y sencillo.
Acordado.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
:lO.-PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDA DISCUSION

El señor PAPIC (Vicepresidente).
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Se va a dar lectura a otros proyectos de
acuerdo.
El señor LARRAIN (Pl'osecrctal'io subrogante).- Proyedo de aeuerdo uel :-leñor Valente, apoyado por los Comités Comunistas, Soeialista, Hadieal y Vemoerático N aeiona! :
"Considerando:
Que la reciente alza de tarifas deel'etada por la Línea Aérea Naeional afecta, en
forma dramátiea, .a la provincia de Tarapacá, en especial a las eiudades de Arica
e Iquique, ya que este medio de eomu!li'tación y transporte es el más expedito y
rápido y permite un permanente eonLaeto entre esas eiudades y el centro del paÍs,
La Cámara de Diputados acuerda:
l.-Solieitar de S. E. el Presidente de
lb. República la anulación de esta alza para los pasajeros que viajen desde o hasta
Arica e Iquique, como medio para impedir el aislamiento de esa provincia del
resto del país;
2.-Designar una comisión de representante de la Línea Aérea Naeional, Junta
de Adelanto de Ariea y Centro para el
Progreso de Iquique para que estudie lo
relaeionado eon esta materia y proponga
al Supremo Gobierno una solución adecuada para este problema".
El señor PAPIC (Vicepresidente). Si le parece a la Sala, se declarará sin discusión el proyecto de acuerdo, por ser obvio y sencillo.
El señor LORCA (don Alfredo).- No,
señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
No hay acuerdo.
Quedará para segunda discusión.
El señor LARRAIN (Prosecretal"Ío subrogante).- Proyecto de acuerdo del señor Clavel, apoyado por los Comités Radical y Comunista:
"Considerando:
Que la reciente alza de tarifas decretada por la Línea Aérea N aeional afecta en
forma demasiado onerosa a los habitantes
de la provincia de Antofagasta, ya (!ue
este medio de comunicación y transporte

et el mel.s expedito y rápido y permite un

permanente contado entre Santiago y Antofagasta y demás ciudades del país,
La Cámara de Diputados acuerda:
l.--Solieitar de S. E. el Presidente de
la Repúbliea la anulación de esta alza para los pasajeros que viajen desde o hasta
Anto fagasta, como medio de impedir el
:Jislamiento de esa provincia del resto del
país;
2.-Design:lr una comisión de representantes de la Línea Aérea Nacional, Municipalidad de Antofagasta y Centro para el
l'rogre,sn de Antofaga¡.;ta, para que estudie lo relacionado con esta materia y ptoP()ll.~~·a al Supremo Gobierno una solución
;1Cleeuada para este problema".
El señor PAPIC (Vicepresidente). -Si le parece a la Cámara, se declarará sin
dlscusión el proyecto de acuerdo.
El señor LORCA (don Alfredo).- N o,
¡.;eüor Presidente.
El señor PAPIC (Vieepresidente).
No hay acuerdo.
Quedará para segunda discusión.
El :::eüoI' CLA VEL.-j Sus Señorías no
110S pagan con la misma moneda!
El sellor PAPIC (Vicepresidente).
¡ Honorable señor Clavel, ruego a Su Se·íloría guardar silencio.
El señor CLAVEL.-- j Nosotros no nos
qmsimos al proyecto de aeuerdo apoyado
por el Comité Demócrata Crü,tiano!
El señor PAPIC (Vicepresidente).
j Honor,¡ble .señor Clavel!
El SeTH)!' LORCA (don Alfredo).
¿ Quiere que quiebre la LAN '!
El señor CLAVE L.- Es una medida
que aisla totalmente al norte.

--Hablan varios seiíores Dipu.tados a
la ve;:;.
El señor CLA VEL.- j Hay que ser caballeros!
El señor PAPIC (Vicepresidente). _.
j Honorable señor Clavel!
El serio!" CLA VEL.- i Ahora nos vamos a oponer a todos los proyectos de
acuerdo de Sus Señorías!
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31.-PROYECTOS DE AClJEHDO OBVIOS y
SENCILLOS.

El señor LARRAIN (Prosecl'ctario 3ubrogante) .-Proyecto de acuerdo del señor
Maira, apoyado por el Com ¡té Demócrata
Cristiano:
"La Cámara de Diputados acuerda:
Dirigirse al señor Ministro de Agricultura, a fin de que haga llegar a la Corporación los más completos antecedentes
acerca de la distribución del crédito agrario; de los rendimientos de la tl'iLutación
agrícola respecto de los diferentes sectores
de agricultores; de la distribución de la
tierra agrícola, arable y regada del l>aís;
de la repartición y aprovechamiento de las
aguas nacionales; de la organización sindical del campesinado; de los índices de
crecimiento de la producción agrícola y la
masa ganadera; y todos los demús estudios, informes y documentos que se han
tenido a la vista en la preparación y redacción del proyecto de reforma agraria
que estamos conociendo".
El señor PAPlC (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se
declarará sin discusión, por ser obvio y
sencillo.
El señor CLA VEL.-No hay aCllel=do.
El señor P APIe (Vicepresidente). En votación la declaración de obvio y sencillo.
-Efcctuada la 1Jotación en forma económica, dio el sir;llicllte rcsultado: por la
afirmativa, 32 votos.
El señor PAPlC (Vicepresidente). Aprobada la declaración de obvio y sencillo del proyecto de acuerdo.
Si le parece a b Sala, se aprobará.
Aprol>ado.
El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante) .-Proyecto de acuerdo del Honorable señor Sota, apoyado por el Comité Demócrata Cristiano:
"La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción el envío
de todos los antecedentes que obran en su

poder acerca de los costos de producción
de las empresas "Cemento Melón", S. A.,
"Cemento PoI paico, S. A .. " y "Cemento
Bío-Bío, S. A.". que determinan los precios del cemento en cada una de esas industrias.
Solicitar, igualmente, el envío de las
informaciones referidas con anterioridad
a cualquier reajuste del precio oficial del
cemento actualmente en vigencia".
El señor PAPlC (Vicepresidente).
Si le parece a la Honorable Cámara, se
declarará sin discusión, por ser obvio y
sencillo.
Acordado.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Apl'obado.
El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante) .-Proyecto de acuerdo del Honorable señor Castilla, apoyado por el Comité Demócrata Cristiano:
"Considerando:
Que la construcción de un Liceo para
Longaví está contemplada dentro de los
planes del Supremo Gobierno, pero sin
conocerse mayores antecedentes al respecto;
Que en el lugar Loma de Maqui, de San
Javier, se ha donado un terreno para
construir una escuela, dado que la' actual
fue declarada insalubre; aunque hasta la
fecha, no se sabe si el Ministerio construirá una nueva escuela;
Que en sector de Vizuaga, de Villa Alegre, se les ha prometido a los cientos de
vecinos la construcción de una escuela,
sin que hasta la fecha esto se haya concretado;
Que igual problema sucede con los vecinos (le Cerdo Verde, de Parral;
La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
a) Pedir al señor Ministro de Educación Pública señale la fecha y demás detalles sobre la creación del liceo, y
b) Pedir al señor Ministro de Educación Pública la destinación de aulas para
Lomas de Maqui, Vizuaga y Cardo Verde".
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El señor PAPlC (Vicepresidente). Si le para ce a la Honorable Cámara, se
declarará sin discusión el proyecto de
acuerdo, por ser obvio y sencillo.
Aco1'dado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante).- Proyecto de acuerdo del señor Sota, apoyado por el Comité Demócrata Cristiano:
"La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción:
a) Q.ue declare que el azufre elemental,
en todas sus formas, es artículo de primera necesidad; y
b) Que se sirva facultar a la Dirección
de Industria y Comercio, dependiente de
ese Minisel'io, para requisar y, eventualmente, racionar entre los usuarios los actuale8 "stoks" de azufre en el país, inclu80 la existencia del producto importado,
actualmente en las Aduanas del país".
El señor PAPIC (Vicepresidente). Si le parece a la Honorable Cámara, se
declarará sin discusión el proyecto de
acuerdo, por ser obvio y sencillo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor LA RHAIN (Prosecretario subrogante) .-Proyecto de acuerdo de la señora Silvia Correa, apoyada por el Comité Demócrata Cl'i8tiano:
"Considerando:
Que en la Carretera Panamericana, sector Ochagavía, se presentan diariamente
a los peatones, en su tránsito por dicho
lugar, numerosos peligros para S1lS vidas,
la Honorable Cámara acuerda:
Solicitar del señor Ministro de Obras
Públicas que se dé una pronta y adecuada
solución a este problema, declarando a
este sector de tránsito preferente, para
que no continúe, según sucede en la actualidad, como pista de alta velocidad; y,
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muy especialmente, hacer ver al señor Ministro la necesidad de que se dé cumplimiento a la ley que establece dos pasos
bajo nivel en ese mismo sector.
"En ella no se indicó, desgraciadamente, plazo para su realización; pero los
accidentes y las dificultades diarias de
tránsito están demostrando que su realización es de suma urgencia".
El señor PAPle (Vicepresidente). Si le parece a la Sala, se declarará sin
discusión el proyecto de acuerdo, por ser
obvio y sencillo.
El señor RIOSECO.-No, señor Presidente. No es tan obvio.
El señor PAPlC (Vicepresidente).En votación la declaración de obvio y
sencillo.
- (Durante la 1Jotación) :
El señor RIOSECO.-O sea, la Carretera Panamericana ahora es calle de tránsito ...
El señor PHILLIPS.-¿ Para qué hicieron las avenidas a los lados de ella?
-Efectuada la votación en fonna económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 33 votos,. por la negativa, 2
1!OtoS.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Aprobada la declaración de obvio y sencillo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el proyecto de acuerdo.
El señor RlOSECO.- Con mi voto en
contra.
El señor PAPlC (Vicepresidente).
Aprobado, con el voto en contra de Su Señoría.
El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante).- Proyecto de acuerdo presentado por el señor Valenzuela Labbé, don
Renato, apoyado por el Comité Demócrata Cristiano:
"La Honorable Cámara acuerda:
19-Dirigir oficio a la Dirección General de Impuestos Internos, solicitándole
que se suspendan los giros ordenados sobre pago de impuestos a las compraventas de artículos de consumo, por las ven-
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tas hechas por las cooperativas campesinas, giros éstos que fueron decretad!,:.;
por oficio-circular NQ 8.77G, de fecha ~
de agosto de 1965; y
29_Pedir que se aclare pOlO esa Dil'ección General la interpretación dada, ell
esa circular, al artículo 86 del l'eglamento de la Ley de Reforma Agraria, decl'eto
N9 20, de 5 de abril de 1963, estaLiec:iendo claramente que dicho artículo 86 declaró exentas a las cooperativas campesinas de todos los impuestos a las compraventas, inclusive los de compraventas de
artículos de consumo".
El señor PAPle (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, se declarará sin
discusión el proyecto de acuerdo, por ser
obvio y sencillo.
Que se vote, señor Presidente.

El señor PAPIC (Vicepresidente). En yotación.
-Efectuada la votación en forma ecoI!rJ})i!eo. dio el siguiente resultado: ])01' la
U/i¡'¡llIIti1'fl, 31 votos.
El señor PAPle: (Vicepresidente).
Si le parece a la Sala, se aprobará.
AjJrobado.
Resta un minuto para el término de la
sesÍón.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
levantarú.
Acol'dur!o.

Se levanta la sesión.
---Se lccalltri a las lD ¡'o/'([s 29 minutol:i.

Ja¡'iCl' Palominos Gálvez,
Jefe de la Redacción de Sesiones.

011'. 1;'0 - Instituto G<'ogi';lfico Militar - JUtiG

