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l.-SUM ARIO DEL DEBATE
tos de
l.-Se calific a la urgenc ia para el despac ho de diverso s proyec
. ,.
.
.
ley ... '" . . . . . , .. , . . . . . . . . . . . . . . . '" : . . .
anlos
2.-Se acuerd a remiti r a la Comis ión Especi al de la Vivien da
es
tecede ntes relacio nados con las denunc ias sobre irregu laridad
'"
produc idas en las ventas de sitios a plazo ... ... ... ..,
que el
3.-El señor Balles teros, Presid ente, hace presen te a la Sala
os
Minist ro de la Vivien da y Urban ismo, señor Modes to Collad
o
febrer
de
os
mediad
hasta
país
del
ia
prolon gará su ausenc
,.
....
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
próxin 10 . . . . . . . . .
iciones
4.-El señor Balles teros, Presid ente, formu la divers as propos
conde
objeto
el
con
sesión
la
de
de acuerd o a la Sala, y suspen
...
..,
...
lar
particu
el
sobre
s
vocar a una reunió n de Comité
s
Comité
los
por
dos
adopta
os
5.-Se da cuenta de diverso s acuerd
..
...
...
...
...
dos
aproba
y se declar an reglam entaria mente
de con6.-La señora Enríqu ez propon e el envío de un cableg rama
adesign
su
de
motivo
con
i
gratula ción a la señora Indira Gandh
a
acuerd
ración
Corpo
la
y
ción como prime ra minist ra de la India,
..
.
...
..,
.,.
'"
.,.
remiti rlo en su nombr e .,. ... ..,
adua7.-Se pone en discusi ón el proyec to que conced e franqu icias
hidráu
l
centra
una
neras a la interna ción de maqui narias para
el
nte
pendie
queda
y
lica de energí a eléctri ca en Lonqu imay,
.,.
debate ... ... . . . . . . . . . . . . . . , ... ., . . ,. ... ...
Seel
por
cidas
S.-Se ponen en discusi ón las modifi cacion es introdu
interla
para
nado al proyec to que conced e franqu icias aduane ras
l[!l',
nación _de chasis destina dos a la locomoción colecti va particu
. ..
...
y queda pendie nte el debate ... ... ... ... ... '"
E.
S.
a
9.-El señor Hurtad o, don Patric io, solicita se dirija oficio
el
el Presid ente de la Repúb lica, en nombr e de la Cámar a, con
objeto de que denom ine "Carlo s Ibáñez del Campo " a un puente
. ..
sobre el río Aisén ... .,. ... ... ... .., ... '" .. , ...
al señor
10.-E l señor Rodríg uez, don Juan, solicita se dirija oficio
sobre
ley
de
to
proyec
el
con
nado
relacio
r
Minist ro del Interio
de
ca
eléctri
planta
la
a
dos
destina
tos
interna ción de elemen
.
..
,
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'"
Lonqu imay '" ..... ....
to
proyec
el
tratar
para
l
especia
sesión
ll.-S e acuerd a celebr ar una
..,
de ley sobre fomen to de las export acione s '" ... ... ...
icias
franqu
e
conced
que
ley
de
to
12.-C ontinú a la discusi ón del proyec
aduane ras para la interna ción de chasis destina dos a la locomo
las
sobre
cia
pronun
se
a
Cámar
la
ción colecti va particu lar, y
.. ,
modifi cacion es del Senado .. , .. , ... ... ... ... .,. ..,
al
Senado
el
por
13.-S e aprueb an las modifi cacion es introd ucidas
s
retario
Subsec
y
proyec to que autoriz a a los Minist ros de Estado
resoy
os
decret
para expedi r, con su sola firma, determ inados
. ..
lucione s ... '" ... .., ... ... .,. ... ... '" ... ...
iones
Comis
14.-S e acepta n los reemp lazos de miemb ros de divers as
con la
15.-E l señor Godoy Urruti a formu la observ ación relacio nada
inores
conven iencia de pagar los sueldo s atrasa dos a los profes
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terinos , y solicit a se dirija oficio al señor Minist ro de Educa
ción
con dicho obj eto '" ... ... ." ... ... .., ... ". ...
. ..
16.-E l señor Papic se refiere a la polític a seguid a por la
Empre sa
N aciona l de Petróle o, y pide que sus observ acione s sean transmitida s a S. E. el Presid ente de la Repúb lica .. , ... ..,
.. ,
17.-E l señor Valenz uela Labbé, don Renato , solicit a el envío
de oficios a los señore s Minist ros de Hacien da y Agricu ltura con
el
objeto de que se solucio nen alg'unos proble mas de los pequeñ
os y
median os produc tores de trigo ... ... ... ... . . . . . . . . ,
.,.
18.-L a señora Marín formu la observ acione s relacio nadas con
la convenien cia de suprim ir el bachil lerato, y conclu ye pidien do el
envío de diverso s oficios sobre esta materi a ... ... ... ...
. ..
19.-E l señor Pontig o se ocupa de la paraliz ación de faenas
en el
minera l de "Agua Salada ", de la provin cia de Coquim bo, y
solicita se dirija oficio al respec to a S. E. el Presid ente de la República ... ... '" ... ... ... . ... " ... ... ... ... ...
. ..
20.-L a señora Allend e solicit a se dirija oficio al señor Minist
ro de
Traba jo y Previs ión Social con el objeto de que se dispon ga
el
pago de imposi ciones adeuda das a los obrero s de la empre
sa
"Lanif icio Panam erican o Socied ad Anóni ma" ... ". '"
21.-E l señor Aguile ra hace un alcanc e acerca de las observ
acione s
formu ladas por el señor Pontig o referen te a la paraliz ación
de
faenas en la provin cia de Coquim bo ... .., ... ... .., ...
' ..
22.-E l señor Aguile ra se refiere al incum plimie nto de la ley
que otorgó un préstam o a los impon entes de las cajas de previsi ón de
Illapel y Comba rbalá, y conclu ye pidien do el envío de diverso s
oficios sobre el partic ular ... ... '" ". ... .., ... .,.
. ..
23.-E l señor Aguile ra solicita se dirija oficio al señor Minist
ro de
Tierra s y Coloni zación respec to del otorga miento de títulos
de
domin io a ocupan tes de divers as poblac iones de emerg encia
de
la provin cia de Coquim bo ... .'. ." ... ... ... ... ...
. ..
24.-E l señor Aguile ra pide se envíe oficio al señor Minist ro
de Agricultur a con el objeto de que la Corpo ración de la Reform a Agraria remita antece dentes sobre la exprop iación de las hacien
das
Lo Caña y Limáh uida, de la provin cia de Coquim bo .. , ...
..,
25.-E l señor Aguile ra pide el envío de oficio al señor Minist
ro de
Obras Públic as relacio nado con la constru cción de un tranqu
e
para agua potabl e en Illapel ... .., ... '.' .. , ... .,.
. ..
26.-E I señor Olave solicit a el envío de oficios a los diferen tes
señore s
Minist ros de Estado respec to de la necesid ad de que se dé
respuesta a las comun icacion es que son enviad as por la Cámar a
en
nombr e de los señore s Parlam entario s .,. ... ... ... ..,
".~
27.-E I señor Barrio nuevo formu la observ acione s relacio nadas
con la
situaci ón de la minerí a del hierro en la provin cia de Atacam
a,
y pide que ellas sean puesta s en conoci miento de diverso s Secretarios de Estado ... '" ... ... ". '.' ... ... ... ...
. ..
28.-L a señora Dip pide el envío de oficios a los señore s
Minist ros
Obras Públic as y de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón
con
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el objeto de que se adopte n medid as de preven ción de accide ntes
.
del trabaj o en el puerto de San Anton io .. , ..... , .. , .....
s
sociale
leyes
de
nto
29.-E l señor Santib áñez se refiere al incum plimie
de
en fundos de Concó n, y sobre el particu lar solicit a el envío
,
..
..,
...
...
..,
divers os oficios . .. . .... , ... .., .. , ...
consla
con
nadas
30.-E l señor Zorrill a formu la observ acione s relacio
trucció n de locales escolar es en el depart ament o de Parral y sobre
la materi a pide el envío de oficio al señor Minist ro de Educa ción
..
Públic a. " ..... . '" .. , '" .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
el
E.
S.
a
31.-E I señor Valdés, don Arturo , pide el envío de oficio
para
Presid ente de· la Repúb lica relacio nado con las realiza ciones
...
el desarr ollo económ ico de la provin cia de Coquim bo ... '"
rativa
32.-E l señor Pontig o se ocupa de las necesid ades de la Coope
pide
a
materi
la
sobre
y
as,
Peñuel
de
Caleta
de Pescad ores de la
. ..
...
.,.
'"
...
...
...
...
...
el envío de divers os oficios
en
vido
promo
o
trabaj
del
to
conflic
al
33.-E l señor Rosale s se refiere
el
sobre
oficio
dirija
se
pide
y
te,
el minera l de cobre El Tenien
...
Social
ión
Previs
y
o
Trabaj
de
ro
partic ular al señor Minist
ales
34.-E l señor Valdés, don Arturo , da respue sta a alusion es person
. ..
.,.
...
ia
Agrar
a
Reform
ley
de
en relació n con el proyec to
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H.-SU MARI O DE DOCU MENT OS
los que
1/4.-M ensaje s de S. E. el Presid ente de la Repúb lica, con
tes
siguien
los
al,
Nacion
so
Congre
del
eración
somete a la consid
proyec tos de ley:
un
El que autoriz a a la Munic ipalida d de Chillá n para donar
Arturo
teca
"Biblio
ción
Funda
la
a
dad
inmue ble de su propie
...
Matte Alessa ndri" . " ., . . . . . . . . . . '" '" .... , . . ,.
un
público
uso
de
al
nacion
bien
de
El que desafe cta de su calidad
Corla
a
ado
entreg
ser
para
,
terren o de la localid ad de Cañete
...
poraci ón de la Vivien da . .. ... ... ... ... .., ... ... ...
con
tar
permu
para
lica
Repúb
El que autoriz a al Presid ente de la
r la
un particu lar determ inados terreno s, con el objeto de amplia
de
a
comun
la
de
,
Orilla"
constru cción de la Escuel a NQ 41 "La
...
'"
Putaen do . .. '" '" ... '" '" '" '" '" ... '"
sa
El que reajus ta las remun eracio nes del person al de la Defen
...
...
...
...
Nacion al y de Carabi neros de Chile ... ...
incluy e
5/8.-0 ficios de S. E. el Presid ente de la Repúb lica, con los que
tos
proyec
en la actual legisla tura extrao rdinar ia de sesione s, los
.,.
de ley que indica ... ... ... ... ... ... '" '" '" .,.
que retira
9/10.- 0ficiQ s de S. E. el Presid ente de la Repúb lica, con los
ho
primer o y en seguid a hace presen te la urgenc ia para el despac
de
o
del proyec to que modifi ca la ley N9 7.758, que creó el Colegi
...
Ingeni eros Agrón omos . .. ... '" ... '" '" ... ... ...
la
formu
que
el
con
lica
Repúb
la
de
ente
Presid
ll.-Of icio de S. E. el
ución
contrib
toda
de
exime
que
ley
de
to
observ acione s al proyec
fiscal a los bienes raíces cuyo avalúo sea inferio r a E9 5.000
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12.-0f icio de S. E. el Presid ente de la Repúb lica con el
que hace
presen te la urgenc ia para el despac ho del proyec to de ley
que
estable ce norma s por las cuales deberá n regirse las Juntas
de
Vecino s . . . . , . . . . '" '" '" '" ..... . '" . . . . . .
.. .
13/16 .-0fic ios del Senado . con los que devuel ve aproba dos en
los mismo s
términ os en que lo hiciera la Cámar a, los siguien tes proyec
tos
de ley:
El que autoriz a a la Munic ipalida d de Mariq uina para contra
tar
empré stitos ... .., ... ... '" '" ... ... .., ... '"
".
El que aprueb a el Conve nio entre el Gobier no de Chile y la
Alta
Autori dad de la Comun idad Europ ea del Carbón y del Acero,
sobre el estable cimien to en Chile de una Oficin a de Enlace para
Améri ca Latina ... '" '" '" '" .. , ... ... ... ".
. ..
El que autoriz a a la Munic ipalida d de San Migue l para contra
tar
empré stitos ... ... ... ... '" ... ... ... ... . ..
El que conced e igual autoriz ación a la Munic ipalida d de
San
Anton io . . . . . . . . . '" . . . . . . . . . . . . . .". . . . . . . . . .
.. .
17/18 .-0fic ios del Senado con los que devuel ve aproba dos
con modifi cacion es, los siguien tes proyec tos de ley:
El que prorro ga la vigenc ia del artícul o 33 de la ley N9 14.171
,
que estable ció un tratam iento especia l a la interna ción de
maquinar ia destin ada a las indust rias instala das en las zonas afectadas por los sismos de mayo de 1960 .. , ... ... ... ...
. ..
El que otorga franqu icias tributa rias para la import ación
de
chasis y carroc erías desarm adas destin adas a los servici os de
locomoción colecti va . .. '" '" ... .,. '" ... ... '" '"
...
19/21 .-0fic ios del Senado , con los que comun ica los acuerd os
adopta dos
respec to de las observ acione s formu ladas por S. E. el Presid
ente
de la Repúb lica a los siguien tes proyec tos de ley:
El que autoriz a a la Munic ipalida d de Catem u para contra
tar
empré stitos ... ... .,. '" '" ... .,. .., ... ... '"
.,.
El que aprueb a el cálculo de entrad as y la estima ción de gastos
del Presup uesto de la Nación para 1966 ..... . '" . . . . . .
.. .
El que destin a fondos para la instala ción del servici o de agua
potabl e en Chaña ral '" '" ... ... ... ... ... ... .,.
. ..
22.-0f icio del Senado con el que comun ica haber aproba do el
inform e
de la Comis ión Mixta de Senado res y Diputa dos encarg ada
de
resolve r las dificul tades produc idas, debido a las insiste ncias,
en
el proyec to que modifi ca la ley N9 7.758, que creó el Colegio
de
Ingeni eros Agrón omos . " '" .,. '" ... ... ... ... '"
.,.
23/34 .-0fici os del señor Minist ro del Interio r, con los que
respon de los
que se le remiti eron respec to de las siguien tes materi as:
Vigila ncia policia l en la Poblac ión Lo VaIled or Norte ...
. '.'
Ejecuc ión de divers as obras públic as en la comun a de Santia
go
Ampli ación de las instala ciones de sumin istro de energí a eléctri
ca
en la comun a de Papud o ... '" ... ... ... ... ... ...
. ..
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los
Situac ión produc ida entre el Jefe del Retén "Rauq uén" y
..
.
...
...
...
.,.
'"
'"
vecino s de esta localid ad ... ...
Cade
cia
Tenen
la
sirve
que
N ecesid ad de aumen tar el person al
..,
rabine ros de la Comun a de Sagrad a Famili a ... '" ... ...
nte
Almira
ión
Poblac
la
de
Proble mas que afecta n a los habita ntes
..
.
.,.
..,
...
...
Gómez Carreñ o, de Viña del Mar ... '"
,.
....
Ñuble
de
cia
Proble ma de cesant ía que afecta a la provin
de
neros
Carabi
de
Destin ación de un jeep para la Tenen cia
. ,.
Quelló n ..... , .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la
de
rnia
Califo
Instala ción de un teléfon o público en el sector
,
.....
,
..
,
..
comun a de Doñihu e, provin cia de O'Higg ins '"
.,.
a
Pisagu
ele
Proble ma de cesant ía que afecta al depart ament o
TeléDotaci ón de person al que atiend a la oficina de Correo s y
..,
...
o
grafos de la localid ad de Negret e, provin cia de Bío-Bí
la
y
o
Polític a seguid a por el Gobier no en relació n con el petróle
...
venta y distrib ución de gas licuado ... '" ... .,. ... '"
el que
35.-0f icio del señor Minist ro de Relaci ones Exteri ores, con
se
contes ta el que se le envió relativ o a las autoriz acione s que
ar
conced en a avione s nortea mel'ica nos para sobrev olar y aterriz
.,.
.,.
...
...
,
..
'"
'"
...
...
'"
en territo rio chileno
contes ta los
36/37 .-0fic ios del señor Minist ro de Hacien da, con los que
as:
materi
tes
siguien
las
de
to
que se le dirigie ron respec
la fábrica
de
to
cemen
ando
export
Efecti vidad de que se estaría
'" .,.
...
.,.
...
'"
...
a
El Melón a la Repúb lica de Bolivi
y
ización
Organ
d8
l
Centra
a
Oficin
Envío de public acione s de la
.,.
...
...
,
..
'"
...
...
lV[étodos ... ... ... '" ... ...
Recon struc38/43 .-0fic ios del señor Minist ro de Econo mía, Fomen to y
to de las
respec
ron
dirigie
le
ción con los que contes ta los que se
siguien tes materi as:
....
Contro l de precio s sobre las máqui nas para cortar el pelo
. ..
...
...
...
.,.
Instala ción de divers as fábrica s en Chillán
to
proyec
el
en
llancs
Inclus ión de las provin cias de Aisén y ':'V[aga
,
..
..,
...
de fomen to de la provin cia de Chiloé .,.
. ..
Constr ucción de un matad ero frigorí fico en Los Angele s ...
..
.
...
...
Arica
Comer cializa ción de la carne en la ciudad de
mos
présta
de
Irregu laridad es que existir ían en el otorga miento
s de
del Banco del Estado de Chile para la adquis ición de cocina
. ..
...
...
gas licuado .. , ... ... ... .., ... .,. .,. ..,
resque
los
44/61 .-0fic ios del señor Minist ro de Educa ción Públic a, con
materi as:
tes
siguien
las
de
to
respec
eron
remiti
le
se
ponde los que
"DaEnvío al Congre so Nacion al de un proyec to para denom inar
niel N aveas Aceved o" al Institu to Superi or del Magis terio
del
Constr ucción de locales escola res para los lugare s de Loma
...
s
Linare
de
cia
provin
la
de
Verde,
Cardo
y
Maqui , Viznag a
.,.
Medid as en benefic io de la Escuel a N9 51 de Quilpu é ...
ioeducac
ades
activid
otras
y
s
sitario
Creaci ón de cursos univer
..
.
...
...
...
...
...
...
,
..
s
Linare
nales en la provin cia de
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Rebaja de pasaje s para los profes ores que viajan a Santia go
a
hacer cursos de perfec cionam iento ... ... ... ... .., ...
. ..
Constr ucción de un local para la Escuel a Granja NQ 40 de la
localidad de Las Ramas , en el depart ament o de Itata ... ...
".
Edific ación de locales para las escuela s ubicad as en Las Palma
s
y San Juan, de la comun a de Sagrad a Famili a .,. ... ...
..'
Dotaci ón de un local para la Escuel a del Sector La Palmil la,
de
la provin cia de Curicó ... '" ... .,. ... .,. ... ... ...
. ..
Creaci ón de cursos paralel os de segund o y tercer año de humanidade s en el Liceo de Hombr es de Bulnes ... ... ... '"
.'.
Constr ucción de un nuevo edifici o para la Escuel a NQ 4 de Santa
Rosa de Chena, depart ament o de Talaga nte . .. ... .., ...
..,
Edific ación de un local para la Escuel a XQ 52 de Quinte rquén,
provin cia de Chiloé '" .,. ... ... ... .,. ... .,. ...
. ..
Dotaci ón de un edifici o para el funcio namien to de la Escuel
a
Fundo El Naran jo, comun a de Los Vilos ... ... ... ...
. ..
Solució n de diverso s proble mas educac ionales del depart ament
o
de I11apel '" ... '" '" ... ... ... ... ... .., ... ...
. ..
Falta de locales para las Escuel as Vocaci onal NQ 59 Y Noctu
rna
N9 11, de San Fernan do ... ... '" ... ... ... ... ... . ..
Edific ación de locales para las Escuel as de Traigu én, provin
cia
de l\:1alleco . .. .., ... '" ". ... ... ... ... ... ... ...
. ..
Constr ucción de un edifici o para el funcio namien to de la Escuel
a
1\"9 43 de la Poblac ión El Alto de Nueva Imper ial ...
... ..,
Habili tación de un local para la Escuel a N9 4 de la localid ad
de
Jaiñe, depart ament o de Pisagu a ". '" ... ... ." ...
..,
Reunió n efectu ada en el Liceo de Homb res de Ranca gua durant
e
el conflic to de los obrero s del cobre ... ... .., ... ... ...
. ..
62/67 .-0fic ios del señor Minist ro de Justici a, con los que
respon de los
que se le remiti eron respec to de las siguien tes materi
as:
DEsign ación de tres nuevos funcio narios de la Direcc ión Genera
l
de Prision es, para que se desem peñen en la cárcel de Licant
én.
Conve niencia de crear una Oficin a de Identif icación en la comulla de Florid a, provin cia de Concep ción ... ... ... .., .. ,
Ejerci cio de la profes ión de corred ores de propie dades ...
Remun eracion Es que percib en determ inados funcio narios del
Poder Judici al de las localid ades de Arica y Mejillo nes ..... .
Supue sta apropi ación de perten encias minera s por parte de
la
Anaco nda Coppe r Compa ny, de la provin cia de Tarapa cá .. ,
...
Actuac iones del Juez de Letras de Mayor Cuantí a de Nacim iento
68.-0f icio del señor Minist ro de Defen sa Nacion al, con el
que contesta el que se le dirigió relativ o a la situaci ón del person al de
la
Fábric a Milita r de Vestua rio y Equipo ... ... ... .., ...
. ..
69.-0f icio del señor Minist ro de Obras Públic as, con el que
respon de
el que se le dirigió refere nte a la necesi dad de canali zar el
río
Codeg ua . . . . . . . . . . : . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. .
70.-0f icio del señor Minist ro de Agricu ltura, con el que da
respue sta
al que se le envió en relació n con la parcela ción de predio s en
el
sector Huara , de la provin cia de Tarap acá ... ... ... ...
. ..
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el que
71.-0f icio del señor Minist ro de Tierra s y Coloni zación , con
títulos
de
a
entreg
la
con
nado
contes ta el que se le dirigió relacio
en
de domini o a los actuale s ocupan tes de los terren os ubicad os
..
.
...
...
...
...
s
Natale
el sector Cerro Dorote a, de Puerto
que
el
con
ismo,
Urban
y
da
72.-0 ficio del señor Minist ro de la Vivien
que
contes ta el que solicit a se le amplíe el permis o constit uciona l
de
ón
entaci
repres
en
le otorga ra la Cámar a, para concur rir,
Présta
y
s
Ahorro
Chile a la Cuarta Reunió n Intera merica na de
..
.
...
...
...
mos que se celebr ará en Caraca s, Venez uela . ..
el que
73.-0 ficio del señor Contra lor Gener al de la Repúb lica, con
contes ta el que se le dirigió relacio nado con divers as irregu laridades produc idas en la constr ucción de la Unida d Vecina l Por. ..
tales, de Santia go . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
el pro74.-In forme de la Comis ión de Gobier no Interio r, recaído en
adpara
a
Calam
de
d
ipalida
Munic
la
a
a
yecto de ley que autoriz
provefondos
con
os,
servici
sus
a
dos
quirir vehícu los destina
..
nients e de la ley NQ 11.828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
el
en
o
recaíd
ores,
Exteri
ones
Relaci
, 75.-In forme de la Comis ión de
sobre
nio
Conve
el
a
aprueb
se
cual
proyec to de acuerd o, por el
lica
Transp orte Aéreo suscrit o entre los Gobier nos de la Repúb
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nia
Alema
de Chile y la Repúb lica Federa l de
recaído
Social,
ación
Legisl
y
76.-In forme de la Comis ión de Traba jo
o a
en el proyec to de ley que modifi ca la ley 15.565 en lo relativ
s
Obrero
los
de
ión
Previs
la compo sición del Consej o de la Caja de
..
.
...
...
...
...
Munic ipales de la Repúb lica ... ... ...
rmes de la Comisión de Econo mía y Comer cio y de la de
.-Info
77/78
s
Hacien da, recaíd os en el proyec to de ley que consul ta norma
..
.
...
...
...
para estimu lar las export acione s ... ... ...
to de
79.-In forme de la Comis ión de Hacien da, recaíd o en el proyec
los
de
nes
ley que consul ta norma s sobre reajus te de remun eracio
..
.
...
..
.
sectore s público y privad o y sobre polític a de precios
ica
80.-0 ficio de la Comis ión de Gobier no Interio r, con el que comun
. ..
haber elegido Presid ente al señor Lorca, don Alfred o ...
se indican ,
81/84. -Moci ones, con las cuales, los señore s Diputa dos que
inician los siguien tes proyec tos de ley:
Los señore s Zorrill a y Cerda, don Carlos , que otorga un nuevo
plazo a los impon entes del Servic io de Seguro Social para acode
gerse a los benefi cios de la ley NQ 10.986, sobre Contin uidad
..
.
...
...
...
...
...
...
...
...
la Previs ión ... ... ...
de
mos
présta
de
miento
otorga
el
za
El señor Clavel , que autori
auxilio a los pensio nados de la Caja de Emple ados Partic ulares
Los señore s Hurtad o, don Patric io; Papic, Jerez, Gianni ni, Ballesteros, Buzeta , Pereir a, Lorca, don Alfred o; Castill a y Valenz uela,
de
don Renato , que estable ce norma s para el empad ronam iento
os
ubicad
tren
encuen
se
que
en
todos los inmueb les, en la comun a
don
ta
disfru
que
de
n
pensió
El señor Guasta vino, que aumen ta la
J osé Manue l Veas Pizarr o ...
85.-Pr esenta ción . . . . . . . .
86.-Pe ticion es de oficios ... ... ... . ..

Pág.

4526

4527

4527

4527

4528

4531

4533

4563
4597

4597
4598

4598
4599
4600
4600

SESIO N 45:;t, EN MART ES 25 DE ENER O DE 1966
IlI.-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
Las actas de las sesione s 41 ~ Y 42~, extraord inarias , celebra das en martes 11 y
miérco les 12 de ~nero, de 16 a 19.15 y de
15 a 16 horas, respec tivame nte, se dieron
por aproba das por no haber mereci do observaCIOnes.
Las actas de las sesione s 43:;t y 44~, extraord inarias , celebr adas en Jueves 13 y
martes 18 de enero, de 10.15 a 13.15 y de
16 a 19.15 horas, respec tivame nte, quedaron a dispos ición de los señore s Diputa dos.
-Dice n así:
Sesión 43~ Extraor dinaria, en jueves 13 de enero de 1966. Presiden cia de los señores Balleste ros,
Isla y Srta. Saavedr a. Se abrió a las 10 horas 30
minutos , asistiero n los señores:
Acuña R., Américo
Aguiler a B., Luis
Aguiler a C., María Inés
Agurto, Fernand o Stgo.
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Araven a C., José A.
Araven a C., Jorge
Argand oña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Balleste ros R., Eugenio
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernand o
Cabello P., Jorge
Cancino T., Fernand o
Cantero P., Manuel
Cardem il A., Gustavo
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Coñuep áa P., Venanci o
Corvalá n S., Ernesto
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarc hi K., Carlos
Dip de Rodrígu ez, Juana
Escorza O., José Dgo.
Fernánd ez A., Sergio
Fuentes' A., Samuel
Fuentes V., César Raúl

Fuenzal ida M., Mario
Gajardo P., Santiag o
Garcés F., Carlos
Giannin i l., Osvaldo
Godoy U., César
Gonzále z M., Víctor
Guastav ino C., Luis
Hurtado O'R., Rubén
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberil do
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
Laemm ermann M., Renato
Lavand ero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Lorenzi ni G., Emilio
Maira A., Luis
Maluen da C., María
Martíne z C., Juan
Millas C., Orlando
Monare s G., José
Montt M., Julio
Morales A., Carlos
Muga G., Pedro
Naudon A., Alberto
Palestro R., Mario
Pareto G., Luis
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Parra A., Bosco
Silva S., Julio
Penna M., Marino
Silva u., Ramón
Pereira B., Santiag o
Sota B., Vicente •
Pobleie G., Orlando
Sotoma yor G., Fernand o
Retamal C., Blanca
Stark T., Pedro
Rioseco V., Manuel
Téllez S., Héctor
Rodrígu ez H., Manuel
Torres P., Mario
Rodrígu ez N., Juan
Turna M., Juan
Rosales n., Carlos
Una V., Pedro
Rosselo t J., Fernand o
Valdés P., Arturo
Ruiz-Es quide J., Ma- Valdés S., \lanuel
riano
Valente R., Luis
Saavedr a C., Wilna
Valenzu ela L., Renato
Sanhuez a H., Fernand o Valenzu
eIa V., Héctor
Saniibá ñez C., Jorge
Videla R., Pedro
Sbarbar o C., Víctor
Zorrilía C., Enrique
Sepúlve da M., Eduard o
El Prosecre tario, señor Kaempf e Bordalí, don Arnoldo, y el Secreta rio Jefe de Comisio nes, señor
Larraín Errázul' iz, don José Luis.
ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES.

No hubo declar ación despec to de las actas que corres pondía aproba r o dejar a
dispos ición de los señore s Diputa dos.
CUENT A.

Se dio cuenta de:
l.-Un oficio de S. E. el Presid ente de
la. Repúb lica con el cual formul a indicaciones al proyec to de ley que consul ta medidas de ayuda y fomen to para las industrias elabor adoras de harina y aceite de
pescad o de las provin cias de Tarap acá
y Antofa gasta.
-Se mandó tener presen te y agrega r
a los antece dentes del proyecto en Tabla.
2.-Tr es oficios del señor Minist ro de
Defens a Nacion al, con los que da respue sta a los que se le dirigie ron, en nombr e de
los señore s Diputa dos que se expres an,
sobre las materi as que se indica n:
Del señor Guajar do, . pago de las pensiones de los ex servid ores de las Fuerza s
Armad as que viven en la ciudad de Punta Arena s;
Del señor Valent e, mante nción y cuidado de los monum entos históri cos recor-
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datorio s de hechos de armas de la Guerra del Pacífic o, ubicad os en la provin cia
de Tarapa cá, y
Del señor Naran jo y de los señore s Diputado s perten eciente s a los Comité s Parlament arios de los Partid os Social ista y
Comun ista, autoriz ación a particu lares
para adquir ir metral letas "Star" .
3.-Tres oficios del señor Minist ro de
Obras Públic as, con los que se refiere a
los que se le remiti eron, en nombr e de los
señore s Diputa dos que se mencio nan, acerca de las materi as que se señala n:
Del señor Guajar do, pavim entaci ón de
las calzad as y aceras de la Poblac ión \Villiams, de Punta Arena s;
Del señor Rosales, exprop iacion es de inmueble s en la comun a de Quinta de Tilcoco, y
De los señore s Agurto , Melo y Monte s,
empad ronam iento de los poblad ores de los
sectore s denom inados Cerro Obliga do, V illa Alegre y Merqu ín, de la comun a de Coronel.
4.-Tr es oficios del señor Minist ro de
Salud Públic a con los que contes ta los que
se le enviar on, en nombr e de los señore s
Diputa dos que se señala n, respec to de las
materi as que se expres an:
Del señor Garcés , instala ción de postas
en los lugare s denom inados Nancu ra y La
Pesca, de la localid ad de lloca;
Del señor J arpa, design ación de un médico residen te en la comun a de San Ignacio, provin cia de Ñuble, y
De la señora Retam al, destina ción de
person al médico para la policlí nica de la
comun a de Isla de Maipo.
-Qued aron a disposición de los señores Diputados.
5.-Un inform e de la Comis ión de Economía y Comercio, recaíd o en el proyec to,
de origen en una moción de los señore s
Sanhu eza, Acevedo, Arave na, don Jorge;
Buzeta , Jerez, Monar es, Pareto y Turna,
que consul ta norma s sobre el precio de
venta de los recept ores de televis ores y la

forma de reclam ar la restitu ción de lo pagado en exceso.
-Qued ó en Tabla.
6.-Un a moción con la cual el señor Ballester os inicia un proyec to de ley que libera de todo gravam en la interna ción de
diverso s elemen tos destina dos a la Asamblea Cristia na de Valpar aíso.
-Se mandó a la Comisión de Hacienda.
7.-Un a comun icación del Subsec retario
de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón
con la que manifi esta las excusa s del señor Minist ro de Econo mía, Fomen to y
Recon strucci ón ante la imposi bilidad de
concu rrir a las sesion es de la Cámar a en
el día de hoy, en las que se debati rá el
inform e de la Comis ión Especi al Invest igadora encarg ada de estudi ar las materias relacio nadas con las armad urías de
recept ores de televis ión y radio.
-Se rna,ndó tener presente y archi1)aT.
En confor midad con el objeto de la presente sesión, a que había citado el señor
Balles teros (Presi dente) , en uso de sus
faculta des reglam entaria s, corres pondía
ocupar se del inform e emitid o por la Comisión Especi al Invest igador a encarg ada
de estudi ar las irregu laridad es cometi das
en las armad urías de recept ores de televisión y radio y votar sus conclusiones.
A indicac ión de la Mesa, por asentimiento unánim e, se adopta ron los siguien tes acuerd os:
1) Empal mar la presen te sesión con la
que debía celebr arse en el día de hoy jueves 13;
2) Votar el inform e no antes de las 20
horas;
3) Ampli ar a 60 minuto s el tiempo asignado a cada Comité Parlam entario ;
4) Suspe nder la presen te sesión a las
13 horas y reanud arla a las 14.30 horas.
5) Insert ar en la versió n oficial de esta sesión el inform e objeto de la misma .

SESION 45 lil , EN MARTES 25 DE ENERO DE 1966
Puesto en discusión el informe, usaron
de la palabra los señores Sanhueza (Diputado Informante), Aguilera, Acevedo, Godoy, Rodríguez, Jerez, Fuentes Venegas,
Palestro, Lazo doña Carmen, Aravena y
Pareto.
Cerrado el debate, se dio lectura a los
siguientes Proyectos de Acuerdo, los que,
puestos en votación resultaron aprobados
por asentimiento unánime los dos primeros, y por 48 votos contra 1, el último de
ellos:
De los señores Sanhueza, Jerez, Acevedo, Pareto, Rodríguez Nadruz, Aravena
Carrasco, Buzeta, Fuentes, don César
Raúl, Monares y Tuma (éste último adhiere a todos menos al N9 5 por considerarlo ilegal).
"La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
l.-Transcribir a S. E. el Presidente de
la República, el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y al Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO, las
recomendaciones acordadas por la Comisión Especial Investigadora sobre algunos aspectos que deben considerarse para
fijarla futura política electrónica, con el
objeto de que se sirvan considerarlas al
estudiar el proyecto de ley sobre normas
para la industria electrónica, que propondrá el Supremo Gobierno. (Dichas Recomendaciones figuran en las páginas 58 y
59 del Informe contenido en el Boletín NQ
10.489).
2.-S01icitar al Presidente de la Excma.
Corte Suprema se sirva considerar la designación de un Ministro en Visita para
que conozca los diversos delitos que habrían cometido los armadores de televisores, para cuyo efecto se pondrá a disposición del Ministro en Visita copia del Informe de la Comisión Especial Investigadora, de los diferentes documentos que
obran en poder de la Secretaría de la misma y del texto del debate de la presente
sesión.
3.-S01icitar a S. E. el Presidente de la
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República y al Ministro de Justicia el estudio, y su posterior envío al Congreso
N" acional, de un proyecto que proponga
una legislación sobre Probidad Administrativ~.

4.-Solicitar nuevamente a S. E. el
Presidente de la República y al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción el envío de un proyecto de ley
que contemple la creación de un nuevo
Servicio del Estado, cuyas finalidades
fundamentales sean el estudio de la productividad, el control de costos y la comercialización de los productos (Instituto de Productividad, Control de Costos y
Comercialización) .
5.-Solicitar al Ministro de Hacienda
y al Vicepresidente del Banco Central que
suspendan, en forma absoluta, la aprobación de los Registros de Importación presentados por las firmas armadoras de televisores, mientras se dicta la ley que fije un estatuto definitivo a esta materia.
6.-S01icitar a S. E. el Presidente de la
República que desglose del proyecto, aprobado por la Honorable Cámara y pendiente de la consideración del Honorable Senado, que concede facultades extraordinarias al Presidente de la República para
dictar normas con fuerza legal sobre materias administrativas el Párrafo relativo al Banco Central de Chile, con el objeto
de consultar los mecanismos indispensables para regular y controlar, entre otros
aspectos, el otorgamiento de divisas a los
importadores de las zonas que gozan de
un tratamiento preferencial.
7.-S01icitar a S. E. el Presidente de la
República y al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción no autoricen la
instalación de nuevas armadurías de televisores hasta que se fije una política electrónica general, por medio de ley.
8.-Dar un tratamiento especial al proyecto de ley, aprobado por la Comisión de
Economía y Comercio de la Corporación,
que establece normas especiales en beneficio de los adquirentes de televisores, ra-
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diorreceptores, productos de la industria
automotriz y otros, con el objeto de obtener su pronto despacho."
De los señores Acevedo, Jerez, Rodríguez N adruz, Buzeta, Pareto, Sanhueza,
Fuentes, don César Raúl, Monares, Tuma
y Aravena Carrasco:
"La Honorable Cámara de Diputados
Acuerda:
Solicitar a S. E. el Presidente de la República y al señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción la dictación
de un nuevo Decreto Supremo, que señale
precios más bajos que los fijados en el De'creto N9 606, de 3 de agosto de 1965, conforme a los costos establecidos en los estudios realizados por la Dirección de Industria y Comercio y por la Comisión Especial Investigadora de la Honorable Cámara de Diputados".
De los señores Silva Solar, Maluenda,
doña María, Buzeta, Lorenzini, Jerez, Valenzuela, don Renato, Sota, Aylwin y Lorca, don Alfredo:
"Considerando:
l.-Que el Mensaje del proyecto de Reforma Agraria, enviado por S. E. el Presidente de la República al Congreso N acional, expresa textualmente que el primer objetivo fundamental de dicha reforma es incorporar a la propiedad de la tierra a miles de familias campesinas que podrán así cumplir su viejo anhelo de ser
dueños de la tierra que trabajan;
2.-Que este propósito del proyecto de
Reforma Agraria no se compadece con las
divisiones e hijuelaciones de fundos que se
están haciendo en gran cantidad a través
de firmas comerciales y de remates públicos, adj udicándose las partes del predio
al mejor postor y sin consideración alguna por los campesinos que han trabajado
por largos años el predio y que quedan
completamente al margen de todo derecho
sobre las tierras que se dividen en esta
forma;

3.-Que es público y notorio que a fin
de eludir los efectos de la Reforma Agraria y mientras el proyecto se discute en el
Congreso, los propietarios de grandes
fundos se han apresurado en número cada día más creciente a rematar sus predios en la forma antes indicada y es sabido que una sola de las firmas de corredores de propiedades que se dedican a esta
actividad tiene el encargo de subastar más
de 70 fundos, cantidad que se multiplicará rápidamente si no se toman medidas
al respecto;
4.-Que sólo en lo que va corrido del
presente mes de enero, o sea en 13 días,
y sólo considerando los avisos del diario "El Mercurio", se anuncia el remate
de los siguientes predios: "San Francisco de Mostazal", "El Sauce", "Santa Marta de Chena", "El Porvenir", "Los Perales", "Callejones", "San Luis", y "Santa
Elena", todos fundos de gran valor y que
suman en su conj unto miles de hectáreas;
5.-Que de no poner atajo a esta situación pueden producirse conflictos sociales graves, ya que los campesinos, burlados en su legítima expectativa de tierra, se ven amenazados de desaloj o como
consecuencia de esta división patronal de
los fundos en que ellos no participan para nada ni son tomados en cuenta, como
está ocurriendo en estos instantes con
el fundo "Santa Marta de Chena".
La Honorable Cámara acuerda:
Solicitar a S. E. el Presidente de la República, como medida transitoria y mientras se despache la ley de Reforma Agraria que contemplará normas permanentes sobre esta materia, se sirva incluir
en la Convocatoria con petición de urgencia, el proyecto que dispone que la Corporación de la Reforma Agraria deberá
autorizar las divisiones de predios rústicos superiores a 15 hectáreas".

SESION 45 lil , EN MARTES 25 DE ENERO DE 1966
CAMBIO EN EL PERSONAL DE UNA
COMISION.

A indicación del señor Isla (Vicepresidente), por asentimiento unánime, se dio
cuenta de los siguientes cambios en el
personal de la Comisión de Gobierno Interior y Defensa Nacional, los que posteriormente fueron aprobados por unanimidad:
. El señor TélIez renuncia a la Comisión
de Gobierno Interior. Se propone, en su
reemplazo, al señor Isla.
El señor Isla renuncia a la Comisión de
Defensa Nacional. Se propone, en su reemplazo, al señor TélIez.
Por no existir unanimidad de la Sala
no prosperó la indicación de la Mesa en
orden a conceder tiempos especiales a los
señores Jerez, Buzeta, Lorenzini, Silva
UIloa y Maluenda, doña María.

Por haberse cumplido con el objeto de
la presente sesión ella se levantó a las
18,14 horas.

Sesión 44~ Extraordinaria, en martes 18 de enero de 1966. Presidencia de los señores Ballesteros
e Isla. Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Aravena C., José A.
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo B., Raúl
Basso C., Osvaldo
.Buzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Camus F., José Tomás
Canales C., Gilberto

Cancino T., Fernando
Carvajal A., Arturo
Cnstilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Corvalán S., Ernesto
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, .ruana
Dueñas A., Mario
Enríquez F., Inés
Escorza O., José Dgo.

Fernández A., Sergio
Fuentes' A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M., Mario
Garcés F., Carlos
Giannini l., Osvaldo
Godoy u., César
González M., Víctor
Guastavino C., Luis
Hurtado P., Patricio
lbáñez V., Jorge
I¡;:lesias C., Ernesto
Irureta A., Narci50
Isla H., José Manuel
Jaque A .. Duberildo
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Lavandero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca V., Alfredo
Lorenzini G., Emilio
Maira A., Luis
Maluenda C., María
Marín M., Gladys
Martín M., Luis
Melo P., Galvarino
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Morales A., Carlos
Mosquera R., Mario
Muga G., Pedro
Naudon A., Alberto
Ochagavía V., Fernando

4457

Olave V., Hernán
Palestro R., Mario
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Retamal C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Rodríguez H., Manuel
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sbarbaro C., Víctor
Silva S., Julio
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Sotomayor G., Fernando
Smlrez G., Constantino
Téllez S., Héctor
Torres P., Mario
Tuma M., Juan
Urra V., Pedro
Valdés P., Arturo
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Videla R., Pedro
Zepeda C., Hugo
ZorrilIa C., Enrique

El Prosecretario, señor Kaempfe BordaIí, el Secretario Jefe de Comisiones Sr. Larraín Errazuríz,
don José Luis, y el Ministro del Interior, señor
Bernardo Leighton.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

La actas de las sesiones 41 lil Y 42lil. extraordinarias, celebradas en martes 11
y miércoles 12 de enero, de 16 a 19.15 y
de 15 a 16 horas, respectivamente, quedaron a disposición de los señores Diputados.
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CUENTA.

Se dio cuenta de:
,l.-Un oficio de S. E. el Presidente de
la República con el que solicita permiso
constitucional para que el señor Ministro
de Relaciones Exteriores, don Gabriel
Valdés Subercaseaux, pueda'ausentarse
del territorio nacional a partir del día 21
del presente con el fin de concurrir a la
Asamblea Consultiva del Consejo de Europa.

-Quedó en Tabla.
2.-Tres oficios del Honorable Senado:
Con los dos primeros devuelve aprobados con modificaciones, los siguientes
proyectos de ley:
El que dicta normas sobre protección
de menores; y
El que autoriza a los Ministros de Estado, Subsecretarios y Jefes Superiores
de los Servicios para expedir, con su sola
firma, determinados decretos o resoluciones.
-Quedaron en Tabla.
Con el tercero comunica los acuerdos
adoptados respecto de las observaciones
formuladas por S. E. el Presidente de la
República al proyecto de ley, despachado
por el Congreso Nacional, que condona las
deudas contraidas por los beneficiarios de
las obras de regadío ej ecutadas por la Dirección de Riego del Ministerio de Obras
Públicas en Rapel.
-Se mandó comunicar a S. E. el Presidente de la República el proyecto de ley
respectivo y archivar los antecedentes.
2.-Seis oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se
. le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, sobre las materias que se indican:
Del señor Demarchi, fuentes de trabajo para la juventud en el departamento
de San Antonio;
Del señor Dueñas, restablecimiento del

Retén de Carabineros de San Ignacio, departamento de Loncomilla;
Del mismo señor Diputado, destinación
de un local para el funcionamiento del Retén de Carabineros de San Antonio, de la
comuna de Linares;
Del señor Garcés, construcción de un
Cuartel de Carabineros en la localidad de
Sarmiento, provincia de Curico;
Del señor Guastavino, problemas que
afectan a la Población Gómez Carreño de
la comuna de Viña del Mar; y
Del señor Fuentes, don César Raúl, y
de la señora Retamal, instalación de una
Oficina del Servicio de Seguro Social en
la localidad de Trahuaco.
3.-Cuatro oficios del señor Ministro
de Relaciones Exteriores, con los que da
respuesta a los que se le dirigieron, en
nombre de los señores Diputados que se
señalan, acerca de las materias que se
mencionan:
Del señor Valente, traslado del cadáver
del ciudadano chileno Aldo Ronald Alonso Hormaza;
Del mismo señor Diputado, repatriación de los restos de la persona recién
mencionada;
Del señor Montes y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Comunista, obtención de
informaciones sobre la situación del dirigente obrero venezolano Alberto Lobera;
De los señores Montes y Aguilera, don
Luis, y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del
Partido Comunista, denuncia que habría
formulado la Central Obrera Boliviana
ante la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas.
4.-Dos oficios del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción,
con los que se refiere a los que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, respecto de las materias que se señalan:
Del señor Tejeda, fiscalización de la
ruta de Los Angeles a Cantera, y
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De los señores Fuentealba, Laemmermann y Poblete, y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Democrático Nacional,
préstamos del Banco del Estado de Chile para la compra de cocinas a gas licuado.
5.-Dos oficios del señor Ministro de
Hacienda, con los que contesta los que se
le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se indican, relativo a las materias que se mencionan:
De los señores Guajardo, Acevedo y
Ochagavía y de los señores Diputados
pertenecientes al Comité Parlamentario
del Partido Comunista, liberación de derechos de internación para los elementos
destinados a la radiotelefonía en las provincias de Aisén, Chiloé y Magallanes, y
De la señora Lazo, situación del personal del Banco del Pacífico.
6.-Cuatro oficios del señor Ministro
de Justicia:
Con los dos primeros da respuesta a los
que se le dirigieron, en nombre de la Cámara, relacionado con las siguientes materias:
Intervención del Consejo de Defensa del
Estado en un juicio iniciado contra el señor Arturo Alessandri Rodríguez, por su
Secretaria, señorita Adela Paulsen Baeza; y
Estado del proceso por muerte, lesiones
y daños ocasionados en el sismo del 28
de marzo de 1965, iniciado ante el Juez
del Crimen de Quillota.
Con los dos restantes se refiere a los
que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se señalan, sobre las
materias que se expresan:
Del señor Sívori, creación de un J uzgado de Menor Cuantía en la comuna de
Purén, y
De los señores Valdés, don Arturo, Melo y Olave, depósito de los fondos de la
quiebra de la Compañía Minera Cerro
Imán de Copiapó.
7.-Cuatro oficios del señor Ministro
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de Obras Públicas, con los que contesta
los que se le enviaron, en nombre de los
señores Diputados que se mencionan,
acerca de las materias que se indican:
Del señor Garcés, construcción de una
población en la localidad de Sagrada Familia, provincia de Talca;
Del señor J arpa, necesidades del departamento de Yungay;
Del señor Millas, cumplimiento del informe emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, y
Del señor Fuentes, don César Raúl, y de
la señora Retamal, pavimentación de la calle Independencia, de la ciudad de San Carlos.
8 Q-Cuatro oficios del señor Ministro
de Agricultura:
Con el primero da respuesta al que se le
dirigió, en nombre de la Cámara, relativo
a las medidas necesarias para detener la
erosión en !tata.
Con los tres restantes, se refiere a los
que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se señalan, respecto
de las materias que se expresan:
DI señor Sepúlveda, don Francisco,
construcción de una poza de abrigo para
las embarcaciones pesqueras en la localidad de Quenuir;
Del señor Valente, explotación de guaneras en el sector Arica-Camarones, y
De los señores Poblete y Carvajal, ejecución de los proyectos de regadío del Valle de Copiapó.
9Q-Dos oficios del señor Ministro de
Tierras y Colonización, con los que contesta los que se le enviaron, en nombre de los
señores Diputados que se mencionan, acerca de las materias que se indican:
Del señor Guajardo, asistencia técnica a
los concesionarios de huertos familiares de
Puerto Natales, y
De los señores Fuenzalida y Garcés y de
los señores Diputados pertenecientes al
Comité Parlamentario del Partido Democrático Nacional, diversas necesidades de
la provincia de Curicó.
10.-Dos oficios del señor Ministro de
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Salud Pública, con los que da respuesta
a los que se le dirigieron, en nombre de
los señores Diputados que se indican, respecto de las materias que se señalan:
Del señor Jaque, vaciamiento del alcantarillado de la Población Comunidad de los
Capataces, de Concepción, al río Andalién,
y
Del señor Rosales, reparación y ampliación del Hospital de San Francisco de Mostazal.
n.-Dos oficios del señor Ministro de
la Vivienda y Urbanismo, con los que se
refiere a los que se le remitieron al señor
:Ministro de Obras Públicas, en nombre de
los señores Diputados que se expresan, sobre las materias que se mencionan:
De los señores Fuentes, don César Raúl,
y Retamal, doña Blanca, pavimentación de
la calle Independencia de la ciudad de San
Carlos, y
De los señores Millas y Pontigo, y de los
integrantes de los Comités Parlamentarios
de los Partidos Socialista y Comunista,
irregularidades que habría cometido la
Empresa Raleo S. A. en la construcción
de las viviendas que forman la Población
Santa Adriana.
] 2.-Tres oficios del señor Contralor General de la República, con los que contesta
los que se le enviaron, en nombre de los
señores Diputados que se señalan, respecto
de las materias que se indican:
Del señor Acuña, investigación en la
Junta de Auxilio Escolar y Becas de Oso1'no y Río Negro;
Del señor Millas, disolución de la Cooperativa del personal de la Empresa de
Transportes Colectivos del Estado, y
De los señores Guastavino y Pontigo,
tramitación de las solicitudes de jubilación
presentadas por los obreros dependientes
del Ministerio de Obras Públicas.
-Quedaron a dispogición de los señores
D'i,putados.
13.-Un informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, de
origen en una moción del señor Rosselot.
que concede franquicias aduaneras a la in-

ternación de maquinarias para una centraT
hidráulica de energía eléctrica para Lonquimay.
14.-Dos informes: uno de la Comisión
de Gobierno Interior y otra de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, de
origen en una moción del señor Castillo.
que autoriza la erección de monumentos a
la memoria del Abate Juan Ignacio Molina
en diversas ciudades del país.
-Quedaron en Tablee
15.-Un informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en un Mensaje que
autoriza al Presidente de la República para enajenar diversos buques de la Armada Nacional, dados de baja.
-Quedó en Tabla.
16.-Una moción, con la cual la señora
l\Ialuenda y los señores Cantero, Palestro
y Aravena, don José Andrés, inician un
proyecto de ley, que deroga el artículo 13
del decreto supremo N9 1.262, del año
1953, que prohibe proporcionar antecedentes sobre costos de producción de las empresas particulares.
-Se mandó a la Comisión de Economía
y Comercio.
17.-Tres comunicaciones; con las cuales los señores Stark, Marambio y Montt,
solicitan permiso constitucional para ausentarse del territorio nacional por un plazo superior a 30 días, los dos últimos, a
contar del miércoles 19 y del sábado 22 de
enero, respectivamente.
-Quedaron en Tabla.
18.-Una presentación, con la cual doña
Ester Alvarez Delgado solicita se le devuelvan los antecedentes que acompañó al
proyecto que dio origen a la ley N9 12.497,
que la beneficia.
-Quedó en Tabla.
PREFERENCIA PARA DESPACHAR UN
PROYECTO DE LEY

A indicación del señor Ballesteros (Presidente), por asentimiento unánime, se
acordó votar de inmediato, sin debate, las
observaciones del Presidente de la Repúbli-
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ca, formu ladas al proyec to de ley despachado por el Congr eso Nacion al, que modifica la ley NI? 14.887 , que autoriz ó a la
Munic ipalida d de Osorno para contra tar
em présti tos.
INFORM E DE COMISI ON POR PLAZO
DETER MINAD O

A propos ición del señor Balles teros
(Presi dente) ; por unanim idad se acordó
enviar a la Comis ión de Asiste ncia MédicoSocial e Higien e, por un plazo de 10 días,
el proyec to de ley, en 3er. trámit e constitucion al, por el que se consul tan norma s
para la protec ción y rehabi litació n de menores.
PRORR OGA DE PLAZO S

Por unanim idad se acordó prorro gar
hasta el constit uciona l el plazo reglam entario de los siguien tes proyec tos de ley:
El que modifi ca la compo sición del Consejo de la Caja de Previs ión Social de los
obrero s Munic ipales de la Repúb lica;
El que suprim e las plazas de Subten ientes en el escalaf ón de Oficial es de Aeropuerto s.
PERMIS O

CO~STITUCIONAL

A indicac ión de la Mesa, por unanim idad, se acordó otorga r al señor Minist ro de
Relaci ones Exteri ores el permis o constit ucional requer ido para ausent arse del país.

En la misma forma se acordó conced er
autoriz ación constit uciona l paar ausent arse del país por un plazo superi or a 30 días
a los señore s Maram bio, Stark, Montt y
Valenz uela, don Ricard o.
DEVOL UCION DE ANTEC EDENT ES

Por unanim idad se accedió a la propos ición de la Mesa en orden a devolv er a doña
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Ester Alvare z Delgad o los antece dentes
acomp añados a un proyec to de ley que le
benefi cia.

A contin uación el señor Balles teros
(Presi dente) anunci ó la siguien te Tabla de
Fácil Despa cho para las próxim as sesiones ordina rias:
Proyec to de ley que libera de derech os la
interna ción de maqui narias destina das a la
instala ción de una centra l hidroe léctric a en
Lonqu imay.
Proyec to de ley que autori za la erecció n
de monum entos a la memo ria del Abate
Juan Ignaci o Molina.
TIEMPO S ESPECI ALES PARA USAR DE
LA PALAB RA

En los tiempo s, especia les que se les habían conced ido, intervi no primer ament e el
señor Sota, para referir se a las irregu laridades que se habría n cometi do en las pruebas del bachil lerato rendid as recien temente en el país.
Solicit ó que la Cámar a acorda ra otorga r
faculta des investi gadora s a la Comis ión
de Educa ción Públic a para el efecto de esclarece r las denunc ias formu ladas por Su
Señorí a acerca del bachil lerato, requiri endo a la vez de esa Comis ión el inform e a la
breved ad posible del proyec to de ley de que
es autor el señor Pareto , por el que se suprime la prueba univer sitaria mencio nada.
En seguid a, el señor Sota se refirió a las
alzas de tarifas eléctri cas solicit adas al
Ejecut ivo y a una eventu al alza de los servicios telefón icos.
Solicit ó que, en nombr e de la Cámar a, se
transm itieran sus observ acione s a los señores Minist ros del Interio r y de Economía, Fomen to y Recon strucci ón, con el fin
de que el primer o denieg ue la petició n de
alza de las tarifas eléctri cas que se ha presentad o ante el Suprem o Gobier no, y el segundo , por motivo alguno , autoric e ningún
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en el artícul o 56 de
tipo de reajus te de las tarifas de la loco- fondos contem plados
".
moción colectiva de Santia go, sin que, pre- la ley N9 12.084
viamen te, se hagan llegar los antece dentes
Artícu lo 29
de esa materi a a la Corpor ación. Por unanimida d así se acordó .
Ha sido suprim ido.
Luego, el señor Guasta vino rindió homeo
ocurrid
nte
accide
del
as
naje a las víctim
en la mina El N avío, de La Calera , en el
que encont raron la muerte tres obrero s.
En virtud del acuerd o adopta do por la
Solicitó que,en nombr e de la Cámar a, se
cerrad o el debate soenviar an notas de condol encia a las fami- Sala, se encon traba
nadas.
lias de las víctim as, a la Federa ción N acio- bre las observ acione s mencio
afecl
nal Minera y al Sindic ato del minera
Artícu lo 19
tado por el accide nte.
Asimis mo, solicitó el envío de sus obserPuesta en votació n la observ ación a este
vaciones al señor Minist ro del Trabaj o y
o, resultó aproba da por asentim ienartícul
Previs ión Social, relacio nadas con las caue.
unánim
to
de
sas del accide nte mencio nado, con el fin
qU,e se acojan las peticio nes conten idas en
Artícu lo 29
dichas observ acione s.
En seguid a, la señora Dip se refirió a la
Por unanim idad se acordó rechaz ar la
situaci ón económ ica y financ iera de la
este artícul o, y en la misma
Compa ñía Pesqu era Arauco , de San An- observ ación a
ó insisti r en la dispos ición
resolvi
se
forma
tonio.
Solicitó que, en nombr e de la Cámar a, se primit iva.
Quedó, en consec uencia , termi.n ada la
transm itieran sus observ acione s al señor
las observ acione s referid as en
Minist ro de Econo mía, Fomen to y Recon s- discusi ón de
Congre so Nacion al, y se
del
trucció n, con el fin de que se sirva acoger esta rama
icar los acuerd os adoptRlas divers as peticio nes formu ladas en ellas. manda ron comun
.
Así, se acordó por asentim iento unáni- dos al Honor able Senado
me.

Corres pondía , en seguid a, en el Orden
del Día, entrar a votar las observ acione s
formu ladas por S. E. el Presid ente de la
Repúb lica al proyec to de ley que modifi ca
la ley N9 14.887, que autoriz ó a la Municipalid ad de Osorno para contra tar empréstit os.
Las observ acione s consis tían en lo siguient e:
Artícu lo 19
Suprím ese el punto final y se agrega en
su lugar la siguien te frase: "y con los

En seguid a, corres pondía ocupar se del
proyec to de ley en 29 trámit e reglam entario, que figura ba en el1er. lugar del Orden
del Día de la presen te sesión, origina do en
un Mensa je, con trámit e de urgenc ia calificada de "suma ", e inform ado por las Comicion es de Econo mía y Comer cio y de Hacienda , por el que se consul tan medid as de
ayuda y fomen to para las indust rias elaboradora s de harina y aceite de pescad o en
las provin cias de Tarap acá y Antofa gasta.
Diputa dos Inform antes los señore s Corvalán y Penna , de Econo mía y Comer cio y
Hacien da, respec tivame nte.
Reglam entaria mente se en con traba
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aprobado el artículo 6 9 , que pasa a ser 10,
del proyecto en referencia.
Por unanimidad se acordó admitir a discusión y votación las indicaciones formuladas por el Ejecutivo.
Correspondía entrar a la discusión particular del proyeeto.
Artículo 19
Puesto en discusión el artículo usaron de
la palabra los señores Valente, Penna (Diputado informante de Hacienda) , Acevedo,
Corvalán (Diputado informante de Economía y Comercio), y Clavel.
Cerrado el debate y puesto en votación
el artículo 19 resultó aprobado por la unanimidad de 29 votos.
Artículo 29
Puesto en votación, sin debate, junto con
la indicación formulada por la Comisión de
Hacienda, resultó aprobado por unanimidad.
Artículo 39
Cerrado el debate y puesto en votación
fue aprobado por 32 votos contra 8.
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Cerrado el debate y puesto en votación,
resultó aprobado por unanimidad.
Artículos 9 9 y 10
Sin debate, puesto en votación, fue aprobado por asentimiento unánime, el artículo 9 9 . El artículo 10 se encontraba reglamentariamente aprobado.
Artículo 11
Puesto en votación en su forma original,
resultó rechazado por unanimidad este artículo. La Comisión de Hacienda proponía
suprimirlo.
Artículo 12
Puesto en discusión, usaron de la palabra los señores Valente y Corvalán (Diputado informante de Economía y Comercio) .
Puesto en votación el artículo en su forma original resultó aprobado por 26 votos
contra 3. La Comisión de HacieEda proponía suprimirlo.
Por haber llegado la hora de término del
Orden del Día se declaró por la }'Iesa cerrado el debate.
Artículo 13

Artículo 4 9
Sin debate, puesto en votación resultó
aprobado el artículo por asentimiento unánime.
Artículos 59, 69 Y 79
Sin debate, y puestos en votaciones sucesivas, resultaron aprobados por unanimidad.
Artículo 8 9
Puesto en discusión usaron de la palabra
los señores Muga, Valente, Corvalán (Diputado informante), y Clavel.

Puesto en votación fue aprobado por 22
votos contra 8.
Artículo 14
Por unanimidad resultó aprobado este
artículo.
Artículo 15
Puesto en votación conjuntamente con
la indicación de la Comisión de Hacienda,
que sustituía el inciso segundo, resultó
aprobado por asentimiento unánime.
Artículo 16
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liberat orios o de franqu icias aduane ras
consig nados en las leyes N 9s 12.937, 13.039
y sus modifi cacion es y en el DFL. N9 266,
de 1960.
Artícu los 16, 17, 18, 19, 20 Y 21
La Corpo ración de Fomen to de la Prozar previa mente la
Puesto s en sucesiv as votacio nes, resulta - ducció n deberá autori
total o parcia l,
ción,
ron aproba dos estos artícul os por unanim i- fusión , venta o integra
person as julas
entre
que se lleve a efecto
dad.
primer o.
inciso
el
rídicas a que se refiere
os
traslad
los
Las Aduan as autori zarán
parsus
de
y
os
de los bienes antes referid
tes, sin exigir otro requis ito que un inforr
agrega
para
ecutivo
Indica ción del Ej
me favora ble del Vicepr esiden te Ejecut ivo
un artícul o nuevo.
to de la ProPuesta en votació n esta indicac ión, con- de la Corpo ración de Fomen
juntam ente con la indicac ión suscri ta por ducción.
Artícu lo ?9-La s person as jurídic as acodiverso s Comité s Parlam entario s, consisde 1960, podrán imtente en agrega r las palabr as "y Taltal" , gidas al DFL. 1~9 266,
de capita lizar el 75 %
en alguna s dispos iciones del proyec to, re- putar a la obliga ción
nada en el artícusultó aproba da por la unanim idad de 35 de sus activid ades, consig
9 de ese cuerpo legal, todo valor que
4
lo
votos.
de la fusión o inQuedó, en consec uencia , termin ada la ellas invier tan con motivo
se produz ca
que
l
parcia
o
total
ión
tegrac
discusi ón del proyec to en el prime r trámin con la
cuente
que
e
siempr
ellas,
te constit uciona l, y en confor midad a los entre
de
ración
Corpo
la
de
previa
ción
acuerd os adopta dos, se mandó comun icar aproba
midad
confor
en
ción
Produc
la
de
to
al Senado redact ado en los siguien tes tér- Fomen
a lo dispue sto en el inciso segund o del arminos:
tículo anterio r.
La imputa ción podrá hacers e en forma
Proyec to de ley
escalon ada, a medid a que se inviert an o
n los valores , con cargo a los
"A rtículo 19-Las person as jurídic as compr ometa
cualqu ier ejercic io anual que
de
dos
acogid as al DFL. N9 266, de 1960, cuyas resulta
e a más tardar el 31 de diciem bre
activid ades se desarr ollan en las provin - termin
cias de Tarapa cá y Antofa gasta estará n de 1969.
Sin embar go, la Corpo ración de Fomen to
exenta s, hasta el 31 de diciem bre de 1966,
autori zará las imputa ciones señala das
de todo impues to, derech o, contrib ución o no
el inciso anterio r mientr as las indusgravam en, de cualqu iera natura leza que en
benefi ciadas no las compr ueben doellos sean, incluso el impue sto estable cido trias
tariam ente.
en el Título IV de la ley N9 15.564, que cumen
lo 39_Só lo tendrá n derech o a perATtícu
aintegr
o
puedan afecta r a la fusión , venta
cibir las bonific acione s a que se refiere n
ción, total o parcia l, que se lleve a efecto
las leyes N 9s 12.937, 13.039 y 14.824, las
entre ellas. Gozará n de la misma exenci ón
export acione s de harina y aceite de pescalas actas, docum entos o toda clase de condo que se hayan efectu ado a través de los
vencio nes que se ejecute n, extien dan o cedepart ament o de Arica, Pisagu a, Iquiqu e,
lebren y que persig an dichas finalid ades:
Tocopilla, Mejillo nes, TaItal y Chaña ral,
las caucio nes que se otorgu en para garant ihasta el 30 de junio de 1965, y ellas serán
zar las obligac iones que con tales objeto se
distrib uidas en la forma y condic iones que
contra igan; y los traslad os de planta s, na9
9
contem plan los artícul os 49, 59, 69, 7 Y 8
ves, sus partes , equipo s y maqui narias inla presen te ley.
ternad os al país, al ampar o de regíme nes de

Por 26 votos contra 5 resultó aproba do
este artícul o.
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Las bonificaciones establecidas en la ley
NQ 12.937, que habrían correspondido, en
el segundo semestre de 1965, a las exportaciones de harina de pescado y aceite de
pescado que se efectúen por los departamntos de Iquique, Pisagua, Taltal y Chañaral, incrementarán los recursos de la
Corporación de Fomento de la Producción
para los fines que señala el artículo 10 de
esta ley, debiendo las Tesorerías respectivas girarle los fondos correspondientes, a
medida que se recauden.
Artículo 4Q-A contar desde la fecha de
publicación de esta ley, las bonificaciones
que les correspondía a los industriales pesqueños exportadores de harina y aceite de
pescado de la provincia de Tarapacá, por
concepto de 30o/c sobre el costo de la materia prima y partes de origen nacional incorporadas al producto exportado, a que
se refieren las leyes NQs 12.937, 13.039 y
14.824, pertenecerán en un 40% a dichos
industriales y en un 60 % a los armadores
pesqueros. Las Tesorerías pondrán a disposición de la Corporación de Fomento de la
Producción los valores que representen dicho 60 % tan pronto como estén en estado
de pago según las leyes indicadas.
La Corporación de Fomento de la Producción recibirá estos valores y con ellos
formará un fondo común que distribuirá
entre los armadores de barcos pesqueros,
sean éstos industriales armadores o armadores independientes. La distribución se
hará a prorrata de los tonelajes de pesca
desembarcados efectivamente por las respectivas embarcaciones para las industrias
exportadoras de harina y aceite de pescado de Tarapacá, debiendo dichos tonelajes determinarse en la siguiente forma: en
el caso de los armadores independientes, se
considerará el tonelaj e desembarcado a
esas industrias durante el período comprendido entre el 19 de enero de 1964 y el
30 de junio de 1965; en el caso de los industriales armadores, se considerará el tonelaje desembarcado hasta el 30 de junio
de 1965 por su flota y que represente costos de productos de exportación respecto
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de los cuales hayan percibido las bonificaciones del 30% a la fecha de la publicación
de la presente ley.
La Corporación de Fomento de la Produción deberá distribuir la totalidad de los
fondos percibidos por ella cada mes, dentro de los quince primeros días del mes siguiente.
Artículo 5Q-Para los efectos de esta ley
se entenderá que son "industriales armadores" aquellos empresarios que poseen
plantas terrestres elaboradoras de harina
y aceite de pescado de exportación y que
operan barcos pesqueros, propios o ajenos; y que son "armadores independientes" los que operan flotas pesquera propia
o aj ena sin formar parte de una empresa
poseedora de industria elaboradora.
ATtículo 6 9-Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de publicación de esta
ley, los industriales deberán entregar a la
Corporación de Fomento de la Producción
una declaración jurada, indicando la pesca
recibida de los diferentes barcos en los períodos señalados en el artículo 4 9 , debiendo
individualizar el nombre de la embarcación. La Corporación de Fomento de la
Producción podrá verificar por todos los
medios que estime necesarios la exactitud
de estas declaraciones y no efectuará pagos de ninguna especie a las industrias que
no cumplan con la obligación de entregar
la declaración jurada sobre pesca recibida.
Los armadores independientes deberán,
asimismo, dentro del mismo plazo, hacer
declaraciones juradas de las capturas de
sus embarcaciones entregadas a las industrias exportadoras de harina y aceite de
pescado en el período que indica el artículo
49 . Las declai·aciones maliciosas o manifiestamente disconformes con la realidad
configurarán el delito de estafa que sanciona el artículo 467 del Código Penal y,
además, los culpables restituirán dobladas
las cantidades que hubieren percibido.
En base a las declaraciones juradas la
Corporación de Fomento de la Producción
confeccionará listas definitivas de las cap-
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turas que servirán para calcular la distribución proporcional de los fondos acumulados para los armadores. Dichas listas no
podrán ser obj etadas por los interesados.
Artículo 79-La Corporación de Fomento de la Producción destinará E9 8.000.000
a pagar con cargo a sus propios recursos,
bonificaciones por exportaciones de aceite
de pescado, y harina de pescado, efectuadas hasta el 30 de junio de 1965, de acuerdo al mecanismo establecido en las leyes
N9 s 12.937, 13.039 Y 14.824 y la presente
ley, correspondiendo aplicar E9 5.000.000 a
las exportaciones efectuadas a través de
Iquique y Pisagua y E9 3.000.000 a las exportaciones realizadas a través de Arica.
Las Tesorerías de Arica, Pisagua e Iquique pondrán a disposición de la Corporación de Fomento de la Producción, por una
sola vez y dentro de los 15 días siguientes
a la vigencia de esta ley, las nóminas y recibos que sirvan para hacer efectivo el pago de las bonificaciones que hasta concurrencia de las cifras anteriores les corresponda a los exportadores de harina y aceite
de pescado.
El pago de las bonificaciones a los industriales pesqueros se cursará proporcionalmente al monto de las solicitudes registI'adas por los exportadores al 30 de junio
de 1965 en las Tesorerías de Arica, Pisagua e Iquique, sin sujeción al orden de precedencia señalado en las leyes N 9s 12.937
y 13.039.
Se faculta a la Corporación de Fomento
de la Producción para modificar sus presupuestos del año 1965, sin sujeción a las
exigencias contempladas en el DFL. N9 47,
de 1959, con el objeto de dar cumplimiento a 10 dispuesto en este artículo.
La recepción por parte de los interesados de los pagos a que la presente ley se
refiere importará la renuncia expresa de
toda acción o derecho que estos mismos interesados pudieren derivar de las leyes N 9s
12.937, 13.039, 14.824 y de la presente ley.
Artículo 89-Autorízase al Consejo de la
Corporación de Fomento de la Producción
para dictar las normas que deberán cum- '

plir los interesados antes de percibir las
bonificaciones mencionadas en esta ley.
En todo caso, dichos interesados deberán
acreditar el pago de los sueldos y salarios
devengados por su personal de empleados y
obreros y el cumplimiento de las leyes sociales respectivas.
En caso de que los industriales o armadores no puedan acreditar estos deberes, la
Corporación de Fomento de la Producción
efectuará la retención de los valores respectivos para cubrir los pagos que correspondan. Si esta retención no alcanzare a
cubrir los valores adeudados por concepto
de obligaciones previsionales, se faculta a
la Caja de Previsión de la 1Iarina Mercante Nacional y a la Sección Tripulantes de
Naves y Obreros Marítimos, y demás institutos previsionales para celebrar convenios de pago de imposiciones con las empresas pesqueras est3.blecidas en las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
Estos convenios podrán otorgarse hasta
por treinta y seis meses y solamente para
pagar las imposiciones que se adeuden hasta el 31 de diciembre de 1965. La amortización de la deuda deberá hacerse en mensualidades iguales, y si el deudor se atrasare
en tres mensualidades consecutiyas, se hará exigible la totalidad de la obligación, la
que se estimará de plazo vencido.
Para los efectos de su cobranza judicial,
será aplicable a estos convenios e1 artículo
37 de la le:? N9 10.662, modificado por las
leyes N 9s 11.772 y 16.259, en el caso de la
Secció.l TripUlantes y los artículos 15, N9
9 y 66 de la ley N9 6.037, modificada por
las leyes N 9s 7.759 y 11.859, en el caso de
la Caja d~ la Marina Mercante Nacional.
En ning-ún caso, la existencia de estos
convenios implicará la suspensión de los
beneficios previsionales de los empleados
y ob!·eros.
Las empresas pesqueras a que se refiere
este artículo sólo podrán acogerse a la
franquicia que se les concede por este artículo, en el plazo de 90 días contado desde
el 19 de enero de 1966.
Igualmente la Corporación de Fomento
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de la Producción deberá retener las cantidades que estime necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 107
de la ley N9 15.575.
La Corporación de Fomento de la Producción podrá además retener hasta el
30
del monto de las bonificaciones indicadas en esta ley que individualmente le
corresponda percibir a cada interesado, para pagar las deudas en mora pendientes
con dicho organismo por los industriales
pesqueros y armadores.
Las bonificaciones que les correspondan
a las empresas pesqueras en estado de quiebra por exportaciones efectuadas antes del
30 de junio de 1965, serán percibidas por
la Corporación de Fomento de la Producción, quien las entregará al Síndico de
Quiebras respectivo. Este procederá con
ellas a pagar las sumas adeudadas por concepto de sueldos, salarios y leyes sociales;
los impuestos y contribuciones fiscales y
municipales y, en general, a solventar cualquiera obligación contraída con el Fisco;
como también a cubrir los gastos de conservación de la industria y sus embarcaciones, mientras se realizan los bienes por la
Sindicatura.
A ltíClllo 99-Créase una Comisión formada por los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, Hacienda, Agricultura y Minería para que, en el plazo de
90 días, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, elabore un Plan de
Fomento Pesquero, Industrial, Agrícola y
Minero para los departamentos de Iquique
y Pisagua. Dicho Plan deberá ser ej ecutado por la Corporación de Fomento de la
Producción, para lo cual dispondrá de los
fondos provenientes de la ley N9 11.828 que
corresponde invertir en obras de fomento
en los referidos departamentos, y del total
del rendimiento del impuesto de compraventa establecido por la ley N9 12.120 re. caudado en esos departamento, a contar
desde el 19 de enero de 1966.
Artículo 10.-Las industrias establecidas en la provincia de Tarapacá, acogidas
;a las leyes N 9s 12.937, 13.039 y DFL. N9

ro

4467

266, de 1960, deberán enterar sus impuestos a la compraventa en las Tesorerías Comunales o Provincial, aún cuando la venta o transferencia de los productos elaborados por ellas se efectúe en otras zonas del
país. En todo caso, la facturación deberá
hacerse en la comuna sede de la industria.
Artículo ll.-Las industrias establecidas en toda la zona al amparo de la ley N9
12.937 quedarán exentas del pago de impuesto a la compraventa por las materias
primas que adquieran en el resto del país.
Artículo 12.-Se suspenden los juicios de
Aduanas, sanciones o multas a que se encuentren afectos los industriales pesqueros
o pescadores artesanales con motivo de haber efectuado internación o traslado de maquinarias, partes, piezas o cualquier implemento de pesca, desde las zonas de liberación tributaria a otros puertos de las
provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, durante el período comprendido entre los años 1964 y 1965, ambos
inclusives. La única condición que deben
cumplir los beneficiados con la presente
disposición es acreditar que ejercen la actividad pesquera y se encuentren inscritos en los respectivos registros de la autoridad marítima.
Artículo 13.-Las empresas de industriales o armadores pesqueros que operan
en las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, con domicilio constituido en
esa zona y cuyo capital social no exceda de
E9 1.000.000, quedarán exentas del pago
de intereses y multas devengadas en el año
1965 por concepto de servicio de deudas
pendientes con la Corporación de Fomento
de la Producción.
Artículo 14.-Las industrias productoras de harina y aceite de pescado deberán
vender en el territorio nacional estos productos en la cuota necesaria para el abastecimiento interno .
La Empresa de Comercio Agrícola fij arft
anualmente esta cuota y su precio y fiscalizará de acuerdo con sus facultades el
cumplimiento de esta disposición.
La harina y aceite de pescado que se veu-
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da en el territorio nacional tendrá todas las
franquicias tributarias que se le otc,rgue
a la exportación.
Artículo 15.-Las personas naturales o
jurídicas, establecidas o que se establezcan
dedicadas a la venta o comercialización de
mercaderías perecibles y/o comestibles, entre las cuales se encuentran los productos
provenientes de la extracción, pesca o caza
de seres u organismos que tengan en el
agua sus medios normales de vida, o en que
sus actividades comerciales estén dedicadas a este último rubro, gozarán de las siguientes franquicias hasta el 31 de diciembre de 1973: podrán internar, liberadas del
pago de derechos, estadística, ad valorem,
almacenaje y, en general, de todo impuesto
o derecho, como asimismo, de los gastos
consulares y de toda otra contribución, depósito o garantía, como igualmente, de los
impuestos que se contemplan en el decreto
N9 2.772, de 16 de agosto de 1943, que grava las importaciones, previo informe favorable de la Dirección de Industria y Comercio, camiones frigoríficos que lleguen
al país totalmente equipados o que sean carrozados o equipados en el país, unidades y
máquinas frigoríficas, sus repuestos y accesorios, especiales para la venta y exhibición de los productos del mar, en estado
natural, frigorizados o congelados.
Las personas naturales o jurídicas que
reúnan los requisitos para acogerse a este
artículo deberán previamente inscribirse
en el Rol de la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, cuyas importaciones que se hagan quedarán registradas en
un libro especial en el mismo Ministerio.
Sin embargo, para hacer uso de esta
franquicia, las respectivas importaciones
deberán ser autorizadas por el Banco Central de Chile, previo informe favorable del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en que certificará que las maquinarias, aparatos o implementos que se
pretende importar no se producen en el
país en cantidad, calidad y precios relati-

vos, de acuerdo con 10 que establezca el Reglamento.
El Banco Central no podrá denegar tal
autorización si se cumplen los requisitos señalados en el inciso anterior.
Si dentro del plazo de cinco años, contados desde la fecha de su internación, éstos fueren enajenados a cualquier título o
se les diere destino distinto del específico,
deberán enterarse en arcas fiscales los valores e impuestos liberados por esta ley,
quedando solidariamente responsables de
su integro las personas naturales o jurídicas que intervengan en los actos o contratos respectivos.
N o obstante, el Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción podrá autorizar
la transferencia del dominio o parte de él,
de tales especies antes del plazo de cinco
años a otras personas jurídicas que se dediquen al mismo giro.
Artículo 16.-Igualmente, gozará de las
franquicias establecidas en el artículo 15
de esta ley, la Sociedad Auxiliar de Cooperativas Pesqueras para internar al país, en
las mismas condiciones señaladas en el artículo anterior, hasta cuatro camionetas
pick-up o jeeps, que destinará a prestar
la asesoría y asistencia que establecen sus
estatutos en beneficio de las Cooperativas
de Pescadores.
Artículo 17.-La Corporación de Fomento de la Producción otorgará créditos especiales a las Cooperativas de Pescadores,
Federaciones de Cooperativas Pesqueras y
a las perSúnas naturales o jurídicas para
financiar la adquisición e importación de
los vehículos, equipos, maquinarias, aparatos y especies a que se refieren los artículos 15 y 16 de esta ley, consultando un plazo de amortización de cinco años y una tasa
de interés del 6;;', anual y el 120/0 en caso
de mora. Estos créditos se otorgarán con
un pago diferido de un año y no serán reajustables.
Artículo 18.-La Corporación de Fomento de la Producción establecerá una línea
de créditos a las Cooperativas de Pescado-
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Tes y a las Federa ciones de Coope rativas gravám enes que se percib
an por las AduaPesqu eras para dotarla s de un adecua do, nas a las siguien tes
merca derías : maqui na.capita l en efectiv o para destin arlo a co- rias, camion es pick
up, camion es de doble
mercia liazció n el que será determ inado en cabina , vehícu los tipo
jeep, camion es, bulos progra mas que las Coope rativas o Fe- ses, vehícu los destina
dos al transp orte de
deraci ones presen ten ante dicha Corpo ra- carga y pasaje ros
que no sean monta dos
ción para su aproba ción. Estos présta mos en chassi s de automó
viles, los chasis par'!
serán otorga dos según los términ os expre- los vehícu los señala
dos en el presen te al'·
sados en el artícul o anterio r.
tículo, combu stibles , except o carbón , lubriArtícu lo 19.-E stará exenta de los im- cantes , repues tos, materi
ales, partes o piepuesto s estable cidos en la ley N9 12.120 y zas, materi as primas
y otros elemen tos dessus modifi cacion es de cualqu iera natura le- tinado s exclus ivamen
te a la prospe cción
za, la distrib ución, transfe rencia y adqui- minera o a la instala
ción, explota ción, prosición de las siguien tes especies:
ducció n, renova ción y amplia ción de indusPescad o, carne de ballen a u otros cetá- trias extrac tivas, manuf
acture ras o de
ceos, marisc os, crustác eos, algas marin as y cualqu iera natura leza,
compr endién dose en
demás seres u organi smos que tengan en el ellas la agricu ltura,
la minerí a, la movili agua su medio norma l de vida, en estado zación colecti va, el
transp orte y la, pesca.
fresco, congel ado o refrige rado, seco o ahuNo regirá prohib ición, limitac ión, depómado, a excepción de las ostras y langos - sito ni cualqu iera otra
retricc ión estable tas.
cida o que se estable zca para la libre imFacúlt ase al Presid ente de la Repúb lica portac ión de las merca derías a
que se repara que en el plazo de novent a días dicte fiere el presen te artícul o.
el Reglam ento que estable zca las condic ioLas merca derías indÍca das en el inciso
nes a las cuales deberá n somete rse las per- primer o de este artícul
o, podrán ser imporsonas natura les o jurídic as que se acojan tadas, directa ménte
o no, por las indust rias
a los artícul os 15, 16, 17, 18 y 19 de la pre- que benefi cia la presen
te ley, siemp re que
sente ley.
dichas merca derías sean destina das excluArtícu lo 20.-L as indust rias elabor ado- sivame nte a su instala
ción, explota ción, reras de harina y aceite de pescad o deberá n novaci ón y amplia
ción de ellas.
estable cer y public ar el porcen taje de proEstas import acionE s deberá n registr arse
teínas de los produc tos que elabor an.
en el Banco Centra l de Chile, acredi tándoLa Corpo ración de Fomen to de la Pro- se en ese momen
to la activid ad del imporducció n deberá fiscali zar el cumpl imient o tador o el
destino de las mercad erías, de
de esta dispos ición.
acuerd o con las formal idades y medios que
El fraude compr obado de este antece - estable zca el Comité
Ejecut ivo del mencio dente privar á a la indust ria respon sable de nado Banco
.
las bonific acione s que se estable cen por la
Dentro del plazo de 120 días, contad os
presen te ley.
desde la fecha de la presen te ley, el PresiArtícu lo 21.-M odifíc ase la ley N9 dente de la Repúb
lica dictará un Reglam en_
12.937, de 14 de agosto de 1958, en la si- to para la
aplicac ión de este artícul o y de
guient e forma :
los artícul os 29 bis y 4 9 de esta ley."
A.-Su stitúy ese el artícul o 29 por el siguient e:

B.-Ag régase a contin uación del artículo 29 el artícul o 29 bis:

"Artíc ulo 29-Auto rízase la libre impor tación, con cambio libre bancar io y libérase de todos los derech os, impue stos y demás

"Artíc ulo 2 9 bis.-F acúlta se al Presid ente de la Repúb lica para aplica r los benefi cios y exenci ones del artícul o preced ente

4470

CAMA RA DE DIPUT ADOS

se faculta al Presid ente de la Repúb lica Ipara:
19-Auto rizar la instala ción de recinto s
o almace nes de depósi tos de merca derías
extran jeras (Zonas Franc as). En estos recintos o almace nes podrán deposi tarse las
9
mErca derías a que alude el artícul o 2 de
esta ley y las que el Presid ente de la Repúblic a autoric e, sin exigen cias del Registro de Impor tación y sin otorga miento de
C.-Su stitúy ese el artícul o 49 por el si- divisas .
Las merca derías deposi tadas en estos reguient e:
cintos o almace nes podrán ser reexpe didas
"Artíc ulo 4 9-Se permit irá la libre cir- librem ente al extran jero. Para ser desticulació n dentro de la provin cia de Tarapa - nadas a los depart ament os de Iquiqu e, Picá de los vehícu los interna dos al ampar o sagua y TaItal o al resto del país, serán
de las dispos iciones de la presen te ley.
consid eradas como si estuvi eran en el exLas modal idades y garant ías aplicab les
tranjer o, debien do cumpl irse con todos los
al tránsit o de vehícu los al resto del país, se trámit es norma les para su import ación:
fijará exclus ivamen te por el Servic io de
29-Estab lecer que el impue sto del 5%
Aduan as. Estos vehícu los no podrán per- sobre las utilida des que afecta a las firmas
manec er ausent es de la provin cia indica da o empre sas instala das o que se instale n
por un períod o superi or a treinta días.
en los depart ament os de Iquiqu e, Pisagu a
Las person as natura les o jurídic as dediy TaItal, en confor midad al DFL. N9 285,
cadas al transp orte de pasaj eros o carga
de 1953, y al DFL. N9 2, de 1959, sea inpodrán acoger se a los benefi cios de este arvertido íntegr ament e en los mismo s departículo siempr e que tengan domici lio y resitament os;
dencia en los depart ament os de Iquiqu e,
39-lVIod ificar o suprim ir los imnue stos
Pisagu a y Taltal, con 5 años de anterio riafectan a las transfe rencia s o servici os
que
dad a la fecha de intern. 'lción del vehícu lo
que se efectú en o se preste n en los recinrespec tivo.
tes o almace nes a que se refiere la letra
Para acoger se a las modal idades expreA del presen te artícul o;
sadas en el presen te artícul o, deberá cons49-Ex ención total o parcia l de impue stituirs e previa mente una garant ía equiva a las empre sas o person as natura les delente al valor de los derech os e impue stos tos
s a la explot ación agrope cuaria y mique corres ponde ría pagar por la intern a- dicada
nera de las zonas de los depal·t amento s de
ción del vehícu lo cuya salida se autoriz a.
e, Pisagu a y Taltal que el mismo deEl incum plimie nto de los plazos y demás Iquiqu
e y, especi alment e, las region es áriobligac iones que se estable cen en este ar- termin
de la costa, valles precor dillera nos y
tículo, hará exigibl e de inmed iato la garan- das
altipla no, y
tía constit uida, sin perjuic io de la presun - el
primir o rebaja r los gravám enes
fí9-Su
en
a
ción de delito de fraude que proced
y munic ipales y los trámit es y conconfor midad a lo dispue sto por la Orden an- fiscale s
troles que afecte n a la indust rdia artesa za de Aduan as."
nal."
D.-Ag régase a contin uación del artícuE.-Ag régase al artícul o 2 9 de la ley NI.>
lo 12 el siguie nte artícul o nuevo 12 bis:
12.858 el siguie nte inciso nuevo:
"Artíc ulo 12 bis.-C on el objeto de dar
"Facúl tase al Presid ente de la Repúb liestabil idad al desarro llo económ ico de los
que en casos graves y urgent es de
depart ament os a que se refiere este Título, ca para

a la import ación de materi as primas , materiales y elemen tos destina dos a la constru cción de vivien das en base a una cuota general que no excede rá ellO '10 del prome dio
de las export acione s que se hayan realiza do por los depart ament os de Iquiqu e, Pisagua y Taltal durant e los dos último s años
calend ario, con exclus ión de la indust ria
salitre ra y la gran minerí a del cobre. "
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falta de abaste cimien to, pueda modifi car
las cuotas de import ación de merca derías a
.que se refiere esta ley."."
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país, como, asimis mo, del viaj e realiza do
por esa Delega ción a divers os países europeos .
Solicit ó se dirigie ran oficios a los señoINCIDE NTES
res Minist ros de Relaci ones Exteri ores y
de Econo mía, Fomen to y Recon stnicci ón,
En la Hora de los Incide ntes, el prime r en nombr e de la Cámar
a de Diputa dos, con
turno corres pondía al Comit é Demóc rata el objeto de hacerl es
presen te la conven ienCristia no.
cia para el interés nacion al, de estable cer
"Usó de la palabr a la señora Dip para re- relacio nes comerc iales
con los países sociaferirse a divers os proble mas genera les y listas de Europ a, y
especi alment e, con la
locales que afecta n a los depart ament os de Repúb lica Democ rática
Popul ar de Corea.
Melipi lla y San Anton io.
Por unanim idad así se acordó poster iorSolicit ó que se transm itieran , en su nom- mente .
bre, sus observ acione s a los señore s MinisEl turno siguie nte corres pondía al Comitros de Hacien da, Econo mía, Fomen to y té Comun ista.
Recon strucci ón, Educa ción Públic a, Obras
Usó de la palabr a el señor 1\1elo para rePúblic as e Interio r, con el fin de que se sir-' ferirse al mejora
miento de las condic iones
van acoger las peticio nes que sean de su de trabaj o de los
minero s del carbón .
compe tencia.
Solicit ó se transm itieran sus observ acioEn seguid a intervi no el señor Monar es nes, en su nombr
e, al seüor Minist ro del
para referir se a la constr ucción de un nue- Traba j o y Previs
ión Social, con el fin de
vo edifici o para el Institu to Comer cial de que se sirva adopta
r las medid as tendien Ranca gua.
tes a fiscali zar con mayor eficien cia la enPoster iormen te, por unanim idad, se trega de guante
s y rodille ras y la instala acordó dirigir oficio en nombr e de la Cá- ción de servici
os sanitar ios adecua dos para
mara al señor Minist ro de Econo mía, Fo- el person al de
obrero s de la indust ria del
mento, Recon strucci ón, para que se adop- carbón .
ten las medid as tendie ntes a obtene r que la
En una interru pción conced ida por el
Corpo ración de Fomen to de la Produc ción Comité , el seüor
Jerez se refirió a la misentre;gue la cantid ad de EQ 800.000 a la So- ma materi a y solicitó
se dirigie ra oficio en
ciedad Constr uctora de Establ ecimie ntos su nombr e y en
el del Comité Demóc rata
Hospit alarios , de los fondos proven ientes Cristia no, a lo
que adhirió el Comit é Comude la ley NQ 11.828 , con el fin de destin ar- nista, al señor Minist
ro de Econo mía, Folo a la habilit ación del nuevo Hospit al de mento y Recon strucci
ón con el fin de que
Ranca gua.
se envíen a esta Cámar a todos los anteSolicitó, tambié n, el señor Diputa do que cedent es relacio nados
con las obligac iones
en su nombr e se pidiera al señor Minist ro y compr omisos contra
ídos por la Compa ñía
de Educac ión Públic a la pronta constru c- Lota-S chwag er
directa mente con la Corpoción de un edifici o para el Institu to Co- ración de Fomen
to de la Produc ción, o en
mercia l de Ranca gua.
forma indirec ta media nte el otorga mienEl turno siguie nte perten ecía al Comité to de su aval con
las organi zacion es interRadica l.
nacion ales.
Usó de la palabr a el señor Morale s, don
Luego , el señor Melo solicitó se dirigie ra
Carlos , con el fin de formu lar divers as ob- oficio, en su nombr
e y en el del Comité
servac iones relacio nadas con la visita de Comun ista, al señor
Minist ro de Econo mía,
una Delega ción Parlam entari a Chilen a a la Fomen to y Recon
strucci ón, con el fin de
Repúb lica Popul ar Democ rática de Corea, . que se adopte n
las medid as necesa rias para
hecha a invitac ión del Parlam ento de ese estable cer un servici
o de locomoción colec-
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tiva en la localid ad miner a de Lota, que
permit a transp ortar a sus hogare s a los
trabaja dores proven ientes de los divers os
turnos de las faenas del carbón .
El turno siguien te corres pondía al Comité Social ista.
Interv ino el señor Olave para rendir , en
primer términ o, homen aje a las víctim as
del accide nte ocurrid o en la mina "El Navío", de La Calera , señore s Guido Díaz
Zamor a y José Tomás Urruti a Urruti a.
Solicit ó se dirigie ran, oficios, en su nombre, a los señore s lVIinistros del Interio r y
del Traba jo y Previs ión Social, con el objeto de que se dispon ga una investi gación sumaria para estable cer la respon sabilid ad y
aplica r las sancio nes que proced an por el
accide nte ocurrid o en la mina "El N avío",
de La Calera .
En seguid a el señor Olave se refirió a algunos proble mas que afecta n a la Población "12 de Octubr e", de la ciudad de Osorno.
Solicit ó se dirigie ra oficio en su nombr e,
transm itiéndo le sus observ acione s, al señor
Minist ro del Interio r, con el fin de que se
sirva adopta r las medid as necesa rias para
solucio nar los divers os proble mas expues tos en dichas observ acione s.
Luego, el señor Olave se refirió a la habilitac ión de un camino entre Isla del Rey
y la comun a de Corral , en la provin cia de
Valdiv ia.
Solicit ó se dirigie ra oficio en su nombr e
y en el del Comité Social ista, a lo que adhirió el señor Koenig , al señor Minist ro de
Obras Públic as, con el fin de que se proceda a la breved ad posible , a constr uir un
camino interio r que una a la Isla del Rey
con el resto del territo rio de la comun a de
Corral , en la provin cia de Valdiv ia.
En seguid a, el señor Palest ro se refirió
a divers as necesi dades de los habita ntes de
las comun as de San Migue l y La Granja , y
especia lmente , al aboved amient o del Canal
San Joaquí n.
Solicit ó se dirigie ra oficio, en sU nombre y en el del Comit é Sociali sta, al señor
Minist ro de Obras Públic as, con el fin de
que se apresu ren y se termin en en definit i-

va las obras de aboved amient o del Canal
San Joaquí n, de la comun a de San Migue l,
fin para el cual se han elabor ado los estudios y presup uestos necesa rios.
Asimis mo, solicitó el señor Palest ro que
se dirigie ra oficio en su nombr e y en el
del Comité Social ista, al señor Minist ro de
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, con
el objeto de que se proced a a subsan ar de
inmed iato la falta de buses en el recorr ido
N9 49, de la Empre sa de Transp ortes Colectivo s del Estado , que tiene como terminal la Plaza "Recre o", en San Migue l, puef.l
actual mente atiend e ese amplio sector popular un númer o muy reducid o de máqui nas, que, natura lmente , tiene una frecue ncia de 45 a 60 minuto s.
El turno siguie nte perten ecía al Comité
Democ rático Nacion al.
El señor Arave na se refirió a la construcció n de diferen tes obras públic as en la
ciudad de Molina , de la provin cia de Taka.
Solicit ó se dirigie ran en su nombr e, los
siguie ntes oficios :
Al señor Minist ro de Obras Públic as. con
el fin de que se constr uya un paso superi or
en la vía férrea que cruza el camino de acceso a la ciudad de Molina , en la provin cia
de Talca.
Al mismo señor Minist ro, con el objeto
de que se constr uya un puente definit ivo en
sustitu ción del puente colgan te que existe
en un camino transv ersal de la localid ad
de Molina , provin cia de Talca, que permit e
el transp orte sin riesgos de los produc tos
de la zona hasta la estació n de Pangu ilemu.
En seguid a, el señor Koenig se refirió
a divers as necesi dades de la provin cia de
Valdiv ia.
Solicit ó se dirige ran en su nombr e, los
oficios que se indica n:
Al señor Miuist ro de Obras Públic as, a
lo que adhirió el señor Olave y el Comit é
Social ista, con el fin de que se sirva informar sobre la efectiv idad de la amplia ción
en un ciento por ciento del contra to vigent e
con la firma Molina re para la ej (cwió n de
trabaj os de pavim entació n en la ciudad de
Valdiv ia.
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Al señor Minist ro de Educa ción Públic a,
con el fin de que se visite por un funcio r.ario la Escuel a NQ 105, de Mallal hue,
provin cia de Valdiv ia, comun a de Lanco ,
y se compr ueben sus necesi dades más urgentes para el efecto de satisfa cerlas a la
breved ad posible .
Por haber llegado la hora de votaci ón
de los Proyec tos de Acuerd o quedó con el
uso de la palabr a el Comit é Democ rático
Nacion al.
CAMBI OS EN EL PERSO NAL DE COMISI ONES

Por asentim iento unánim e, a indicac ión
del señor Isla (Vicep reside nte), se dieron
por aproba dos los siguien tes cambio s de
person al en Comis iones:
Relaci ones Exteri ores
Se aceptó la renunc ia de la señori ta
Saave dra y se design ó en su reempl azo al
señor Gianni ni.
Asiste ncia Médico -Social e Higien e
Se aceptó la renunc ia del señor Montt y
se design ó en su reempl azo a la señori ta
Saaved ra.
Educa ción Públic a
Se aceptó la renunc ia del señor Jaram illo y se design ó en su reempl azo al señor
Jerez.
Especi al de la Vivien da
Se aceptó la renunc ia del señor Cancino y se design ó en su reemp lazo al señor
Gonzál ez Maerte ns.

PROYE CTOS DE ACUER DOS OBVIOS Y
SENCIL LOS

A indicac ión del señor Isla (Vicep residente) , por asentim iento unánim e se de-
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clararo n sin discusi ón, por ser obvios y
sencill os los siguien tes Proyec tos de Acuerdos, los que, poster iormen te, por unanim idad fueron aproba dos:
-De las señora s Dip y Retam al y el
señor Parra :
"Cons ideran do que el camino que une e¡
Puerto de San Anton io con la Comun a de
Navida d, zona netam ente agríco la, se encuentr a en pésima s condic ines y siendo de
vital impor tancia para los habita ntes de
esas zonas, mante ner buenas comun icaciones entre estos dos puntos , es que solicito
a la Honor able Cámar a acorda r el envío de
un oficio al señor Minist ro de Vías y
Obras, para que haga los estudio s necesa rios para la pavim entació n en forma rápida de esta carrete ra".
-De la señora Dip, apoyad a por el señor Lorca, don Alfred o, Comité Demóc rata Cristia no:
"Cons ideran do que el Depar tamen to de
San Anton io, es casi la única parte de la
provin cia de Santia go que no cuenta con
antena recept ora y trasmi sora de Televi sión, lo que priva a miles de person as este
elemen to de progre so y cultura , la Honor able Cámar a de Diputa dos acuerd a:
1Q-Ofi ciar al señor Minist ro del Interior se sirva ordena r si lo tiene a bien, los
estudio s pertine ntes que permit an al Departam ento de San Anton io y sus habita ntes, contar con esta antena de Televi sión".
-De la señora Allend e y el señor Palestro:
"Los actuale s poblad ores de Apósto l
Santia go, comun a de Quinta Norma l, han
estado desde el año 1952 ocupan do las modestas casas de emerg encia que la Dirección de Auxili o Social les entreg ara en dicho sector.
Estas 76 casas consta n de tres piezas
cada una y en un comien zo sirvier on las
necesi dades de igual númer o de familia s.
En la actuali dad, estas casas de emergencia , por la llegada de los poblad ores del
Zanjón de la Aguad a traslad ados por Auxilio Social, son ocupad as por 168 familia s,
las cuales tienen un prome dio de 6 hijos.

4474

CAMA RA DE DfPUT ADOS

Esta superp oblació n ha obliga do a que en
cada habita ción se aloje una familia (una
familia por pieza) , presen tándos e una serie de proble mas de orden social y sanitario, entre otros promis cuidad de piezas y
de camas.
La situaci ón de este impor tante número de familia s requie re una solució n definitiva, ya que las condic iones en que viven son subhum anas.
Estas famili as deben ser erradic adas.
Existe n los terren os propic ios para este
efecto entre las comun as de Quinta Normal y Barran cas, en el sector llamad o Lo
Amor, terren os que pos(~en una superf icie
de 40 hectár eas en Barran cas y 25 en
Quinta Norma l.
En atenció n a estas consid eracion es, y
consci ente de que esta situaci ón no puede
manten erse, me permit o somete r a la
aproba ción de la Honor able Cámar a, el
siguien te proyec to de acuerd o:
La Honor able Cámar a acuerd a dirigir se al señor Minist ro de la Vivien da para
que proced a a la exprop iación de los terrenos en el sector Lo Amor, en confor midad con el proced imient o estable cido
para las exprop iacione s por la ley N9 5.604,
de febrero de 1935, que actual mente está
en vigenc ia, según lo dispue sto por la ley
NQ 16.289. Esta exprop iación será de una
superf icie de hasta 40 hectár eas en la comuna de Barran cas y hasta 25 hectár eas
en la comun a de Quinta N Ol'mal".
-Del señor J aramil lo y del señor Lorca, don Alfred o, Comité Demóc rata Cristiano:
"En consid eración a que por lo exiguo
del presup uesto munici pal, el sector Chillán Viejo, las poblac iones 20 de Agosto ,
Santa Elvira , Chillan cito, Santa Rosa,
Witker , Valenz uela Silva, Mardo nes, Río
Viejo, Huamb alí, Barrio Ultrae stació n;
pabello nes de emerge ncia, depend ientes
de la 1. Munic ipalida d, y CORV I, como,
asimis mo, las poblac iones ya entreg adas
por esta institu ción, todas de la ciudad de
Chillán ; ademá s, las poblac iones margin a-

les de Bulnes , no tienen en su mayor ía los
servici os elemen tales de pavim entaci ón,
luz eléctri ca, alcanta rillado yagua potable, formul o el siguien te proyec to de
acuerd o:
"Que se envíe oficio al señor Minist ro
de Obras Públic as, a fin de que se destinen los fondos necesa rios para solucio nar
los urgent es proble mas que afecta n a las
poblac iones mencio nadas" .
-De las señora s Blanca Retam al y
Juana Dip:
"Cons ideran do la gran necesi dad de
crear una Escuel a Técnic a Pesqw~ra en el
depart ament o de San Anton io y una escuela agríco la en el pueblo de Lo Abarc a,
del depart ament o de San Anton io, debido
al enorm e númer o de person as que deben
trabaj ar en faenas maríti mas y agríco las,
contra tándos e por el mome nto a obrero s
de otras zonas, perma necien do la desocu pación en la zona, la Honor able Cámar a
acuerd a oficiar al señor Minist ro de Educación , solicit ándole la creació n de las escuelas antes mencio nadas, que vendrí an a
solucio nar la desocu pación del único puerto de la provin cia de Santia go y que carece de Escuel as Agríco las, Pesque ras e
Indust riales. "
-De los señore s Zorrill a y Alfred o
Lúrca:
"Cons ideran do:
1) Que oportu namen te el Fiscal de
Obras Públic as, don Jorge Peña Riesco ,
estable ció en el sumari o sobre despre ndimiento de la techum bre d21 Liceo Juan
Antoni o Ríos las respon sabilid ades que
afecta n a diverso s funcio narios de ese Ministeri o y recome ndó la aplicac ión de sanciones determ inadas ;
2) Que la Direcc ión de Arquit ectura
redujo esas sancio nes a multas y amone stacione s y no dio cumpl imient o a las recomen dacion es del Fiscal ;
3) Que, poster iormen te, la Contra loría
objetó la resoluc ión de la Direcc ión de Arquitec tura que aplica esas sancio nes a los
afectad os por el sumar io y recome ndó ese
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organi smo contra lor la aplicac ión de las nados y Monte piadas
de Chile, confor me
sancio nes propue stas por el Fiscal meno a lo ordena do por
la ley N9 16.258, que
cionad o,
modifi ca el artícul o 12 de la ley N9 15.386 ."
Resuel ve:
-De los señore s Guasta vino y Canter o:
Pedir a la Direcc ión de Arquit ectura del
"Cons ideran do:
Minist erio de Obras Públic as copia de la
Que es muy import ante que el puerto
resoluc ión en que se da cumpl imient o al de Val paraís o cuente
con una pista de
dictam en de la Contra loría en el sumar io aterriz aje de aerona
ves;
por el despre ndimie nto del techo del Liceo
Que la obtenc ión de una pista de ateJuan Anton io Ríos."
rrizaje de aerona ves está de acuerd o con
-La señora Laura Allend e G., apoya- el anhelo de progre
so de toda la poblac ión
da por el Comité del Partid o Social ista, de la provin cia
de Valpar aíso;
presen ta el siguien te proyec to de acuerQue, en virtud de lo cual, el Club Aéreo
do:
de Valpar aíso y Viña del Mar está viva"Desde la fecha de la dictaci ón de la mente interes ado en que el
aeródr omo de
ley N9 16.258 , de 20 de mayo de 1965, los Rodeli llo sirva a los fines
antes citados ,
miemb ros de la Confed eración de Jubila - para lo cual obtend ría
un présta mo de
dos, Pensio nados y Monte piadas de Chile E9 300.000 (tresci entos
mil escudo s), que
han venido solicita ndo se dé cumpli mien- sería puesto a dispos ición;
to a las dispos iciones del artícul o 26, que
Que dado el inmens o esfuer zo que signiagrega la letra g) al artícul o 12 de la ley fica el aporte del
Club Aéreo de ValpaN9 15.386.
raíso y Viña del Mar, es indisp ensabl e que
El artícul o 26 de la ley antes mencio - el Minist erio de Obras
Públic as, por innada, declar a que tres repres entant es de termed io de la Direcc
ión de Vialid ad colos pensio nados de las institu ciones acogi- labore dispon iendo maqui
narias y persodas al Fondo de Revalo rizació n serán de- nal de esa Direcc ión, Zonal
Val paraíso ;
signad os consej eros, por el Presid ente de
Que el Club Aéreo de Valpar aíso y Vila Repúb lica, de una quina que le presen - ña del Mar estaría en
condic iones de patará la Confed eración de Jubilad os, Pen- gar gastos de combu stibles
y planill as de
sionad os y Monte piadas de Chile.
obrero s,
Hasta la fecha no se ha dado cumpli La Honor able Cámar a acuerd a:
miento al manda to expres o de la ley, a peEnvia r oficio al señor Minist ro de
sar de que la quina fue presen tada en el Obras Públic
as, adjunt ándole el presumes de julio de 1965.
puesto de costo para la habilit ación del
Tal situaci ón es eviden tement e injusta , aeródr omo de Rodeli
llo y solicit ar todas
toda vez que el legisla dor les otorgó un las maqui
narias y materi ales necesa rios
derech o, el cual todaví a no se ha mate- p&ra la constr
ucción de la pista de aterrirializa do, por razone s que se descon ocen. zaje, pista
de carrete o, red de desagü e y
Por estas consid eracion es y consci entes estacio namien
to del citado aeropu erto.
de que esta situaci ón no puede mante nerPoner en conoci miento del señor Minisse, me permit o somete r a la aproba ción
tro de Obras Públic as que el Club Aéreo
de la Honor able Cámar a el siguien te prode Val paraíso y Viña del Mar cuenta con
yecto de acuerd o:
una suma de E9 300.00 0, que obtend rá meLa Honor able Cámar a acuerd a dirigir - diante
un présta mo al Banco del Estado
se a S. E. el Presid ente de la Repúb lica y
para pagar jornal es y combu stibles neceal señor Minist ro de Traba jo y Previs ión
sarios hasta la termin ación de la obra.
Social, a objeto de que se dé cumpli mienFinalm ente, solicit ar al señor Minist ro
to inmed iato a esta dispos ición que afecta
de Obras Públic as, se sirva comun icar a
a la Confed eración de Jubila dos, Pensio esta Honor able Cámar a las resoluc iones
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a Los Niches , en un sector de diez kilómetros , aproxi madam ente.
Al señor Minist ro del Interio r, a lo que
adhirió el Comité Demóc rata Cristia no,
transm itiéndo le sus observ acione s relacio ACUER DO PARA ENVIA R OFICIO S
nadas con el uso de las aguas del canal
provin cia de
A propos ición de la Mesa, por unani- Hacien da La Huerta , de la
se adopte n las
midad, se acordó en seguid a enviar , en Curicó , con el fin de que
observ acionombr e de la Cámar a, los oficios solicit a- medid as sugeri das en dichas
dos en la Hora de los Incide ntes de la nes.
En seguid a, usó de la palabr a el señor
presen te sesión por los señore s Morale s,
Gonzá lez Maerte ns, quien se refirió a didon Carlos ; Jerez y Monar es.
versas materi as de interés genera l y regional de la provin cia de Cautín .
PRORR OGA DE INCIDE NTES
Solicit ó se dirigie ran en su nombr e, y
el del Comité Democ rático Nacion al,
Prosig uió el señor Koenig en sus obser- en
los siguien tes oficios , a los Minist erios que
vacion es y solicitó se dirigie ra oficio, en
indica n:
su nombr e, al señor Minist ro de Educa ción se
señor Minist ro de Econo mía, Fomen Al
Públic a, transm itiéndo le sus observ acione s
to y Recon strucci ón, con el fin de que se
sobre desayu no y almue rzo escolar en la
sirva adopta r las medid as indisp ensabl es
Escuel a-Quin ta N9 83, de Santo Domin go,
para estable cer un poder compr ador de la
provin cia de Valdiv ia, con el fin de que
Empre sa de Comer cio Agríco la en Puerto
se invest igue la denun cia expues ta y se
Saaved ra, provin cia de Cautín .
sancio ne a los respon sables, solucio nánAl mismo señor Minist ro, con el fin de
dose, al mismo tiempo , el proble ma indique se estudie la forma de solucio nar el
cado.
proble ma que afecta a los pequeñ os agriA contin uación , el señor Fuenz alida se
cultore s de Villarr ica y Pucón, por el rerefirió a la constr ucción de un paso bajo
tardo en el pago de los durmie ntes que
nivel en el sector ponien te de la ciudad de
propor cionan a la Empre sa de los FerroCuricó , en el cruce de los camino s de accarrile s del Estado .
ceso a esta localid ad y la vía férrea.
Solicit ó se dirigie ra oficio en su nombre y en el del Comit é Demóc rata Cristiano, a lo que adhirió el Comité DemoEn confor midad a los acuerd os adopcrático Nacion al, al señor Minist ro de
desse
que
tados en sesión anterio r, corres pondía
Obras Públic as, con el fin de
ad
nuevam ente el turno en la Hora de Incitinen los fondos suficie ntes a la breved
posible, para constr uir un paso bajo nivel dentes al Comité Demóc rata Cristia no.
Usó de la palabr a el señor Iglesia s,
en el cruce de la línea del ferroc arril y
una de las vías de acceso a la ciudad de quien se refirió a la aplicac ión del artículo 10 de la ley NQ 16.282 , sobre présta mos
Curicó , que es la calle Freire .
En seguid a, el señor Fuenza lida solicitó para la recons trucció n de locales comer
en
sismo,
último
,el
por
os
siguien
los
afectad
e,
ciales
se dirigie ran, en su nombr
Aconc agua.
tes oficios :
Solicit ó se dirigie ra oficio en su noma
as,
Públic
Obras
Al señor Minist ro de
bre, transm itiéndo le sus observ acione s, al
lo que adhiri ó el Comit é Demóc rata Crisseñor Minist ro de la Vivien da y Urbatiano, con el fin de que se proced a a panismo, con el objeto de que se sirva acovimen tar una franja del camino de Curicó

que, a tono con el espírit u del presen te
proyec to de acuerd o, adopte esa repart ición."

=== ==
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gel' las peticio nes conten idas en dichas
El señor Cla,:el se refirió a la demoli observ acione s.
ción de casas constr uidas por la Caja de
Se refirió , en segudi a, el señor Dipu- Retiro y Previs ión de los Emple
ados lVILltado, a la creació n de una sede de ba:chi- nicipal es.
I1erato en la ciudad de San Felipe y al
Solicit ó se transm itieran , en su nombr e,
éxito obteni do en su funcio namien to, con heS observ acione s formu ladas
sobre esta
el consig uiente benefi cio para los estu- materi a, al señor l\Iinist ro
de Obras PÚdiante s de esa zona.
blicas, con el objeto de que se proced a a
Solicit ó se dirigie ra oficio, en su nom- solucio nar el proble ma ex]cues
to en ellas.
bre, al señor Minist ro de Educa ción PÚEn seguid a, el señor Clavel se refirió
blica, con el obj eto de transm itir al señor a divers os proble mas de la provin
cia de
Rector de la Unive rsidad de Chile su fe- Antofa gasta.
licitac ión por tan loable iniciat iva de bien
Solicit ó se dirigie ran en su nombr e, los
público .
oficios que se indica n:
Finalm ente, el señor Diputa do solicitó
Al señor Minist ro de Hacien da, con el
se transm itieran sus observ acione s, en su fin de que se inform e sobre el monto
ele
nombr e, al señor Minist ro de Obras Pú- los depósi tos efectu ados por los particu
lablicas, relacio nadas con la repara ción de res en las sucurs ales de Chuqu icamat
a,
la Cuesta de Chaca buco, con el fin de que Calam a y Antofa gasta del Banco de Crése sirva acoger las peticio nes conten idas dito e Invers iones, como, asimis mo, aceren dichas observ acione s.
ca del monto de las colocaciones hechas en
A contin uación intervi no el señor Val- las sucurs ales de esa institu ción en los didés Phillip s para referir se a divers as lnu- versos depart ament os de la provin cia de
terias relativ as a las tarifas ferrov iarias Antofa gasta.
de la illdust ria del hierro y la situaci ón
Al señor Minist ro de Tierra s y Colonieconóm ica de las empre sas distrib uidora s zación , con el fin de que se adopte n las
de gas licuado , en· la provin cia de Co- medid as necesa rias para ceder los terrequimbo .
nos solicita dos en forma aprem iante por
Solicit ó se dirigie ran, en su nom 1)1'e, los el Comité "De los Sin Casa", de la Poblasiguien tes oficios :
ción El Golf, de Antofa gasta, ubicad os en
Al sefior Minist ro de Econo mía, Fomen - la misma poblac ión que ocupan los miem,
to y Recon strucci ón, para que se sÜ',,'a in- bros de ese Comité , y que la Fuerza Aérea
forma r sobre los di,'el's os decreto s dicta- de Chile no utiliza .
dos con el obj eto de conced er rebaj as esEl turno siguien te perte!l ecía al Comipeciale s en las tarifas ferrov iarias a las té Comun ista.
Compa ñías Minera s "Santa Fe", "Santa
El señor Robles se refirió a algunc'5
Bárba ra" y otras, de las provin cias de proble mas que
afecta n a los depart amenAtacam a y Coquimbo.
tos de TaItal y Antofa gasta.
Al señor Minist ro mencio nado, con el
Solicit ó se dirigie ran, en su nombr e, los
fin de que se adopte n las instruc ciones siguien tes
oficios :
necesa rias para imped ir que se acceda al
Al señor Minist ro de Obras Públic as con
alza de tarifas del gas licuado solicit ada el objeto de que
se proced a a la constrm :por las divers as empre sas distrib uidora s ción de una varian
te desde la Oficin a Sade este produc to, sin que previa mente se litrera "Flor
de Chile" , en el depart amendé a conoce r a la Cámar a la situaci ón eco- to de TaItal,
hasta la Carret era Panam enómica de dichas empre sas y las utilida - ricana , de una
extens ión aproxi mada de
des que ellas percib an.
cuatro kilóme tros.
El turno siguien te perten ecía al Comit é
Al señor Minist ro de Tierra s y Coloni Radica l.
zación y al señor Minist ro de la Vivien da
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cuales no habría consid erado la propos ipor la ?I!isión Comer cial en orlas medida s necesa rias para solucio nar el ción hecha
a Chile maqui naria agríco la
proble ma que afecta a numer osas familia s den a yender
os, como, asimis mo, las ramodes tas de Antofa gasta que aspira n a y otros artícul
an el otorga miento ele
constr uir sus vivien das en terren os fis- zones que dermin
facilid ades para la import ación de maqui cales.
iente de otros países.
En seguid a, el seúor Aceved o se refü'ió naria agríco la proven
Tuma se refirió a
señor
el
a,
seguid
En
a divers as materi as relacio nadas con alas para indígeEscuel
de
cción
constru
la
gunas comun as de la provin cia de Santia i"a de Cautín .
provinc
la
en
nas
go.
Solicit ó se dirigie ra oficio en su nomSolicit ó se dirigie ran, en su nombr e, 103
bre, al señor Minist ro de Educa ción Púsiguien tes oficios :
con el fin de que se conced a prefeAl señor Minist ro de Agricu ltura, con blica,
atenció n a la constr ucción de escueel fin de que se sirva instru ir a la Corpo- rente
campe sinos en los sectore s indíge ración de la Reform a AgTar ia en el sen- las de
rurales , inform ándose sobre lo retido de que se estudie la posibil idad de nas y
en esta materi a, a la breved ad poexprop iar los fundos Las Merce des y San- suelto
ta Emilia , ubicad os en la comun a de Ma- sible.
El turno siguien te conesp ondía <11 Coría Pinto, depart ament o de Melipi lla, promité Democ rático- X aciona l.
vincia de Santia go.
El señor Arave na intervi no para refeAl señor Minist ro mencio nado, para que
s proble mas de las poblael Institu to de Desarr ollo Agrop ecuari o rirse a diverso
de la provin cia de Talca.
proced a a inspec cionar el fundo Los R01'- ciones rurales
Solicit ó se dirigie ran oficios en su nomnos, del pueblo de Champ a, comun a de
Minist ro de la Vivien da y
Paine, provin cia ele Santia go, e inform e bre, al señor
el fin de que se proced a
a la Cámar a sobre la forma en que se cul- Urban ismo, con
proble mas que afecta n a
los
nar
solucio
tiva ese predio agTícola y el tratam iento a
la poblac ión margin al
de
tes
de que se hace objeto a los traba.iadon~s los ocupan
los camino s público s
a
constr uida junto
agrario s.
Rafael , de la proSan
Solicitó, por último , el señor Acevedo, en la localid ad de
e, en cuanque se dirigie ra oficio en su nombr e, a lo vincia de TaJea, especi alment
alumb rado
de
que adhirie ron las seúora s Dip y Retam al, to se refiere a la dotació n
eléctri co y otorga miento de títulos de doy el Comité Democ rático- Xacion al, al S8úor Minist ro de la Vivien da y Urban ismo, minio.
Al señor Minist ro del Interio r, con el
con el fin de que se sirva obtene r la insesior,
de que se proced a a extend er hasta
atoria
objeto
convoc
clusión en la actual
aCloN
so
rurale s de la provin cia de Talca
zonas
Congre
las
nes extrao rdinar ias del
un
ta
o
consul
que
el servici telefón ico, que es indisp ensanal, el proyec to de ley
Pomai.
de
ble para el progre so de la comun idad.
plan de urbani zación de la villa
Al seúor Minist ro de la Vivien da y Urre, de la provin cia de Santia go.
Coal
banism o, con el fin de que consid ere la
El turno siguien te corres pondía
posibil idad de propor cionar a los ocupan mité Social ista.
s3
tes de la Poblac ión "Santa Rosa del LaInterv ino el señor Tuma para referiL
ico y
al comerc io de Chile con los países socia- vadero ", de TaJea, sel'vicio telefón
co.
alumb rado eléctri
listas.
Solicit ó que se dirigie ra oficio, en su
Artícu lo 18 del Reglam ento
nombr e, al seúor Minist ro de Econo mía,
Fomen to y Recon strucci ón con el fin de
En seguid a, en uso de la faculta d COllque se inform e sobre las razone s por las
y Urban ismo, para que se sirvan adopta r
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cedida en el artículo 18 del Reglamento,
intervino por cinco minutos, el señor Zepeda para referirse aUlla alusiún personal.

PETICIO~~ES

DE OFICIOS.

Los ~eñores Diputados que se indic['dl
solicitaron se dirigieran en sus respectivos nombres, los siguientes oficios el! conformidad al artículo 1i3 del Reglamento:
(Las peticiones de oficios correspondientes a esta parte del acta, ap;1.recen al
final de los Docum2lÜos de la Cuenta dd
Boletín de la Sesión 44a).

Por haber llegado la hora de término de
la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ésta a las
20,49 horas.

IY.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1.-I\1El'\SAJE DE S. E. EL PRESIDE;\"TE DE LA
REPl'BLICA.

Conciudadanos del Senado y de la C?,
mara de Diputados:
La Fundación "Biblioteca Arturo Matte
Alessandri", ha hecho un ofrecimiento a
La Municipalidad de Chillán, que consiste en construir y equipar una Biblioteca
Pública en ;a ciudad cabecera de dich:,'
Corporación, siempre que ésta le propor~ione el terreno necesario para la reaj·
zación de dic:la ohr<:,
La Municipalidad, considerando los beneficios que significará contar en la comuna con una Biblioteca que prestará uti1idad, no sólo a los habitantes de su territorio jurisdiccional, sino a los de toda
la provincia' de Ñuble, se ha servido requerir los trámites necesarios para los
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efectos de obtener la autorización legal
que le p2l'mita donar a la indicada Fundación un retazo de terreno de 605 m2
del inmueble de su propiedad, ubicado en
A venida Bernardo O' Higgins, entre A venida Schleyer y calle Bombero Mártir
Floríndo Lagos de la ciudad de Chillán.
;~l Gobierno estima dignas de encomil
:ctS resolucione,; que adopten los Munici:
píos encaminadas a elevar el nivel cultural de los pueblos, máxime si, como en el
presente caso, la labor correspondiente
'lueda bajo la tuición de la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos del Estado, siendo administrada por la propia
Corporación.
En mérito de lo expuesto, vengo en someter a vuestra consideración, para que
sea tratado en el actual período extraordinario de sesiones, el siguiente
Proyecto de ley
"Artículo 19.-Autorízase a la Municipalidad de Chillún para donar a la Fundación "Biblioteca Arturo Matte Alessandri", Institución con Personería Jurídica,
con domicilio en Santiago, parte del inmueble de su propiedad ubicado en la comuna de Chillán, en Avenida B. O'Higgins
entre A venida Schleyer y calle Bombero
Mártir Florindo Lagos, con frente a la
Avenida B. O'Higgins, cuyo título se encuentra inscrito a fojas 7 con el N9 50 del
Registro de Propiedades del Conservador
de Bienes Raíces de Chillán, correspondiente al de 1880.
La donación comprenderá una superficie de (605,00 m2) seiscientos cinco metros cuadrados aproximadamente, y tendrá
los siguientes deslindes particulares:
Al Norte en 35 metros con Municipalidüc1es de Chillán; Al Sur en 25 metros con
Municipalidad ele Chillán; Al Poniente en
30 metros con Avenida B. O'Higgins; al
Oriente en 18,40 metros con Municipalidad
de Chillán.
ArtíC/(lo 29.-La Fundación Arturo
Matte Alessandri deberá construir en el
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inmueble materia de esta ley, un edificio
destinado a Biblioteca Pública y Gratuita,
administrada por la Municipalidad de Chillán, con la tuición de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Las obras
relativas a la construcción se iniciarán
dentro de los seis meses siguientes a la
entrega definitiva del terreno.
Artículo 3 9 .-Si la construcción del edificio para esta Biblioteca no se iniciare
antes de la fecha indicada o la institución
se disolviere, volverá nuevamente el dominio de dicho predio con lo edificado y
plantado a la Municipalidad de Chillán,
sin cargo alguno para ésta.
Artículo 4 9 .-Esta donación quedará libre del pago de toda clase de impuestos o
derechos fiscales o municipales o de cualquier orden, como asimismo en lo relativo
a la construcción del edificio destinado a
la Biblioteca y dependencias.
.. (Fdos.): Eduardo Freí ""lontalva.
Bernardo Leighton Guzmán."
2.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
La Corporación de la Vivienda ha solicitado al Supremo Gobierno la transfe-rencia gratuita de los terrenos que componen la Manzana :N9 76 de Cañete, que en
el Plano Oficial del año 1908, figura como
"Plaza Caupolicán", o sea, se trata de un
bien nacional de uso público.
Por oficio N9 961 de 14 de mayo de
1963, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, informó favorablemente la construcción de una población en la manzana N9 76, solicitada por
la Corporación de la Vivienda. Por tratarse de un bien nacional de uso público,
se recomendó en el mismo oficio la dictación del Proyecto de Ley correspondiente
para la desafectación de los citados terrenos.
Por providencia ~9 2229 de 25 de mayo de 1963, el Ministerio de Obras Públi-

cas, solicitó al Ministerio de Tierras y
Colonización, la dictación de un Proyecto
de Ley en conformidad a las disposiciones
del DFL. N9 336 de 1953, que establece
que la administración y tuición de los bienes nacionales pertenece al Ministerio de
Tierras y Colonización.
En estos terrenos, la Corporación de la
Vivienda construirá habitaciones populares, lo que vendrá a solucionar en gran
parte, el agudo problema habitacional
existente en esa zona. Para este fin serviría, precisamente, la manzana a que se
ha hecho referencia.
Por estas consideraciones, tengo a honra someter a vuestra elevada consideración, el siguiente:
Proyetco de ley

"Al'tícnlo Unico.-Desaféctase de su calidad de bien nacional de uso público la
Manzana :N9 76 del Plano Regulador de
Cañete, actualmente "Plaza Caupolicán",
inscrita a favor del Fisco en el Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arauco, a fojas 38 vta. N9 46, del
año 1964.
Estos terrenos serán transferidos gratuitamente por el Fisco a la Corporación
de la Vivienda, para la construcción de
poblaciones, en virtud del artículo 34 de
la ley N9 12.462".
(Fdos. ): Eduardo Frei lHontalva. Jaime Castillo Velasco.

3.-:\IEXSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"Conciudadanos del Senado y la Cámara de Diputados:
El Fisco es dueño de un terreno ubicado en calle O'Higgins sin número de la
comuna de Putaendo y ha llegado a un
principio de acuerdo con don Pedro Herrera Leiva, propietario de otro predio
en la misma comuna y calle, a fin de efectuar' una permuta entre ambos, con las
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ca bidas y deslind es que más adelan te se
indican .
El objeto de esta permu ta es dar mayor cabida él la constn ¡cclón de la Escuel a
N9 41 "La Orilla" de la '·omun a de Putaendo , siendo de gran benefic io para el
Fisco acepta r esta transfe rencia ya que
el nuevo terren o aUl112ntaría f.m frente a
la calle O'Higg ins casi al doble, lo que da
mayor amplit ud al edifici o educac ional y
facilita el contac to con las instala ciones
de luz yagua potable , factore s de vital importan cia en una constru cción de esta Índole. De confor midad a lo manife stado por
la Secció n Avalua ciones de Impue stos Internos de San Felipe , ambos predio s tienen
el mismo avalúo por metro cuadra do.
En mérito de las razone s expues tas, tengo a honra somete r a vuestr a consid eración el siguien te
Proyec to de ley:

Artícu lo U¡lico .- Autorí zase al Presidente de la Repúb lica para permu tar el terreno fiscal que se indica más adelan te,
ubicad o en Rincon ada Silva, La Orilla, calle O'Higg ins sin númer o de la comun a de
"Putaendo, depart ament o de San Felipe ,
provin cia de Aconc agua, por otro de propiedad de don Humb erto Herrer a Leiva,
de la ubicac ión anterio r, con el fin de darle mayor amplit ud a la constru cción de la
Escuel a ~9 41 La Orilla, de esa localidad.
El señor Herre ra Leiva, percib irá de
parte del Fisco, ademá s, un diez por ciento del avalúo fiscal de su predio .
Terren o fiscal, inscrit o a fs. 91 vta. N9
95 del Regist ro de Propie dad de 1960, del
Conse rvador de Bienes Raíces de Putaen do, de una superf icie de mil ciento veinticuatr o metros cuadra dos setenta y cinco
decíme tros cuadra dos (1.124. 75 m2), y los
siguien tes deslind es: Norte, propie dad d?
don Pedro Herrer a Leiva, en 40,90 metros; Este, propie dad fiscal en 27,50 metros; Sur, propie dad de Carlos Cubillo s,
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en 40,90 metros , y Oeste, propie dad de
Pedro Herrer a Leiva, en 27,50 metros .
Terren o de propie dad particu lar, inscrito a fs. 38 N9 50 del Regist ro de Propie dad de 1949, del Conse rvador de Bienes
Raíces de Putaen do, de una superf icie de
mil veintid ós metros cuadra dos sesent a
decíme tros cuadra dos (1.022, 60 m2), y los
siguien tes deslind es : Norte, CGn resto de
la propie dad del señor Herrer a, en 41,5l1
metros ; Este, con calle O'Higg ins, en 26
metros ; Sur, propie dad fiscal, en 36 metros, y Oeste, resto de la propie dad del
seüor Herrer a, en 25,50 metros .
(Fdos .): Eduar do Frei Monta lva. Hugo Trivcll i S.".
4.-¡HE~SAJE

DE S. E. EL PRESID EXTE DE LA
REPUB LICA.

"Conc iudada nos del Senado y de la Cámara de Diputa dos:
El Ejecut ivo ha estima do necesa rio remitir el proyec to de ley sobre reaj liste de
remun eracio nes del person al de la Defen sa
N~lcional y de Carabi neros de Chile, independie nte del genera l relativ o a la Administrac ión Públic a. La escala de remun eraC'Íones vigent e en las Fuerza s Armad as
y las de Orden, al igual que toda la 11'gislaci ón que constit uye el estatut o administrat ivo militar , es distint a de la que
rige para la Admin istraci ón Civil, situación que se justifi ca, desde que son diversas la natura leza, caract eres y condic iones de ambos servici os público s.
Las Fuerza s Armad as y Carabi neros
de Chile constit uyen los instrum entos básicos por medio de los cuales el Presid ente de la Repúb lica cumple los más altos deberes que le impon e la Consti tución Política: conser var el orden público interio r
y preser var la seguri dad exterio r de la
Repúb lica. A estas misma s mision es fundamen tales, los Institu tos Armad os y Carabine ros han añadid o, cada vez con mayor intens idad y eficien cia, divers as otras
activid ades perma nentes , 'sobrad ament e
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como asimis mo al person al en retiro que
determ ina sus pensio nes en relació n con
los sueldo s de activid ad.
En tanto entra a regir el estatu to definitivo de remun eracio nes, se estima de
justici a otorga r una bonific ación de un
1370 como estímu lo especia l para el personal en activid ad de las Fuerza s Armadas y de Cara binel'os, bonific ación que no
tendrá caráct er de sueldo y que pasará
a increm entar la pensió n en un 337<: a contar de los años 1967, 1968 Y 1959, en favor. de quiene s tengan derech o legal a pensión íntegr a o en todo caso, con 30 años
compu tados para el retiro. En benefic io
del person al de los grados más bajos de
los escalaf ones se fija una suma mínim a
para la bonific ación de perma nencia y se
otorga el mismo aumen to del 257c al personal a jornal que trabaj a en las Fuerza s
Armad as y en Carabi neros.
Estima el Gobier no que la solució n expuesta da a la Defens a Nacion al y a Carabine ros de Chile, dentro de las posibil idades -económicas reales elel erario nacional, un estímu lo que permit a a sus personales sobrel levar con menos sacrifi cios su
carrer a y evite al mismo tiempo , su éxodo
hacia la vIda civil, donde encuen tran mej ores condic iones de vida.
Para financ iar los gastos que implic a
el reajus te propue sto y el nueyo estatut o,
se propon e una reorde nación comple ta de
la Ley N9 12.120 sobre impue sto a las
compn tventa s, reduci endo una divers idad
de tasas a cuatro tasas básica s e incorp orando al mismo texto la ley sobre impUeSto de cifra de negocio, respec to de la cual
tado.
mayor precisi ón el hecho
Las consid eracion es antes expues tas se define con
an divers as disposielimin
",e
y
o
gravad
llevan al Ejecut ivo a solicit ar del H. Condificul taban su aplicac ión. Esgreso ~acional, por una parte, la faculta d ciones que
es permi tirán un mayor
cacion
modifi
tas
de poder determ inar ese estatu to elefinitiuna mejor fiscaliz ación
por
iento
rendim
YO, que regirá desde 1967 y, por otra. la
alguna s tasas. Asimis de
uste
a.i
el
pOl'
aproba ción, para el presen te año, de un y
to sobre las opeimpues
un
e
propon
se
mo
reajus~e de un 25~; de la respec tini escaio de caráct er
bancar
crédito
de
es
la de remun eracio nes, porcen taje que he- racion
uirá a fines
exting
se
que
y
iente
decrec
neficia rá por igual a todos los servid ores
curso.
de la Defens a ~ aciona l y ele Carabi neros, del año en

conoci das por la ciudad anía, y destina das
a integr arlas en el plan de desarro llo socio-económico de la Nación . A lo anterior, deben agrega rse los sacrifi cios y esfuerzo s extrao rdinar ios que ha debido exigírsele:1 en los casos, por desgra cia frecuente , de emerg encias y catástr ofes.
Innece sario parece reitera r en esta
oportu nidad, ante el H. Congre so Nacional, las aprecia ciones que merece la la bol'
de las Fuerza s Armad as y de Carabi neros
de Chile, como tampoc o es del caso yolver
a destac ar que la absolu ta dedica ción a las
tareas profes ionale s de dichos Institu tos,
ha dado a nuestr a Patria un título de legítimo orgullo .
Frente a estas circun stancia s, sin duda
que sólo se estará en lo ,iusto cuando se
compe nse a los person ales de las Fuerza s
Armad as y de Carabi neros con un estatuto de remun eracio nes que les permit a
vivir ele maner a compa tible con la dignidad y respon sabilid ad de sus funcio nes.
Las condic iones económ icas del país no hacen factibl e, de inmedi ato, obtene r plenamente esa situaci ón, pero estima el Gobierno , confia do en que el H. Congre so N a
cional concor dará con él, en que no es posible dilatar la conces ión a las Fuerza s
Armad as y Carabi neros de un estatut o ele
remun eracio nes que compe nse el hecho de
tener una de las más bajas escalas ele
sueldo s de los servici os público s y la circunsta ncia de que sus remun eracio nes hayan sido hasta la fecha reajus tadas con
poslcl' ioridae l a las de gran parte de los
funcio narios de la Admin istraci ón del Es-
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El Gobierno de.sea también ir a la formación de un Fondo de Seguridad N acional, destinado a suplementar determinados Itel11 del Presupuesto de Defensa
:\ acional, necésidad que se ha hecho imperi03a de satisfacer debido a que los recursos normales, ya aprobados en el Presupuesto Xacional, se han demostrado insuficientes.
Por el artículo 11 se solicita de ese H.
Congreso Xacional determinadas y preci8as autorizaciones para que el Ejecutivo
pueda modificar las leyes fundamentales
que constituyen el estatuto administrativo
militar. Esta legislación, por su naturaleza técnica o especializada, ha sido siempre dictada por medio de facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo, en
quien reside la total responsabilidad por
el desempeño y eficiencia de las Fuerzas
Armadas y de Orden. Actualmente, los organismos militares asesores del Ministerio de Defensa Nacional y los Altos Mandos Institucionales han sometido n la consideración del Gobierno las reformas que
estiman indispensables efectuar a las disp03iciones legales vigentes sobre ascensos,
retiros y plantas del Ejército, Armada y
Fusrza Aérea.
Por las consideraciones expuestas, vengo
en someter a la consideración del H. Congreso, para que sea trat?do en el actual
período extraordinario de sesiones y con
el carácter de urgente el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 19. - Reemplázase la Escala de
Sueldos Bases Anuales fijada para el personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile, por la ley N9 15.249, de 1963, reajustada por las leyes K9 15.575/ y N\1 16.250,
por la siguiente:

ilnnal
I
II
ITI
IV
V
VI
VII
19
29
"0
u·

49
59
6°
'.

79
8\1
99
10 9
11 9
129
1:i 9

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

E\1 10.260
9.348
8.388
7.452
6.660
5.676
5.028
4.800
4.260
¿1.020
3.732
3.528
3.300
3.048
2.868
2.640
2.436
2.220
2.100
2.052

'1,183
Mensual
E9 855
779
639
621
~h~

a·)D

473
419
,100
qr--

~~)~)~)

'1')-

uuu

311
294
275
254
239
220
203
185
175
171

Articulo 29.-El persoml de Planta y a
Contrata ele las Fuerzas Armada::; y de Carabineros de Chile gozará, mientras se encuentre en servicio, de una Bonificación
ele Permanencia, equivalente al 13
de
S11 sueldo base y quinquenios.
Esta Bonificación estará exenta de imposiciones previsionales y de todo gravamen e impuesto, con excepción del Impuesto a la Renta.
Artículo 3 9.-La Bonificación de Permanencia no podrá ser inferior a E9 100
mensuales para el personal de Oficiales y
de E9 50 mensuales para el personal de
Empleados Civiles, Suboficiales, Clases y
Soldados en el Ejército y sus equiyalentes
en la Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, incluidos los Grumebs de la
Armada.
Artículo 4 9.-El personal comprendido
en la presente ley, con derecho a pensión
íntegra o que acredite 30 años válidos para el retiro, incorporará la Bonificación
de PNmanencia a su pensión ele retiro
durante los años 1967, 1968 y 1969, en

ro
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un 33 le por cada año, hasta completar la
totalidad de ella.
Articulo 59 .-El personal a jornal de la
Defensa Nacional y de Carabineros de
Chile reajustará sus salarios o jornales
bases en un 25 7~ .
Articulo 69.-No tendrá derecho al reajuste ni a la Bonificación de que tratan
los artículos anteriores, el personal de las
Fuerzas Armadas y de Carabineros de
Chile, pagado en moneda extranjera,
mientras subsista para ellos esta forma
de remuneración.
Artículo 7 9.-A fin de dar cumplimiento al reajuste de la presente Ley para el
personal de jubilados y montepiados de las
Fuerzas Armadas y de Carabil1{~ros de
Chile, que reajusten su pensión en relación al sueldo de actividad, se pondrá a
disposición de los Organismos ele Previsión, las sumas que se indican:
Caj a de Previsión de la
Defensa Nacional
E9 39.000.000
Caj a de Previsión de
Carabineros de Chile .. E9 16.250.000

Artículo 89.-El aporte para el pago de
la Bonificación señalada en el artículo 17
de la Ley N9 16.258, será de cargo Fiscal
a partir del 19 de enero de 1966, para lo
cual el Ministerio de Hacienda, por el presente año, suplementará en la suma de
E9 4.800.000 los Item 03 del Presupuesto
del Ministerio de Defensa N aciona!.
Artículo 99.-El artículo 19 del DFL.
K9 68 de 1960, no se aplicará al personal
de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) que se desempef,je en
funciones directivas, profesionales o técnicas.
Artículo 10.-·Serán aplicables a las
Fuerzas Armadas, de acuerdo con el régimen establecido en la ley N9 15.593, las
facultades, franquicias y liberaciones dispuestas en el artículo 63 de la Ley N9
16.406.
Artículo l1.-Autorízase al Presidente
de la República para que dentro del plazo

de seis meses, contados desde la fecha de
publicación de la presente ley, proceda a:
l.-Establecer el régimen de remuneraciones del personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile que será aplicable a contar
de 1967, modificando o derogando disposiciones vigentes i"obre la matel'Ía.
La aplicación de e3te número no podrá
significar disminución de las remuneraciones del personal en servicio.
2.-Modificar21 D.F.L. N9 129 de 1960,
sobre Clasificación, X ombramientos, Ascensos y Calificación del Personal de las
Fuerzas Armadas.
3.-Modificar el régimen de retiro y
montepío del personal afecto a las Cajas
de Previsión de la Defensa X acional y de
Carabineros de Chile, en cuanto a:
a) Determinar el personal afecto a esos
regímenes.
b) Elevar los límites de tiempos necesarios para obtener pensión de retiro.
c) Determinar y modificar los actuales
regímenes de montepío.
el) Modificar las leyes N 9s 8.895 y 9.071
de Desahucio para las Fuerzas Armadas
y Carabineros d2 Chile.
El ej ercicio de esta facultad no afectará
las pensiones concedidas o ya iniciadas a
la fecha de yigencia del correspondiente
D.F.L.
4.-Modificar el D.F.L. N9 98, de 3.
IIl. 1960, que fij ó las Plantas Permanentes de Oficiales y de Empleados Civiles de
las Fuerzas Armadas y de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional
y sus posteriores modificaciones.
Artículo 12.-Los decretos que dicte el
Presidente de la República en virtud de
lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley deberán llevar, además de la
firma de los Ministros de Defensa Kacional o Interior, cuando se trate de Carabineros de Chile, la del Ministro de Hacienda
y empezarán a regir desde su publicación
en el Diario Oficial, salvo aquellos que establezcan una feCha posterior de yigencia.
Artículo 13.-Las tramitaciones relacio-
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nadas con la Ley N9 11.170 que fija el TexLo dispue sto en este artícul o no se aplito Refund ido de la Ley de Reclut amient o, cará a las boletas
bancar ias de garant ía,
pagará n un valor que tendrá por mínim o a lOS crédito
s que se otorgu en especí fica1.200 y un máxim o de 10200 de un suel- n'.ente a l0s
deposi tantes de cuenta s de
do vital escala a) del Depar tamen to de ahorro del
Banco del Estado de Chile y a
Santia go.
los présta mos popula res.
Asimis mo, las tramit acione s relacio naEl impue sto estable cido en este artícudas con el contro l de Armas , Explos ivos y
lo
afecta rá tambié n a las operac iones no
Produc tos Químic os pagará n un valor míreajus
tables y en moned a corrien te a que
nimo de 1/200 y un máxim o de 10/200 de
se
refiere
n las letras e) y f) del artícul o
un sueldo vital escala a) del Depar tamen 39 del D.F.L. N9 247 del 30 de marzo de
to de Santia go.
1960.
El Presid ente de la Repúb lica, por meArtícu lo 15.-In trodúc ense las siguien dio de decret o wprem o, estable cerá las tasas de los implle.3tos que corres ponda n a tes modifi cacion es en la Ley NQ 12.120,.
los guaris mos indicad os en el inciso ante- sobre impue sto a las compr aventa s y otras
rior, fijand o en él ademá s, el tanto por conven ciones :
"1 9.-Reem plázas e el actual título de la
ciento, que en ningún caso podrá ser suLey por el siguie nte: "Ley sobre imperior al 30;k, del total del rendim iento
produc ido de estos impues tos, con el fin puesto a las compr aventa s y otras conde que la Direl:ción Genera l de Reclut a- vencio nes sobre bienes y a los servici os".
"2 9.-En el título I intercála;;:e entre las
miento atiend a a su buen funcio namien palabr
as "trans ferenc ias" y "afect as" la
to.
expres
ión
"de bieues ".
Artícu lo 14.-Es tabléc ese un impue sto
sobre el monto de las operac iones de cré"3'/.-E n el artícul o 1Q :
dito no reajus tables otorga das o que se
a) El actual inciso 29 pasa a ser artícuotorgu en en moned a corrien te por los ]0 2':' inciso 1Q, con la siguie nte redacc ión:
bancos comerc iales y el Banco del Estado
Se deveng ará este impue sto aun cuando
de Chile.
los bienes corpol 'ales mueble s que se transEl mismo impues to se aplicar á a las fieren no sean el objeto directo del conrenova ciones que se conven gan de opera- trato o conven ción y aun cuando ellos forciones otorga das con anterio ridad o püs- men parte de una univer salidad .
teriori dad a la vigenc ia de la presen te Ley
b) El actual inciso 39 pasa a ser inciso
y gravar á el monto del saldo de la deuda 2 9, reemp lazand o el guaris mo (170) por
para cuyo pago se conced a al nuevo plazo. (l,2 ~·é) e interca lando la palabr a "sal"
La tasa de! impues to se determ inará por seguid a de una coma (,) despué s de la pael númer o de días que compo ngan los res- labra "arroz ".
pectivo s plazos de pago y será del 15%0 al
c) El actual inciso 4\1 se suprim e.
día durant e el primer semes tre de 1966,
d) El inciso 59 vigent e pasa a ser arde 12%0 al día durant e el tercer trimes tre tículo 23 con la siguien te
redacc ión:
de 1966, de 6~YJO al día durant e el cuarto
Articu lo 23.--L a base impon ible de la
trimes tre de 1966.
permu ta se determ inará en confor midad
El impue sto será de cargo del deudo r con las reglas siguie ntes:
princip al de las obligac iones directa s con1Q) Si las especie s permu tadas se entraídas en favor de los bancos y, en los cuentr an afecta s a la
misma tasa del imcasos de descue ntos, del benefi ciario de puesto y se estima n de igual
valor, el triéste; y se entera rá en arcas fiscale s, por buto ;3e aplica sólo sobre
lo que una de las
los bancos otorga ntes, al día siguien te de partes da, y sobre la de
mayor valor si no
la formal ización del crédito o de la reno- concur re esta última
circun stancia .
vación .
29) Si se permu taren dos esp(?cies afec-
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tas a distint as tasas se cobrar á el tributo, más alto que resulte de aplicar la respectiva tasa a cada una de las especie s
permu tadas.
39 ) En los demás casos se contro ntal'á
el total del tributo que afecta a las especies recibid as con el que corres ponda a las
especie s entreg adas, según las tasas respectiva s, aplicán dose como impues to total
de la permu ta la cantid ad que resulte superior.
E3ta misma norma se aplica rá a los
contra tos de natura leza simila r a la permuta.
e) El inciso 69 pasa a ser artícul o 29 ,
inciso 3 Q, reemp lazand o la expres ión "Ley
N9 5427" por "Ley N9 16.271 " y suprimiendo la frase final que está a contin uación del punto (.) seguid o.
f) El inciso 79 pasa a ser artícul o 2 9,
inciso 2 9 , con la siguien te redacc ión:
Estará n tambié n gravad as con el impuesto estable cido en este título, las adjudicacio nes de bienes corpor ales mueble s,
o de derech os reales constit uidos sobre
ellos, efectu adas en liquida ciones de sociedades y comun idades y las devolu ciones de
aporte s sociale s, en ambos casos, cuando
hayan transc urrido menos de 3 años, desde la fecha del respec tivo aporte y los bienes corres pondie ntes no se restitu yan a
quien :03 aportó . N o obstan te el servici o
de Impue stos Interno s, a su juicio exclusivo, podrá no aplicar el impues to si comprobar e fehaci enteme nte que las socied ades y comun idades han desarr ollado dentro
de ese mismo período , activid ades propia s
de su gü·o. En ningún caso estará n gravadas con dicho impue sto las adjudi caciones que se efectúe n en la liquida ción de
una so:::iedad conyug al o de una comun idad
heredi taria.
g) El actual inciso 8 9 pasa a ser inciso
9
3 con la siguien te redacc ión:
La tasa será del 12'/c en el caso en que
las conven ciones a que se refiere n el inciso
19 versen sobre:
a.-Rec eptore s de radio, except os aquellos cuyo precio de venta al público no ex-

ceda de 3 sueldo s vitales mensu ales del
Depar tamen to de Santia go; tocadi scos;
discos; cilindr os y demás piezas de música
adapta bles a instrum entos meca11lCOS o
eléctri cos; pianos ; repues tos para las especies mencio nadas en esta letra;
b.-Pri smáti cos;
c.-Mu ebles, vaj illas y cuchill erías finas calific adas como tales por el servici o
de Impue stos Intern os;
d.-Art ículos de tocado r, except o jabones, champ úes, dentífr icos, polvos de talco y desodo rantes ;
e.-J arabes no medici nales; produc tos
de chocol atería, Dombo nería, confite ría,
dulcer ía y pastel ería; galleta s; dulces ; helados; dulces de frutas ; frutas confita das
o en almíba r; dulces de leche; mieles que
no sean de abejas ; y otros produc tos similares, <.:on excepc ión de las gelatin as y de
las conser vas de frutas ; y
f.-Vin os, entend iéndos e por tales los
definid os en el artícul o 42 de la ley N9
11.256 Y la uva proven iente de viñas ins('ritas como vinífer as en el rol respec tivo,
except o el caso en que se haga la declar ación de no produc tor contem plada en el
artícul o 40 de la Ley antes citada a no ser
que exista desisti miento dentro de los plazos legales .
h) El actüal inciso 9 9 pasa a ser inciso
4 9 con las siguien tes modifi cacion es:
En el encab2 zamien to del inciso a continuac ión del guaris mo 20~{ reemp lácese
el artícul o "la" por "las" y suprím ase la
expres ión "prime ras y sucesiv as".
En la letra b) se suprim e la palabr a
"Piano s" y la coma (,) que la sigue; la palabra "piano las" se inicia con mayús cula;
y se suprim e la expres ión "recep tores de
radio que no sean de sobrem esa";
En la letra c) reempl ácese la palabr a
"Direc ción" por "Servi cio";
Se suprim e la letra el) ;
Las letras e) a j) pasan a ser d) a i)
respec tivame nte;
La letra k) se suprim e.
La letra 1) pasa a ser j) su primié ndose-
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le la frase final que se inicia "y los licores primera clase, boites, cabarets y quintas
de l'eCreCl.
en cuya manufactura ... "
La letra m) pasa a ser k).
La Clasificación de estos establecimienEn la letra n) que pasa a ser 1) a con- to:; se hará en la forma que determine el
tinuación de la palabra "Polveras" agre- Reglamento. El Director Regional podrá
gar la palabra "encendedores" precedida fijar tasas promedio, en aquellos casos en
de una coma (,).
que en un mismo establecimiento existan
En la letra ñ) que pasa a ser m) agre- secciones que pudieran ser clasificadas en
gar la expresión "realizadas en el exte- forma diferente individualmente considerior", suprimiendo el punto y coma (;) radas.
que haya continuación de la palabra "ex69. - El artículo 3 9 bis pasa a ser ar·tícutranjeros" .
lo 10 con la siguiente redacción:
La letra o) pasa a ser n).
En la letra p) que pasa a ser ñ) agréArtículo 10.- Las primeras ventas u
guese a continuación de la palabra "nylon" otras convenciones mencionadas en los artículos 19 y 2 9 de esta ley que recaigan
la expresión "o similares".
La letra q) pasa a ser o).
sobre las especies que se indican en este
Agréguese la siguien te letra p): "p) artículo pagarán las tasas que se señalan
a continuación:
Baraj as, y".
La letra r) pasa a ser q) con la siguiente
a) Barajas 60%;
b) Aguas minerales o mineralizadas, y,
redacción: "Los accesorios y repuestos de
las especie;') mencionadas en este inciso, en en general bebidas alcohólicas, 35'; ;
c) Neumáticos de fabricación nacional
Jos casos en que proceda".
Se suprimen las :etra s) y t).
2Gí6 ;
. i) El actual inciso 10 se suprime.
'd)Fósforos 10'A;
e) Los productos biológicos, bioquímicos
49 El artículo 29 pasa ü ser artículo 39
reemplazando la expresión "el artículo an- y químicos para uso veterinario de producción nacional 7 t; ;
terior" por "los artículos anteriores".
5(J.-EI artículo 3 9 pa:oa a ser artículo
f) Carbón mineral vendido por empresas que exploten minas de carbón 1 ~~ .
69 con la siguien te redacción:
Sólo en la segunda y sucesivas ventas
A.rtículo 6 9.-Los productos que se vendan o transfieran en hoteles, residencia- u otras convenciones que versen sobre las
les, casas de pensión, restaurantes, bares, espEcies mencionadas se pagará la tasa esel u bes sociales, tabernas, cantinas, salones ta bleci(ü~ en el artículo 19 de esta ley o se
_ de té y café y fuentes de soda, aunque se aplicará la exención que corresponda.
7 9.-El artículo 39 bis A pasa a ser artrate de aquellas especies declaradas exentas expresamente del tributo establecido tículo 7 9.
g9.-Incorpórase como artículo 59 la
en esta Ley y los servicios prestados en
disposición
actualmente contenida en el
Estos establecimientos, están afectos al imartículo
59
del
D.F.L. N9 249 de 1960, y
puesto establecido en esta ley con las tasas
que es del tenor siguiente: "La reparaque a continuación se señalan:
a) 6;:;) fuentes de soda, salones de té o ción .de bienes corporales mueblES estará
café y casas de pensión; residenciales, res- afecta al impuesto establecido en el artítaurantes y demás negocios similares que culo 19 inciso 19 de esta ley".
9 9.-EI artículo 49 bis pasa a ser artícuno sean de primera clase;
b) 121'0 restaurantes, hoteles, clubes so- lo 11.
10.-EI artículo 59 pasa a ser artículo
ciales y demás establecimientos similares
89 reemplazándose en la letra c) el guarisde primera categoría;
c) 207G: bares, tabernas y cantinas de mo "15,76%" por 26,05;0".
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11o~El artículo 69 pasa a ser artículo 9'?
agregándosele la siguiente letra c) :
c) Toda persona o empresa en razón de
las entregas o transferencias que efectúen
a cualquier título, siempre que el adquirente no sea alguna de las empresas sefíaladas en las letras anteriores y se trate de
la primera transferencia de las especies
respectivas" o
120-Agrégase el siguiente nuevo artículo 12:
Artículo 120-Establécese un impuesto
de 20;1c sobre la adquisición de televisores
que afectará a las personas que los adquieran del fabricante o armador y que se aplicará sobre el precio de compra" o
Este impuesto deberá ser recargado y
recaudado por el vendedor o tradente y
enterado en arcas fiscales dentro de los
mismos plazos establecidos en el artículo
27 de esta ley"
El tributo que se establece en este artículo no se aplicará cuando la operación
se encuentre gravada con el impuesto establecido en el artículo 19 0"0
130-El artículo 7 9 pasa a ser 140
14o-Se deroga el artículo 89 0
150-El artículo 9'? pasa a ser artículo
24, intercalando entre la preposición "en"
y la expresión "esta ley", la frase "el Título I de esta" o
160-El artículo 10 pasa a ser inciso 49
del artículo 33, reemplazando la expresión
"afectas a los impuestos de esta ley, el recargo a que se refiere el artículo 23 de la
misma", por "la suma incluida a que S2
refiere este artículo" o
17 o-El artículo 11 pasa a ser artículo 13
con la siguiente redaccir5n:
"Artículo 130-Las Cooperativas de consumo pdgarán en las operaciones de venta
o distribución que realicen el 50 % de los
impuestos señalados en el artículo 19 incisos 1 9 y 2 9 y artículo 49 de esta ley, y el
impuesto completo en los casos del artículo 1 incisos 39 y 49 "0
Igual norma se aplicará a los economatos y departamentos de Bienestar formados con aportes de sus asociados y cuyas
o

finalidades sean adquirir mercaderías en
el comercio para distribuirlas entre éstos".
ISo-oA continuación del artículo 14 se
coloca el siguiente Título II: De los servicios, negocios y prestaciones afectas a
impuestoso
190-Incorpóranse los siguientes artículos 15, 16 y 17 o
Artículo 150-Los intereses, primas, comisiones u otras formas de remuneraciones que se perciban en razón de negocios,
servicios o pr,estaciones de cualquier especie, estarán afectas a un impuesto con las
tasas que se señalan en el artículo siguiente, siempre que provengan de:
a) El ej erciclo del comercio, la indastria, minería, explotación de las riquezas
del mar y demás actividades extractivas;
b) La actividad ej ercida por comisionistas, corredores y mandatarios en general, martilleros, empresas constructoras,
agent2s de aduana, embarcadores y otros
que intervengan en el comercio marítimo.
portuario y aduanero, sin perjuicio de lo
que se dispone en la letra b) del inciso 2\>
del artículo siguiente respecto de los agentes;
c) De la explotación, arrendamiento,
subarrendamiento, usufructo u otra forma de cesión o uso temporal de inmuebles
no agrícolas destinados a playas de estacionamiento, cines, hoteles, molinos, industrias y otros establecimientos semejantes;
d) Del subarrendamiento de inmuebles
no agrícolas y del arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u otras formas
de cesión o uso temporal de bienes corporales muebles;
e) De las actividades comprendidas en
el número 5 del artículo 20 de la ley sobre
Impuesto a la Renta" o
Artículo 160-La tasa general del impuesto establecido en el artículo anterior
será de 15 fr. ;
La tasa será de 6 % en los siguientes
casos:
a) Respecto de los ingresos provenientes de los servicios inherentes al giro de
hospitales, y demás establecimientos aná-
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logos, lavanderías, tintorerías, sastrerías,
peluquería y establecimientos de baño;
b) Sobre los ingresos correspondientes
a los servicios de movilización carga y
descarga y demás propios de transporte
marítimo y los correspondientes a fletes
de cabotaje de servicio público, percibidos
por personas o empresas dedicadas al
transporte marítimo o a la prestación de
serVICIOS portuarios, como los de Agentes y los de empresas de lanchaje y muellaje;
c) Sobre el valor de los pasajes o fletes correspondientes al transporte aéreo
dentro del país, cualquiera que sea el lugar de su pago o emisión.
Tratándose de pasaj es internacionales
que se originen en el país el impuesto se
aplicará sobre el valor que corresponda al
tramo de territorio nacional teniendo como base las tarifas nacionales;
d) Sobre los ingresos percibidos en razón de servicios aéreos prestados por empresas comerciales aéreas chilenas autorizadas por la Junta de Aeronáutica Civil.
La tasa será de un 7,5'1< respecto de
los ingresos obtenidos por las empr2sas
impresoras, entendiéndose por tales las
empresas particulares de obraS y aquellas de cualquiera naturaleza que 9j ecuten
trabaj os comerciales o particulares al régimen de la ley N9 10.62l.
Lá tasa será del 16 '¡; para las primas
provenientes de contratos de seguros, con
exclusión de los reseguros, a los cuales
no afectará este impuesto.
La tasa será del 22,5 % respecto de los
ingresos percibidos por los bancos, sin
perjuicio de la exención contenida en el
número 15 del artículo 18 de esta ley".
Artículo 17.- Estarán afectos al impuesto establecido en este título los intereses, primas, comisiones u otras remuneraciones que provengan de negocios, servicios o prestaciones de cualquier especie
realizadas en el país aun cuando aquellos
se perciban en el exterior" .
20.-El artículo 12 pasa a ser 20 con
las siguientes modificaciones:
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a) En el inciso primero entre las palabras "refiere" y "ley" intercálese la expresión" el título 1 de esta" y reemplácense los guarismos "5" y "23" por "18" y
"33";
b) En el inciso segundo agréguese a continuación de la palabra "permuta" la expresión "o de otro contrato de naturaleza
similar" ;
c) En el inciso 39 reemplázase el guarismo "2 9" por "3 9".
21.-El artículo 13 pasa a ser 27 con
las siguientes modificaciones:
a) En el inciso 10 reemplácese las expresiones "veinte primeros días" por '''quince primeros días hábiles" y "correspondientes a las ventas, permutas y demás
convenciones gravadas efectuadas" por
"devengados" ;
b) En el inciso 29 suprímase la expresión "En el mismo acto, y "y la preposición "de" que le sigue, iníciese con mayúscula.
22.-El artículo 14 pasa a ser 28 suprimiendo en su inciso segundo la expresión. "En el mismo acto", y "y la prepopreposición "de" que le sigue, con mayúscula.
23.-El artículo 15 pasa a ser inciso 3 9
del artículo 28, reemplazando la expresión "La excepción a que se refiere el artículo anterior" por "Esta excepción".
24.-Los artículos 16 y 17 se suprimen.
25.-El artículo 18 pasa a ser artículo 32 suprimiéndosele el inciso 39.
26.-El artículo 19 pasa a ser 29 reemplazándose el guarismo "13" por "27" la;:;
dos veces que aparece en el tex,to.
27.-El artículo 20 se deroga.
28.-El artículo 21 pasa a ser 31 con la
siguiente redacción:
"Artículo 31.-Las personas que celebren los contratos o convenciones a que
!le refiere el artículo 39 de esta ley deberán pagar el tributo al momento de legalizarlos, si se trata de instrumentos públicos, o al ser protocolizados en un re-
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gistro público, ser presentados en juicio
o en actos judiciales no contenciosos o
cuando tome conocimiento de ellos cualquier autoridad fiscal, semifiscal o municipal, si se tratare de instrumentos privados".
29.-A continuación del 3rticulo 17 colóquese el siguiente Título IlI: "De las
Exenciones".
30.-EI articulo 22 pasa a ser 18 con
las siguientes modificaciones:
a) En el NQ 1, en la letra a) se suprime la palabra "sal";
En la letra f) se reemplaza la palabra
"origen" pOlO "procedencia";
Las letras g) y h) se suprimen;
La letra i) pasa a ser g).
b) En el ~9 2 se reemplaza la expresión "Caja de Crédito y Fomento :Vlinero y la Empresa Nacional de Fundiciones" por "Empresa .:\acional de ~Iineria".
c) En el NQ 3 imprímase la expresión
"fresca, congelada, enfl'iada o".
d) En el NQ 4 agréguese lo siguiente:
Esta misma exención se aplicará respecto del suministro de comidas y bebidas
analcohólicas que se haga a los alumnos
en los colegios".
e) El NQ 5 se suprime.
Agréganse los siguientes nuevos números 5, 6 Y 7.
5) Las Cooperativas siguientes:
a) Las Cooperativas Agrícolas y pesqueras por las transferencias a sus asociados de artículos necesarios para L1 exp:otación agrícola y pesquera y por las
adquisiciones que hagan a sus socios de
los productos que provengan de sus propias explotaciones agrícolas o pesqueras;
b) Las Cooperativas escolares y campesinas en las operaciones propias de su
giro que realicen con sus socios;
c) Las Uniones, Federaciones y Confederaciones de Cooperativas en las operaciones que re¿:lJicen con sus afiliadas.
6.-Los industriales y comerciantes establecidos en provincias o departamentos

n

que gocen de franquicias aduaneras especiales por las compras que hagan a industriales establecidos en el resto del país
de mercaderías nacionales siempre que
ellas o sus similares puedan importarse
liberadas de gravámenes aduaneros en las
respectivas provincias y departamentos.
Estarán igualmente exentas las industrias que gocen de liberaciones aduaneras
especiales por la compra de proebctos nacionales siempre que el similar que pueda
importarse goce de dicha liberación respecto de la industria de que se trate. Esta exención se aplicará también a los impuestos establecidos en el artículo 8f) de
esta ley.
El reglamento determinará la forma y
condiciones en que se aplicarán las exenciones contempladas en esta letra.
7.-Las transferencias especiales exentas en leyes especiales y las realizadas
por instituciones o empresas liberadas de
este impuesto".
31.-Incol'pórase el sig,úente artículo
19 :
Artíc/{lo 19.-Sólo estarán exentos del
impuesto establecido en el Título Ir de esta ley.
1.-LO,e; ingresos que perciban como remuneración de su trabajo las compañías
o conjuntos teatrales declarados "naciol1ales" por la Dirección Superior del Teatro Nacional, aun cuando dicha remuneración consista en una proporci6n de la
entrada a boletería.
2.-1..os ingresos que perciban por concepto de entrada las empresas teatrales,
por la representación de obras del Teatro
chileno.
3.-Las sumas que perciban los autores
r.acionales por la exhibición de sus obras.
4.-Las entradas a los siguientes espectáculos públicos:
a) Los organizados por Federaciones y
Asociaciones Deportiv~s con sus propios
€lementos y a su exclusivo beneficio;
b) Los que se celebren en favor de los
Cuerpos de Bomberos, instituciones de
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beneficencia y sociedades mutuales con
personalidad jurídica u otros organismos
que, a juicio del Sen'icio de Impuestos
Internos no persigan fines de lucro;
c) Los celebrados a beneficio del Comité Nacional de Navidad;
d) Las Fiestas de Primavera que sean
auspiciadas y organizadas por intermedio
de las respectivas Intendencias y Gobernaciones;
e) Las funciones organizadas por la
Federación de Estudiantes de Chile con
motivo de la celebn,ción de las Fiestas de
Primavera;
f) Los espectáculos contratados por la
Universidad de Concepción y programados en el Teatro Concepción de propiedad
de dicha Uniyersidad; y
g) Los espectáculos que contrate y proporcione el Subdepartamento de Bienestar Social de la Segunda Zona Naval, en
el Teatro y en cualquier recinto de la Base Naval de Talcahuano.
5.-Los noticiarios cinematográficos de
~Ictualidad nacional y las películas documentales sobre la naturaleza o actividades del país, editados por empresas o
productores chilenos.
6.-Las empresas radiodifusoras.
7.-Las empresas periodísticas y las
~gencias noticiosas entendiendo por tales
las definidas en el artículo 19 de la ley
NQ 10.621.
Esta exención se limitará, para las enipresas periodísticas, a la actividad relacionada exclusivamente con la impresión
de periódicos y para las Agencias noticiosas, a la venta de servicios informativos.
8.-Los ingresos percibidos por las siguientes instituciones:
a) Caja de Crédito Popular;
b) Corporación de la Reforma Agraria;
c) Banco del Estado en sus Departamentos Agrícola, Hipotecario e Industrial;

4491

d) La Corporación de Fomento de la
Producción;
e) Servicio de Equipos Agrícolas Menizados;
f) Empresa Nacional de Minería;
g) Caja Central de Ahorros y Préstamos y las Asociaciones de Ahorro y Préstamo.
9.-Los ingresos percibidos por los establecimientos y empresas que se señalan:
a) Establecimientos de Educación;
b) Empresas organizadas para la distribución domiciliaria de pan y leche;
c) Empresas de movilización colectiva
urbana y rural;
d) La Compañía del Telégrafo Comercial.
e
10.-Las sumas percibidas por el Servicio de Seguro Social, el Servicio Nacional de Salud o el Servicio Médico Nacional de Empleados o por las personas naturales o jurídicas que, en virtud de un
contrato o una autorización, substituyan
a los mencionados servicios en la prestación de los beneficios establecidos por la
ley N9 10.383.
l1.-Los ingresos percibidos con motivo de los contratos que celebre la Empresa de los Ferrocarriles del Estado o la
Empresa Marítima del Estado con particulares, incluso los de transportes que
ella efectúe.
12.-Las sumas que paguen las empresas carboníferas con motivo del transporte, movilización, desestiba, descarga, fletes y demás prestaciones necesarias para
el transporte del carbón de su producción.
13.-Las sumas que paguen las empresas salitreras por el transporte del caliche, salitre, yodo y subproductos.
14.-Los ingresos percibidos con motivo de las siguientes primas de seguros:
a) Las que cubran riesgos de bienes situados en el extranj ero;
b) Las que cubran riesgos de transporte marítimo y aéreo respecto de importaciones o exportaciones;
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c) Las que cubran riesgo causado por
terremoto o por incendio que tenga su
erigen en un terremoto. La exención regirá sea que el riesgo haya sido cubie~·to
mediante una póliza específica contra terremoto o mediante una póliza contra incendio que cubra el terremoto como riesgo adicional; en este caso, la exención
regirá sólo respecto de la prima convenida para cubrir el riesgo adicional; y
d) Las primas de seguros de cascos de
naves.
15.-Los intereses y comisiones que
perciban los bancos directamente sobre
los créditos que otorguen, ya sea en mutuo, descuento, redescuento, sobregiro u
otra forma de crédito, como también las
comisiones que ellos perciban por la cobranza de letras de cambio, se! que ellas
hayan sido o no dadas en garantía al mismo banco.
16.-Las primas de exportación y de
navegación que paguen al Estado o los
organismos del Estado.
17.-Los ingresos percibidos por los
mandatarios judiciales.
18.-Los ingresos percibidos por mandatarios que tengan la calidad de empleados de sus mandantes.
19.-Los siguientes ingresos a que se
refiere la ley sobre Impuestos a la Renta:
a) Los que no constituyan renta según
el artículo 17;
b) Los que perciban los contribuyentes
mencionados en el inciso 29 del artículo
21;
c) Los señalados en los números 19, 29,
9
3 , 49, 79 Y 10 del artículo 33; Y
d) Los gravados con el impuesto adicional establecido en el artículo 61.
20.-Los senicios prestados en los establecimientos a que se refiere el artículo
69 y que se encuentren gravados en conformidad al Título 1 de esta ley.
21.-Los ingresos declarados exentos
por leyes especiales.
32.-A continuación del artículo 19

colóquese el siguiente Título IV: Del Sujeto.
33.-Incorpórese el siguiente nuevo artículo 21:
.4 rtíclIlo 21.-El impuesto establecido
en el Título II de esta Ley afectará a
quien perciba el interés, prima, comisión
o remuneración y se devengará en el momento en que ellos se paguen, acrediten
en cuenta o se pongan a disposición del
titular del ingreso, según sea el primero
de dichos hechos que ocurra y cualquiera
Ciue sea la forma de percepción".
34.-EI artículo 23 pasa a ser 33 con
las siguientes modificaciones:
a) En el inciso primero se re2mp:aza
la expresión "establece la presente ley"
por "se establecen en el Título 1 de la
presente ley, con excepción del contemplado en el artículo 6 9 ";
b) Se incorpora el siguiente nuevo inciso segundo:
Las personas o empresas que deban
pagar el impuesto a que se refiere el Título 1I deberían, en todo caso, recargar
Eeparadamente al que deba el interés, prima, comisión u otra remuneración una
Eumu igual al monto de dicho impuesto";
c) El inciso 2 9 pasa a ser inciso 39 con
la siguiente redacción:
La inclusión o recargo del impuesto se
hará efectivo aún cuando los precios o remuneraciones estén fij ados por disposiciones legales".
35.-El artículo 24 pasa a ser artículo
iH con las siguientes modificaciones:
a) En el inciso primero reemplácense
las expresiones "comerciantes e industriales" por "contribuyentes" y "doscientos
pesos" por "un medio por ciento de un
sueldo vital mensual del Departamento
dE; Santiago";
b) En el inciso segundo reemplácese la
expresión "Igual obligación a la establecida en el inciso anterior tendrán" por
"La obligación establecida en el inciso anterior, sólo afectará a";
c) Agréguese el siguiente nuevo inciso
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final: "El Servicio de Impuestos Internos
podrá, a su juicio exclusivo, eximir de la
obligación establecida en este artículo a
determinados grupos o gremios de contribuyentes" .
36.-El artículo 25 pasa a ser 35 reemplazando "La Dirección General" por "El
Servicio" y la expresión "24 de esta ley"
por "anterior".
37.-EI artículo 26 pasa a ser 36, reemplazando "La Dirección General" por
"el Servicio".
38.-El artículo 27 se suprime.
39.-El artículo 28 pasa a ser 22 reemplazando la palabra "rigen" por "rijan",
suprimiendo la frase final que sigue a la
palabra "futuros" y colocando un punto
(.) después de esta palabra.
40.-A continuación del artículo 22 colóquese el siguiente Título V: "N armas
sobre base imponible".
41.-EI artículo 29 pasa a ser 25 suprimiendo la frase final que sigue a la
palabra "mercaderías" y colocando un
punto (.) a continuación de esta palabra.
42.-EI artículo 30 se suprime.
43.-Incorpórase el siguiente nuevo artículo 26:
Artículo 26.-El impuesto a que se refiere el Título II de esta ley se pagará
sobre las sumas totales percibidas con
motivo del negocio, servicio o prestación
que se remunera. Con todo, tratándose de
los casos a que se refiere la letra c) del
artículo 14 podrán deducirse de la respectiva renta, precio o remuneración la parte que corresponda al bien raíz propiamente tal.
Podrán asimismo, deducirse las cantidades pagadas a terceros por cuenta de
quien encarga el servicio por concepto de
remuneraciones y leyes sociales, impuestos, contribuciones y derechos distintos
de los establecidos en esta ley y las sumas
sobre las cuales se haya pagado o deba
pagarse el impuesto a que se refiere el
Título II.
Lo dispuesto en el inciso anterior será
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igualmente aplicable a todos los negocios
y prestaciones afectos a este tributo".
44.-Colóquese a continuación del artículo el siguiente Título VI: "De la declaración y pago".
45.-Incorpórase el siguiente nuevo artículo 30:
Artícl,zo 30.-Respecto al impuesto del
Título II de esta ley, las obligaciones a
que se refiere el artículo 27 recaerán sobre las personas que paguen el interés,
vrima, comisión o remuneración, cuando
a juicio exclusivo del Servicio de Impuestos Internos, la persona que perciba dichos ingresos no ofrezca garantías de
una adecuada fiscalización".
46.-Colóquese a continuación del artículo 32 el siguiente Título VII: "N armas generales 71 de ]JToceclimiento".
47.-El artículo 31 pasa a ser 40.
48.-8e suprimen los artículos 32, 33 y
34.
49.-El artículo 35 pasa a ser 37 con
las siguientes modificaciones:
a) En el inciso primero se reemplaza
la expresión "de los fabricantes de artículos de tocador y de los importadores de
los mismos productos" por "para los fabricantes e importadOl'es de artículos de
tocador" ;
b) Agréguese el siguiente inciso segundo nuevo:
Igual registro deberá llevarse respecto
de los contribuyentes a que se refiere la
letra b) del artículo 14 y demás contribuyentes que habitualmente estén afectos
al impuesto establecido en el Título II de
esta ley".
c) El inciso segundo pasa a ser inciso
tercero, reemplazando las expresiones "el
inciso anterior" por "los incisos anteriores" y "sesenta días" por "dos meses" y
agregando la palabra "gravadas" a continuación de "actividades";
d) En el inciso 3 9 que pasa a ser 4 9 suprimir la frase final a continuación del
punto seguido.
50.-El artículo 36 se suprime.
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51.-El artículo 37 pasa a ser 38, reemplazando la expresión "compraventas
u otras convenciones gravadas" por "los
hechos gravados" y el guarismo "21" por
"31" .
52.-Se suprimen los artículos 38 al 50.
53.-El artículo 51 pasa a ser 39 con
la siguiente redacción:
Artículo 39.- La infracción a lo dispuesto en el artículo 75 del Código Tributario y 36 de esta ley hará responsables a los Ministros de Fe y funcionarios
a que dichos preceptos se refieren, solidariamente con los otorgantes, del pago
del impuesto respectivo".
54.-Los artículos 52 al 76 se suprimen.
55.-Incorpóranse a la ley los siguientes artículos transitorios:
Artículo 19- Las disposiciones de los
artículos 26 y 27 de esta ley, con excepción de lo dispuesto en el inciso final de
este artículo no entrarán en vigencia hasta que lo determine el Presidente de la
República.
Hasta esa fecha la declaración y pagos
de los impuestos a que se refiere esta ley,
con excepción del establecido en el artículo 79, se regirán por las siguientes n01'mas:
-Los contribuyentes afectos a dichos
impuestos deberán declarar dentro de los
primeros 10 días hábiles de cada mes,
ante el Servicio de Impuestos Internos! el
monto total de las operaciones correspondientes a los impuestos devengados en el
mes anterior y deberán proceder a su pago en la Tesorería Comunal respectiva en
el plazo que media entre los días 10 y 18
del mes subsiguiente a aquél en que se
hubieren devengado. Si el día dieciocho
fuere feriado, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
-Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso anterior a los agricultores, quienes
deberán presentar ante el Servicio de Impuestos Internos, en los meses de febrero y agosto de cada año, una declaración

del total de las operaciones gravadas
efectuadas en el semestre anterior, acompañada de una nómina con los mismos
datos señalados en el artículo 28 de esta
ley. Los impuestos correspondientes deberán ser enterados en la Tesorería Comunal respectiva dentro de los 10 días
hábiles que siguen al día cinco de los meses de abril y octubre, respectivamente.
-Se exceptúan, asimismo, de las normas establecidas en dicho inciso a los contribuyentes sujetos al sistema de declaración y pagos simultáneos a que se refieren los decretos N 9s. 19.350, de 15 de diciembre de 1959; 9.720, de 3 de septiembre de 1960; 266, de 14 de enero de 1961;
3.753, de 19 de agosto de 1962 y 5.014, de
18 de noviembre de 1964".
A1'tículo 29- La exención establecida
en el artículo 18 N9 6 de esta ley continuará aplicándose hasta que se dicte el
reglamento respecti\-o, en la forma y de
acuerdo al procedimiento establecido en
el artículo 39 del D.F.L. N9 307, de 19 de
abril de 1960".
A rfículo 3'!-Lo dispuesto en el artículo 22 no afectará a las instituciones o empresas referidas en dicha disposición que
se encuentren actualmente liberadas del
pago de los tributos establecidos en el Título 1 de esta ley en virtud de exenciones
globales de impuesto contenidas en sus
leyes orgánicas.
El Servicio de Impuestos Internos podrá establecer las normas de control necesarias para que dichas exenciones no
entorpezcan la fiscalización general del
tributo" .
Artículo 49- Los contribuyentes que
hubieren iniciado sus actividades con anttrioridad a la fecha de vigencia de la
presente ley deberán inscribirse en el registro de que trata el artículo 37, inciso
29 , dentro de los 120 días siguientes a dicha fecha".
ARTICULO 16. - Reemplázase el artículo 42, de la Ley 11.901, por el siguiente:

SESION 45:¡l, EN MARTES 25 DE ENERO DE 1966
"Los productos biológicos, químicos y
bioquímicos de uso veterinario que se importen, pagarán un impuesto de 1 '/; sobre su valor CIF.
Este impuesto será fiscalizado y recaudado por el Servicio de Aduanas".
ARTICULO 17. - Reemplázase el artículo 29 de la ley N9 12.954 por el siguiente:
"Artículo 29-Los neumáticos importados pagarán un impuesto del 20 'Ir sobre su valor CIF. Este impuesto será fiscalizado y recaudado por el Servicio de
Aduanas" .
ARTICULO 18. - Deróganse las siguientes disposiciones legales:
l.-Ley 5.173, sobre impuesto a lbs fósforos, cerillas y encendedores.
2.-Ley 7.600, artículo 9 9, que establece un impuesto de 2 pesos por tonelada
métrica de carbón vendido por las empresas carboníferas.
3.-Ley 9.839, artículo 21, sobre exención a fletes marítimos.
4.-Ley 9.866, artículo 18, sobre exención a empresas radiodifusoras.
5.-Ley 11.137, artículo 18, exención
Federaéión Estudiantes.
6.-Ley 12.084, artículo 102, exenClOn
Teatro Universidad de Concepción.
7.-Ley 12.590, artículo 19 , impuesto
en peso por kilo de sal.
8.-Ley 12.861, artículo 6S, exención
noticiarios.
9.-Ley 13.305, artículos 110 y 111, impuesto transporte aéreo.
10.-Ley 15.142, artículos 99 y 10, impuesto especial transporte marítimo.
11.-Ley 15.160, exención cifra departamento bienestar II Zona Naval.
12.-Ley 15.386, artículo 11, letra a),
recargo tasas compraventas.
13.-Ley 15.472, artículo 21, exención
economato.
14.-Ley 15.478, artículo 29, letra d),
recargo impuesto compraventa.
15.-Ley 15.561, artículo 44, rebaja del
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impuesto bebidas que usen Jugo de uva
puro.
16.-Ley 15.564, artículo 79, inciso 19.
17.-Ley 15.676, artículo 29.
IS.-Ley 16.250, artículo 102.
I9.-D.F.L. 187, de 25 de marzo de
1960, impuesto especial establecimientos
baños.
20.-D.F.L. 249, de 30 de marzo de
1960, artículos 69 y 8 9 , reparación bienes
corporales muebles e impuesto especial
servicios aéreos.
2l.-D.F.L. 255 de 30 de marzo de
1960, artículo 49, exención fletes carbón.
22.-D.F.L. 307, de 4 de abril de 1960
sobre exención impuesto compraventa a
industriales establecidos en zonas liberadas.
23.-Decreto 1802, publicado en el Diario Oficial de 9 de julio de 1943, que fija
el texto de la ley impuesto barajas.
24.-Decreto 2.100, publicado en el Diario Oficial del 19 de julio de 1943, sobre
rEglamento del impuesto a las barajas.
25.-Decreto 3.030, de 31 de agosto de
1943, que contiene el reglamento de la ley
sobre impue:"to a los fósforos, cerillas y
encendedores.
26.-Decreto ~.772, de 18 de agosto de
1943, artículo 79 , 9 9, inciso 29 , 18, 34 Y
~~3, sobl·e impuesto cifra de negocios.
ARTICULO 19.-Créase un Fondo Especial de Seguridad Nacional destinado a
complementar los Item de la Ley de Presupuesto de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa N aciona!.
Este Fondo Especial de Seguridad Nacional, será considerado anualmente en
la Ley de Presupuesto y los traspasos se
podrán efectuar en cualquier época del
año.
En el presente año, este Fondo será de
E9 15.000.000.
ARTICULO 20.-Reemplázase la letra
d) del artículo 59 de la Ley N9 7.144, publicada en el Diario Oficial de 5 de enero de 1942, por el siguiente:
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"d) Destinará anualmente la cantidad
de treinta mil escudos (E9 30.000.-) para la mantención de los Servicios de la
Defensa Civil de Chile".
ARTICULO 21.-La presente Ley coITlenzará a regir desde el 19 de enero de
1966, a excepción de lo dispuesto en los
artículos 11 9, 13 9 , 149, 15 9, 169, 179, 189
Y 19 9, cuya vigencia será a contar desde
la promulgación de ella.
Dios guarde a VV. SS.
(Fdo.) : Eduardo Frei Montulva.-Jl'an
de Dios Cannona Peralta. - Bernardo
Leighton GU,zfnán. - Sergio 1vloliua Sil'pa" .
5.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDE~TE DE LA
REPUBLICA.

"N9 00035.- Santiago, 12 de enero de'
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir, entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, los proyectos de ley contenidos.en los l\Iensaj es
N 9s. 4 y 7 adjuntos del Ministerio de Tierras y Colonización:
l.-El que autoriza al Presidente de la
Hepública para permutar un terreno fiscal ubicado en Rinconada de Silva, de Putaendo, con el fin de darle mayor amplitud a la construcción de la Escuela NQ
41 "La Orilla", de esa localidad; y
2.-EI que desafecta de su calidad de
bien nacional de uso público la manzana
N9 76 del Plano Regulador de Cañete.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Freí Montah·a.-Bernardo Leighton Guzmán".
6.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"N9 00048.- Santiago, 20 de enero de
1966.

Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las mah:rias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, los siguientes proyectos de ley:
l.-El que autoriza a la Municipalidad
de Copiapó para otorgar la garantía de
la caución solidaria que le otorgará la
Corporación de Fomento de la Producción
para la compra de un equipo de aseo para
esa ciudad. (Boletín N9 1.012 de la Honorable Cámara de Diputados) ; y
2.-El que autoriza a la Municipalidad
de Chillán para transferir parte del predio denominado "Termas Minerales de
Chillán", a diversas instituciones. (Boletín N9 21.752 del Honorable Senado).
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Freí Montalva.-Bernardo Leíghton Guzmán".
7.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
RE PUBLICA.

"NQ 00045.- Santiago, 19 de enero de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir, entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que otorga a la Corporación de
Fomento de la Producción la administración de los fondos destinados a la creaeicin y desarrollo de las Cooperativas de
Electrificación Rural. (Boletín N9 21.768
del Honorable Senado).
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Freí Montalva.-Berna1'do Leighton Guzmán".
S.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"N9 00054.- Santiago, 25 de enero de
1966.
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Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que establece normas por las
cuales deberán regirse las Juntas de Vecinos. (Boletín N9 10.455 de la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Frel: Montal1"Cl.-Bernardo Leighton GU.zmán".
9.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"NQ 00043.- Santiago, 19 de enero de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar la urgencia
hecha presente para el despacho del proyecto de ley, que modifica la ley N9 7.758,
que creó el Colegio de Ingenieros AgrÓ·
nomos. (Boletín N9 9.425-S. bis, de la
Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde el V. E.
(Fdo.) : Ed/lcm10 Frel: ltlontah'a.-Bcl'nardo J,eighto1/ GII.zmán".
lO.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"N9 00044.- Santiago, 19 de enero de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en. uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado. he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del pro:yecto de
ley, que modifica la ley N9 7.758, qUe creó
el Colegio de Ingenieros Agrónomos. (Boletín N9 9.425-S. bis. de la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. ;EJ.
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(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.-Bernardo Leighton Guzmán".
n.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"Santiago, 19 de enero de 1966.
Por oficio N9 524, de 28 de diciembre
de 1965, V. E. ha tenido a bien comunicarme que el Honorable Congreso Nacional ha aprobado un proyecto de ley que
deja exentos de toda contribución fiscal
los bienes raíces cuyo avalúo sea inferior
a cinco mil escudos.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en formular a
dicho proyecto las siguientes observaciones:
Artículo 19-Para reemplazar los incisos 19, 29 Y 3 9 del artículo 22 de la Ley
N9 4.174, que se sustituye en virtud de
este artículo por los siguientes:
"Artículo 22.-Estarán exentos de toda
contribución fiscal los bienes raíces cuyo
avalúo sea inferior a cinco mil escudos,
siempre que el propietario del respectivo
predio posea sólo el bien raíz para el cual
solicita el beneficio, o que el conjunto de
bienes raíces que posea, tenga un avalúo
total inferior a cinco mil escudos.
El monto del avalúo indicado en el inciso anterior se entiende que corresponde
al fijado por la retasación general ordenada por la ley N9 15.021, y que rigió
para los efectos del impuesto territorial
desde el 19 de agosto ele 1965. Dicho monto se reajustará anualmente, a contar desde el año 1966 inclusive, en el mismo porcentaje en que de acuerdo con los artículos 9 y 10 de la Ley N9 11.575, se reajusten los avalúos de los bienes raíces para
los efectos del impuesto territorial, con el
objeto de establecer la continuación del
goce de la exención o su expiraclOn respecto de un determinado predio o de algún propietario.
Para acogerse a la exención referida,
el interesado deberá declarar ante la Ins-
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pecdón de Impuestos Internos correspondiente que el o los bienes raíces que posee,
en conj unto, cumplen con los requisitos
indicados en el inciso 19, en cuyo caso ella
se mantendrá mientras dichos requisitos
se cumplan. Esta exención no dará lugar
a devolución de contribuciones pagadas
con anterioridad a la presentación de la
declaración respectiva".

Esta sustitución se funda en que la ley
comenzará a regir a contar del 19 de enero de 1966, se hace necesario precisar que
el ayalúo que deberá considerarse para
determinar si se tiene o nó derecho al goce de dicha franquicia es el que se fijó
por la retasación general practicada de
c!cuerdo con la Ley N9 15.021, y que entró en vigencia para los efectos del pago
del impuesto territol'ial a contar del 19
de agosto de 1965, el que se reajustará
anua1mente, a partir del año 1966, inclusiye, para determinar el derecho a gozar
d€: la franquicia.
De esta manera, queda señalado que el
monto del avalúo es el que determina fundamentalmente el derecho al goce de la
franquicia, de modo que si por alguna
causa, como serían las que justifican modificaciones individuales de avalúos, el de
algún predio pasa a superar el límite fijado, pierde la franquicia, o, a la inversa,
si por causas previstas en la ley a un predio se le reduce el avalúo a una cantidad
que le permite acogerse a dicha franquicia, el interesado podrá solicitarla al Servicio de Impuestos Internos, mediante la
declaraciión correspondiente.
Artículo 39-Para sustituir este artículo por el siguiente:
"Artículo 3 9La disposición contemplada en el artículo 19 regirá a contar del
lf-' de enero de 1966, respecto de aquellos
bienes raíces cuyos propietarios formularen la declaración a que se refiere el inciso 39 del artículo 22 de la Ley N9 4.174,

con anterioridad al 15 de mayo de 1966.
En los demás casos, la exención se hará efectiva respecto de las contribuciones de bienes raíces que deberían pagarSE- a' contar del año calendario inmediatamente siguiente a aquél en que se presentó la declaración".

Este veto tiene por finalidad modificar
1:J fecha de vigencia de la franquicia contenida en el artículo 19 , ya que dicha fecha es muy anterior a la de publicación
de la ley, lo que plantea serios problemas
de retroactividad, especialmente con relación a los contribuyentes que ya han
cancelado la totalidad de la contribución
territorial correspondiente al año 1965,
respecto de los cuales se origir;arían problemas de devolución de impuestos.
En virtud de este cambio de vigencia
queda sin efecto lo expresado en las demás disposiciones de este artículo, por lo
que se ha estimado conveniente reemplazarlo para dictar normas sobre la forma
en que operará la franquicia, especialncente en cuanto a que necesarÍamente debe comprender aí'íos tributarios completos, ya que los roles de bienes raíces S8n
anuales.
A.rticulo 49 -Se propone:
a) Suprimir en el inciso 19 las palabras "Valdivia, Osorno y Llanquihue".
b) Sustituir los incisos 2 9 , 3 9 Y 4<) por
los que siguen:
"Facúltase, asimismo, al Presidente de
la República, para fijar las tablas de modificación por vías de comunicación y de
distancia a los centros de abastecimientos, servicios y mercados, que se aplicarán en las provincias señaladas en el inciso anterior, considerando para estos
ef ectos como centros de abastecimientos,
servicios y mercados, las ciudades de
Puerto Montt, Puerto Aisén y Punta Arenas respectivamente y teniendo presente
las condiciones especiales de la región.
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Rebájase en un 20~¿ los avalúos fijados por la retasación general ordenada
por la Ley NQ 15.021, correspondiente a
los bienes raíces de la Segunda Serie de
la Provincia de l\Iagallanes".
c) Suprimir el inciso final.

Este veto contempla reponer a su ámbito original la disposición en referencia,
cuyo objeto era poder retasar sólo los bieDes raíces de las provincias de Chiloé,
Aisén y Magallanes. Las razones que se
invocaron para justificar la retasación
de los bienes raíces de las 3 provincias
más australes elel país, no existen en el
caso de las de Valelivia, Osorno y Llanquihlle, en las cuales el proceso de retasación ha sido afinado satisfactoriamente. Por otra parte, la inclusión de otras
regiones que aquéllas indicadas en la proposición del Ejecutivo crearía una injustificada situación de privilegio ele llllas
zonas con respecto a todo el territorio del
país.
Referente a la tasación de los bienes
de la 2:¡l Serie, las provincias de Valdivia,
0501'nO y Llanquihue, se encuentran en la
T.abIa N'I 2, Chiloé en la Tabla N9 3 Y
Aisé!: en la Tabla N9 ti. En consecuenci~"
únicamente es acreedora a una rebaja por
su ubicación geográfica, la provincia de
Magallanes que está colocada en la TaLla N9 1 Y que rebajada a la K9 2, tendría una rebaja, término medio, para edificios y terrenos del 20j{ de los avalúos
que figuran en el rol provisional vigente.
Esta forma de proceder simplifica enormemente la labor del Servicio, ya que la
rebaja se efectuaría por las máquinas I.
B. M. y no habría que recalcular cada
predio no agrícola, de la provincia citada.
En cuanto a la eliminación del último
inciso, el Ejecutivo la estima necesaria en
razón de que su mantención significaría
alterar los resultados de la retasación de
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bienes raíces, lo que acarrearía inconvenientes administrativos derivados de la
modificación de roles, devolución de sumas pagadas en exceso, etc., todo ello sin
razón que lo justifique.
Artículo 59-Para suprimir lo siguiente en el 29 inciso de este artículo:
"El plazo para reclamar de ellos vencerá sesenta días después de inciada la
exhibición de los roles en las Tesorerías
Comunales respectivas".

Este veto se basa en que el artículo 1,:19
elel Código Tributario indica el plazo para reclamar de los avalúos asignados en
la tasación general y enumera las causales en que el reclamo podrá fundarse, de
tal manera que es innecesario señalar
nuevas normas al respecto.
A1'tículo 89 - Para suprimir este artículo.

La forma de cancelación de las contribuciones de bienes raíces que se eS1:ablece
en esta disposición que se veta, crea e1101"111es problemas tanto respecto del Fisco
como en cuanto a las personas que deberán retener y enterar el impuesto correspondiente.
Para el Fisco, el sistema de pago mensual de las contribuciones originará dificultades administrativas prácticamente
insalvables, tanto para el Servicio de Impuestos Internos como para Tesorerías.
En cuanto a los obligados a efectuar la
retención del tributo, la norma propuesta representa una nueva obligación que
les significa mayor complicaciión en la
confección de planillas con los descuentos correspondientes.
.4rtículo 99 - Para suprimir este artículo.
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Se veta este artículo por cuanto las disposiciones que contiene se encuentran
actualmente contempladas en los artículos 17 y 18 de la Ley NQ 4.174 sobre Impuesto Territorial, las que establecen la
forma de proceder a rectificar los avalúos provisorios por causas no imputables
al contribuyente, entre las cuales se encuentran comprendidos los errores en que
pudiera haberse incurrido en la tasación
de los bienes raíces y que afectan a un
inmueble individualmente considerado o
a un conj unto de ellos, siempre que existan las mismas razones para proceder a
la rectificaciión.
Ar-tíCIllo 11. - Para suprimir este artículo.

Se veta esta disposición porque establece un procedimiento de reclamación
por las modificaciones individuales de
avalúos de los bienes raíces, distinto del
procedimiento de reclamación que debe
utilizarse en estas situaciones y que es
el procedimiento especial de reclamaciones, contemplado en el Título III del
Código Tributario.
Artículo 13. - Para suprimir este artículo.

Se veta esta disposición, por ser innecesaria ya que se han dictado normas para el pago de las contribuciones de bienes raíces en los casos en que existan reclamos de avalúos pendientes.
En efecto, el Decreto de Hacienda NQ
2.766, publicado el 9 de noviembre de
1965, en uso de la facultad que confiere
el artículo 36 del Código Tributario fijó
los plazos de pago de las contribuciones
de bienes raíces en los casos de reclamaclones de avalúos, atendiendo para ello a
la fecha de notificación del fallo recaído
en dichos reclamos.

Artículo 1Q transitorio.-Para sustituir
este artículo transitorio por el siguiente:
"A./'tícl'lo 1Q transitorio.-Las contribuciones de bienes raíces adeudadas a la
fecha de vigencia de la presente ley, correspondientes a los predios cuyos avalúos fijados por la retasación general ordenada por la Ley NQ 15.021, y que rigieron para los efectos del impuetso territorial desde el 19 de agosto de 1965,
fueron inferiores a cinco mil escudos, se·
podrán cancelar, sin intereses penales ni
costas judiciales, hasta el 31 de mayo de
1966, sea que ellos se encuentren en situación de gozar de la franquicia que cont€mpla el artículo 22 de la Ley N9 4.174
o nó".
"Las contribuCiones de bienes raíces
de los predios señalado~ anteriormente,
correspondientes al primer y segundo semestre d21 año 1966, se podrán cancelar
en las mismas condiciones antes indicadas, en le mes de septiembre de 1966".

Se veta esta disposición con el objeto
de precisar cuáles son los predios que
pueden acogerse a este plazo especial de
pago de las contribuciones de bienes raíces que se encontraren insolutas a la fecha de vigencia de la presente ley. Aderr,ás se ha estimado suficiente conceder
esta facilidad de pago sólo hasta el :31 de
mayo de 1966.
Por otra, se propone considerar la situación de los mismos predios durante el
año 1966, dado que en la actualidad no
es posible determinar cuáles son los predios de un avalúo fijado por la retasación
general ordenada por la Ley N9 15.021
inferior a E9 5.000.-, que tendrán derecho a acogerse a la franquicia contemplada en este Proyecto de Ley, por lo que se
estima conveniente establecer que tanto
las contribuciones del primer como del segundo semestre de 1966 de todos los predios con avalúo inferior a esa cantidad se
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paguen en fieptie mbre de 1966, sin intereses, sea que cumpl an o nó los requis itos
necesa rios para acoger se a la franqu icia
de este Proyec to de Ley.
AytíClllo 2Q transi torio. -Para suprim ir
este artícul o tra~lsitorio.

Se veta esta dispos ición por cuanto el
Gobier no en uso de la faculta d que le confiere el artícul o 36 del Código Tribut ario
ha fijado 108 plazos de pago de las contdbucion es de bienes raíces de la zona afectada por el sismo a que se refiere el artículo 19 transit orio de la Ley N9 16.282,
por lo cual esta dispos ición es innece saria.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : EdllaJ'do Frei Molta llJa.- Sergio Molina Silva" .
12.-0FI CIO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA.
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Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respue sta a vuestr o oficio NQ 385, de fecha 16 de septiem bre de 1965.
Devue lvo los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Tomás Reyes Vicláí a.- Federico lYalke r Leteliel'''.
l4.-0FI CIO DEL

SE~ ADO.

"NQ 0233. - Santia go, 21 de enero de
1966.
El Senado ha tenido a bien aproba r, en
los mismo s términ os en que lo hizo esa
Honor able Cámar a, el proyec to de acuerdo que aprueb a el Conven io entre el Gobierno de Chile y la Alta Autori dad d2
la Comun idad Europ ea del Carbó n y del
Acero, sobre el estable cimien to en Chile
de una Oficin a de Enlace de la Alta Autorida d en la Améri ca Latina .
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respue sta a vuestr o oficio NQ 402, de fecha 6 de julio de 1965.
Devue lvo los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Tomás Reyes Vicw1 a.- Federico Walke r Letelie r".

"NQ 00056 .- Santia go, 25 de enero de
1966.
Pongo en conoci miento de V. E. que,
en uso de la faculta d que me confie re el
artícul o 46 de la Consti tución Polític a del
Estado , he resuelt o hacer presen te la urI5.-0FI CIO DEL SENAD O.
gencia para el despac ho del proyec to de
"NQ 0235. - Santia go, 21 de enero de
ley que estable ce norma s por las cuales
1966.
deberá n regirse las Juntas de Vecino s.
El Senado ha tenido a bien aproba r, en
(Bolet ín NQ 10.455 de la Honor able Cálos
mismo s términ os en que lo hizo esa
mara de Diputa dos).
Honor able Cámar a, el proyec to de ley que
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduar do Frei Monta lva.-B er- autoriz a a la Munic ipalida d de San Miguel para contra tar empré stitos.
nardo Leight on Guzmá n".
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respue
tsa a vuestr o oficio NQ 402, de fe13.-0FI CIO DEL SENAD O.
cha 15 de septiem bre de 1965.
Devue lvo los antece dentes respec tivos.
"NQ 017. - Santia go, 20 de enero de
Dios
guarde a V. E.
1966.
(Fdo.)
: Tomás Reyes Vicl!f ía.- FedeEl Senado ha tenido a bien aproba r, en
1 ico Walke r Letelie r".
los mismo s términ os en que lo hizo esa
Honor able Cámar a de Diputa dos, el proI6.-0FI CIO DEL SENAD O.
yecto de ley que autoriz a a la Munic ipalidad de Mariq uina para contra tar em"NQ 0236. - Santia go, 21 de enero de
préstit os.
1966.
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El Senado ha tenido a bien aproba r, en
los mismo s términ os en que lo hizo esa
Honor able Cámar a, el proyec to de ley que
autoriz a a la Munic ipalida d de San Antonio para contra tar empré stitos.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respue sta a vuestr o oficio N9 481, de fecha 23 de noviem bre de 1965.
Devuelvo los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Tomás Reyes Vicl1ñ a.- Fede'l/co Walke r Letelie r".

14.171 Y cuyos registr os de import ación
no hubier en sido aproba dos por el Banco
Centra l de Chile a la fecha de vigenc ia
de dicha dispos ición, gozará n de la prórro ga a que 3e refiere el inciso prin:er o respecto de las mercadel"Ías interna das hasta un valor FOB, de US$ 100.000 moned a
de Estado s Unidos de Nortea mérica o su
eqniva lente en otra moned a extran j era,
debien do pagar por el exceso la totalid ad
de los derech os e impue stos que las gravan".

17.-0FI CIO DEL SENAD O.

"N9 0232.- Santia go, 21 de enero de

1966.
El Senado ha tenido a bien aproba r el
proyec to de ley de esa Honor able Cámar a
que prorro ga la vigenc ia del artícul o 133
de la ley ~9 14.171, que estable ció un tratamien to especia l a la instala ción de maquinar ias destina das a empre sas instala das e"1 la zona afecta dl por los sismos de
mayo de 1960, con las siguien tes modifi cacion es:
Artícu lo 1 9
Ha sido sustitu ido por el siguie nte:
A l'tíClllo 19 .-Conc édese al artícul o 133
de la ley N9 14.171 una vigenc ia adicion al
de seis meses desde el día 26 de octubr e
de 1965, respec to de aquella s import aciones cuyos registr os hayan sido aproba dos
por el Banco Centra l de Chile, o que correspo ndan a decreto s dictad os en confor miadd al DFL. N9 258, de 1960, antes del
vencim iento de la fecha de vigenc ia de la
mencio nada disposi ción. Las import aciones que se acojan a este inciso no podrán
excede r de U$S 250.000 por cada empre sa.
Aquell as import acione s respec to de las
cuales se hubier e declara do, antes del 26
de octubr e de 1965, por el Minist erio de
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, el
derech o para gozar de las franqu icias a
que se refiere el artícul o 133 de la ley N9

A contin uación ha consul tado el siguien te artícul o 29 , nuevo :
"Artícu .lo 29 .-Las indust rias estable cidas o que se estable zcan en las comun as
de Valdiv ia y Corral , gozará n durant e
cinco años de los benefi cios a que se refiere el artícul o 133 de la ley N9 14.171
para las maqui narias e implem entos que
import en.
Para acoger se a. dichas franqu icias estas indust rias deberá n contar con informe favora ble de la Corpo ración de Fomento de la Produc ción, en el que se acredite que la import ación está directa mente
orient ada a aumen tar la produc ción y el
nÚ:1,e1'o de trabaja dores que labore n en
ellas.
En todo caso, el benefic io sólo podrá
conced erse a indust rias estable cidas o que
se estable zcan en las comun as de Val divía y Corral que incorp oren a sus productos , a lo menos , un setent a por ciento
de materi a prima nacion al.
Las indust rias que se estable zcan en el
Depar tamen to de Corone l en el plazo que
se indica en el inciso primer o, gozará n de
los mismo s benefic ios que se señala n en
esta dispos ición."
Artícu lo 2 9
Ha pasado a ser artícul o 3'1, sin modifi cacion es.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
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respue sta a vuestr o oficio N9 411, de fecha 19 de octubr e de 1965.
Acomp año los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Tomá8 Reyes Vicuñ a.-Fed crico TV alker LeteZie¡'''.
IS.-0FI CIO DEL SENAD O.

".\'9 0238.- Santia go, 21 de enero de
1966.
El Senado ha tenido a bien aproba r el
proyec to de ley de esa Honor able Cámar a
que conced e franqu icias aduan eras a la
interna ción de chasis destina dos a los servicios de locomo ción colecti va particu lar,
con las siguien tes modifi cacion es:

Artícu lo 19
Ha pasado a ser artícul o 19 transit orio,
sustitu ido por el siguie nte:
"A rtículo 19-Libé rase de los impue stos y gravám enes que se indica n a continuació n la interna ción de chasis con motor incorp orarlo para buses y taxi buses,
destina dos a la movili zación colecti va de
pasaje ros y de 1.000 motore s comple tos
de repc\si ción de estos vehícu los, sea que
Re import en arme.d os o que se armen o fabrique n en el país.
a) De los impues tos estable cidos en el
artícul o 33 de la ley N9 12.434, modifi cada por el artícul o 11 de la ley N9 14.824 ;
b) De los impues tos estable cidos en el
inciso tercero del artícul o 11 de la ley N9
12.08,,1 y sus modifi cacion es;
c) De los derech os y demás gra vámenes que se percib en por interm edio de las
aduana s, con exclus ión del impues to adicional estable cido por el artícul o 169 de
la ley N9 13.035 , Y
d) Del irnpue sto de compr aventa y del
de cifra de negoci os que afecta la primera transfe rencia de los chasis referid os y
de las carroc erías con que se les dote.
Los chasis que se import en de acuerd o
a esta dispos ición deberá n ser carroz ados
en Chile.
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Para que operen las liberac iones tributarias estable cidas en este artícul o, será
previo que la import ación sea aproba da
por Decret o del Minist erio de Econo mía,
Fomen to y Recon strucci ón, Subsec retaría
de Transp ortes, y que los vehícu los o motores sean adquir idos por empre sas de la
locomo ción colecti va, munic ipalida des,
Empre sas de Transp ortes Colect ivos del
Estado o cooper ativas ele transp ortes.
Asimis mo será previo que los· empre sarios privad os de la locomoción colecti va,
Empre sas privád as de Transp ortes Colectivos o Coope rativas Privad as de Transportes se obligu en directa y expres ameEt e
con los emplea dos chofer es a una remun eración mensu al equ~valente al veinte por
ciento de la recaud ación bruta de cada
máqui na, con un mínim o de dos sueldo s
vitales corres pondie ntes a la escala "A"
del depart ament o de Santia go. Las imposicione s en la Caja de Previs ión de Empleado s Partic ulares y la póliza de accidentes del trabaj o deberá n calcula rse sobre el total de la remun eració n percib ida
por cada chofer durant e el mes.
Las franqu icias que otorga n los artículos 1 9, 29 Y 3 9 transit orios de esta ley,
regirá n por un períod o de tres años contado desde su fecha de publica ción".
Artícu lo 29
Ha pasado a ser artícul o 29 transit orio,
con las siguien tes modifi cacion es:
Ha agrega do, al final de la letra c),
sustitu yendo el punto final por una coma, lo siguie nte: "previ o cumpli miento
del requis ito estable cido en el inci80 cuarto del artícul o anterio r, y".
Ha aproba do la siguien te letra nueva :
"d) La interna ción y primer a transfe rencia de autobu ses carroz ados o chasis
con motor incorp orado destina dos a ser
adquir idos por Clubes PrOfes ionales de
Fútbol de Prime ra Divisió n y Divisió n de
Ascens o limitán dose este derech o sólo a la
import ación de un vehícu lo por cada Club
previa aproba ción de la Subsec retaría de
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Transp ortes y la Direcc ión de Depor tes
del Estado ."

Grupo N9 1
A IIfomóv iles particu lares y

Artícu lo 39

station 1C((gons.

Ha pasado a ser artícul o 59 transit orio,
con la siguien te modifi cación :
Ha sustitu ido, en el inciso segund o, las
palabr as "del servici o de movili zación pública" por "de los señala dos en esta ley".

l.-Aut omóv iles particu lares y station
\vagon s, sobre su precio de venta al público:

Artícu lo 49
Ha pasado a ser artícul o 9 9 transit orio,
sustitu ido por el "iguie nte:
"Ar'tíc ulo 9 9 .-No obstan te lo dispue sto en el artícul o 99 del DFL. N9 241, de
1960, "Línea Aérea Nacion al Chile" podrá efectu ar, durant e el lapso de dos años,
el transp orte de pasaj eros y de carga a
que dicho precep to se refiere en aerona ves extran jeras sobre las cuales haya adquirido o adquie ra derech o de uso o goce
por arrend amien to."
Artícu lo 59
Ha pasado él ser artícul o 11 9, perma nente, con la siguien te modifi cación :
En su inciso segund o, ha suprim ido la
expres ión, "impue stos adicion ales".
Artícu lo 69
Ha pasado a ser artícul o 10 transit orio,
sin modifi cacion es.
Artícu lo 7 9
Ha sido rechaz ado.
Como artícul o 19 a 10, ha consul tado
los siguien tes, nuevos :
"Artíc ulo 19.-Sust itúyes e en los Cuadros Anexo s de la ley N9 11.704 , de 18 de
noviem bre de 1954, sobre Rentas Municipales , el Grupo N9 1 de la Secció n A del
Cuadr o N9 1, sobre patent es de vehícu los,
por el siguien te:

Gatcgo ría

a) Hasta tres sueldo s vitaanual es. " .. , '" ..... . "
b) Sobre tres sueldo s vitales
anuale s y hasta cinco sueldo s
vitales anuale s '" "
c) Sobre cinco sueldo s vitales
anuale s y hasta doce sueldo s
vitales anuale s ... ... ... ...
d) Sobre doce sueldo s vitales
anuale s y hasta veinte sueldo s
yitales anuale s ... .., ... ...
c) Sobre veinte sueldo s vitales anuale s . .. .. .... ... ...

Patent e

0,25%

0,50 %

1.00 %

1,50 %
2,00 %

Artícu lo 2 9.-Los automó viles particu lares y station wagon s que pag~len patente de acuerd o con el Grupo N9 1, Secció n
A, del Cuadr o Anexo N9 1 de la Ley de
Rentas Munic ipales, pagará n un impues TO a benefi cio fiscal equiva lente al doble
de la patent e munici pal.
La prime ra patent e de lo,; :: ut JIC1óviL>:
particu lares y station \vagon s estará afecta, ademá s, a un impue sto extrao rdinar io,
a benefic io fiscal, equiva lente al tributo
estable l:ido en el inciso anterio r.
A/,tíCll1o 3 9-Las cambn etas y furgon es
pagará n un impues to ele E9 50.- Y);,n, los
modelo s anterio res al [,ño 1956, y se recargar á en un 107< por Cé1.cl:! ar:o post::l"iOl', aplicad o sobre los L" 50.- aln.did os
y hasta entera r un máxim o de E9 100.- .
Este impue sto será :l benefic io fjE'cal y s~
<llllican'i en forma indepe ndient e de la patente munici pal.
A/-tícn lo 49-A contar del 19 de enero
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de 1966 no se aplica rán a las patent es de
automó viles particu lares y station wagon s
y a los impue stos que las afecta n, los recargos y reajus tes estable cidos en los artículos 38 de la ley N9 14.501 , de 21 de
diciem bre de 1960, y 87, letra s), de la
ley N9 15.57G, de 15 de mayo de 1964.
Articu lo 59-Los impues tos que gravan
la primer a patent e de los vehícu los motorizado s no tendrá n alterac ión, cualqu iera
que sea la fecha en que los vehícu los salgan al tránsit o público .
Al'tícu lo 69-Las ::\'Iunicipalidades no
podrán otorga r nuevas patent es si no se
acredi ta previa mente el pago del impues to fiscal. Será respon sabilid ad de los Directore s de Tránsi to de las respec tivas
Munic ipalida des, velar por la correc ta
aplicac ión de los impue stos que afecta n eL
las patent es de vehícu los motori zados, sin
que esto import e limitac ión a las atribu ciones del Servic io de Impue stos Intern os.
Sin perjuic io de la sanció n que estable ce el artícul o 10:3 para los funcio narios
munici pales que otorgu en patent es en contraven ción de las dispos iciones legales correspo ndient es, las infracc iones que cumetan los propie tarios de los vehí~u¡os
motori zados al propor cionar datos f,dsos
acerca de su domici lio o respec to de ID.
marca, modelo o año del veIJículo, ser¿Í
sancio nada con una multa equiva lente al
triple del impue sto que efectiv amente colTespo nda aplicar .
Artícu lo 7 9- La Dire2c ión de Impue::otos Interno;;; determ inará anualm ente les
precio s de venta al público de los automóvile s particu lares y station wagor; s S,)bre los cuales se aplica rán las patent es
munici pales y los impue stos a benefic io
fiscal que las afectan . La Tabla de Precios deberá public arse por una sola vez en
el Diario Oficial y será obliga toria para
las Municipc1lidades.
Artícu lo 8 9- Libéra se de respon sabiJ:dftd a los Alcald es por las infracc iones cometida s en las respec tivas Munic ipalida des en el otorga miento de patent es de vehículo s motori zados y, en consec uencia ,
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condón anse las sancio nes que les hubier en
sido impues tas.
Articu lo 9<?-La s norma s conten idas en
la preser. te ley relativ as a patent es municipales de vehícu los motDr izados e impuesto s que las afecten , regirá n a contar
del 1 9 de enero de 1966.
Al-ticu lo 10.-D erógan se el artícul o 36
de la ley N9 1l.704 , sobre Rentas Municipale s; los artícul os 23, 25, 26, inciso primero, y 27 de la ley N9 14.171 ; los artículos 59 y 69 de la ley N9 14.999 , Y altículo 27 de la ley N9 15.561 .".
Como artícul o 11, ha aproba do el artículo 59 de la Cámar a, con la modifi cación indica da anterio rmente .
Seguid ameÍ1t e, como artícul os 12 el 21
ha agrega do los siguien tes, nuevos :
Artícu lo 12.-E l Presid ente de la Repúblic a podrá suprim ir o rebaja r los gravámen es arance larios y, en genera l, todos
los tributo s que se percib en por las adlwnas, a los repues tos destina dos a la mantención de los vehícu los de movili zación
colecti va que se import en por cooper ativas de la locomoción.
La Subsec retaría de Transp ortes del
Minist erio de Econom ía, Fomen to y TIeconstru cción fiscali zará a las cooper atiyas de la locomoción, a fin de imped ir la
revent a ele los materi ales que interne n en
confor midad al inciso anterio r. La cooperativa que reincid iere en una infracc ión
él este artícul o perder á su person alichld
j uríd12él, sin perj uicio de las sancio nes penales corresp ondien tes.
Artícu lo 13.-E l B;mco Centra l ele Chile consul tará anualm ente una glosa "Importac ión de repues tos p"u'a vehku los de
transp orte de pasaje ros y carga por intermedio de las Coope rativas de estos gremios".
Con cargo a esta glosa, el Banco Central sólo podrá autori zar import acione s de
repues tos y elemen tos en favor de hls
Coope rativas mencio nadas.
A dículo 14.- A utoríza se a la Línea
Aérea Nacion al para pagar sus remun eraciones al person al que no con::ur rió a sus
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Vida y Accide ntes Perlabore s. con motivo de los movim ientos to del Seguro de
l'os y Chofer es de la
Pasaje
gremia les habido s entre el 28 de octubr e sonale s de los
del país, el que coya
y el 4 de noviem bre de 1965, ambas fe- locomo ción colecti
el 19 de julio de
desde
r
chas inclusive, debien do l'einteg Tán;ele las menza rá a regí
sumas descon tadas en un plazo no supe- 1966.
Este seguro estarú a cargo exclus i Vélrior a los 30 días de promu lgada esb ley.
de Seguro s de Estado ,
Ji rfknl0 15.- Del'óg ase el artÍcnl o 7'1 mente del Institu to
el 1 <¡~ del valor de los
del D.F.L. K9 268, de 30 de marzo de 1960. y se financ iará con
emp1'esas particu lares, mupublica do en el Diario Oficia l d2 5 ele pasaje s de las
nicipa les o estatal es de moúliz ación colecabril de dicho año.
Se autoriz a a la Empre::;a marítim_a del tiva del país.
El Banco del Estado de Chile vender á
Estado para que, de común Llcuerdo con
los empre sarios indicad os los boletos
a
la l\Iunie:ipalidad de Puerto lVlonU, e,ie1'ciMoned a y Espetando ambas sus faculta des legales per1:i- que emitir á la Casa de
o de las disimient
cumpl
en
das
nentes , dejen Sill efecto el remate público cies Valora
o 14 del
al'tícul
el
en
idas
conten
del vapor "Puye hue" verific ado en la ciu- pOSIciones
de abnl
14
de
188,
N9
o
Suprem
dad de Puerto l\Iontt el 18 d·e octubr e de Decret o
Fomía,
Econo
de
erio
Minist
de 1965, del
1959.
ón.
strucci
A TtíCitlo 16.-l\T odifíca se la Orden anza mento y Recon
Artícu lo 21.-L os autom óviles con paGenera l del Tránsi to, aproba da por Depodrán ingres ar y
creto Suprem o N9 3.068, de 27 de octubr e tente extran jera sólo
e que cuente n
siempr
de 196,1, del Minist erio de Justici a. en el circula r en el país,
cional debiinterna
n
sentido que lo prescr ito en los artícul os con la docum entació
e colocada
vigent
e
26, 37 Y 42 de dicha Orden anza regil':t da, esto es, 11laca patent
en forma reglam entaria , signo distint ivo
desde el 19 de enero de 1967.
ponde la placa paArtícu lo 17.- Sustitú yese el punto fi- del país al cual corres
cional o padrón
nal pOi' una coma y agréga se al inciso ter- tente, certifi cado interna
ampar ado, ya sea por
cero del artícul o 16 de la ley K9 16.250, de vehícu los y estar
interna cional es, lide 1965, la siguien te frase: "y los aumen - docum entos aduane ros
por aduan a o C,ll'net
tos de salario s conced idos al person al de bretas de pasos
nes, docum entació n que
Douan
en
es
Passag
Coobrero s de la Empre sa de Transp ortes
por el Servic io de
ada
registr
ser
deberá
lectivos del Estado en febrer o de 19G5.".
o por un peronda,
conesp
que
as
Aduan
A)'ticu lo 18.- El Minist erio de Econo
conced ido por
ral
tempo
ón
admisi
de
mía, Fomen to y Recon strucci ón deberú miso
o con sus faacuerd
rle
a
Chilen
a
realiza r un estrlet o estudio de los costos la Aduan
.".
legales
es
de los repues tos ~T materi ales destina dos a cultad
Seguid amente , ha agrega do el título
los vehícu los de locomoción colecti va dictorios" .
tando, cuando proced a, los decreto s de re- "Artíc u;os Transi
Como se señaló anterio rmente , los arbaja de los precio s de venta.
9
9
torios corres ponden a
Artícu lo 19.-A gréga se el siguien te in- tículos 1 y 2 transi
9
perma nentes de la
29
y
1
ciso, nuevo, a la letra a) del artícul o 4° los artícul os
Cámar a, con las modifi cacion es que allí
de la ley N9 14.555 :
"Sin embar go, este valor se rebaja rá, se indica ron.
Como artícul os 3 9 y 49 transit orios, ha
para todos los rlerechos legales concer siguien tes, nuevos :
niente s a la interna ción, en un 10 7c por consul tado los 9
"Artíc ulo 3 .--Goz ará de todos los becada año de antigü edad del yehícd o, con
neficio s y exenci ones aduane ras y tribu01
, . o de "0
le. " .
d
un maXlm
inados en el artícul o 19, ia
Articu lo 20.-A utoríz ase al Presid ente tarias, determ
de automó viles para taxista s,
de la Repúb lica para dictar el Reglam eu- import ación
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quiene s deberá n acredi tar los antece dentes
que se señala n y acepta r las condic iones
que a contin uación se estable cen:
a) Acred itar fehaci enteme nte ser trabajado r del volante , media nte la ce~·tifi
cación expedi da por la Subsec retaría de
Transp ortes del Minist erio de Econo mía,
Fomen to y Recon strucci ón, en la que debe
consta r que, por lo menos , trabaj a en esta activid ad dos años calend ario completos;
b) Que 'la import ación sea para aquellos que tengan autos que deban reempl azar, por tener más de cinco años de uso;
c) No podrá tener más de un auto, trabajar person alment e el coche y ser ésta su
activid ad princi pal;
d) El auto interna do en las condic iones
señala das en el artícul o 19 , no podrá ser
destina do a otra activid ad que no sea el
servici o públic o;
e) El cambio de destino en el uso del
coche dará motivo suficie nte para que la
Subsec retaría de Transp orte del Minist erio de Econo mía, Fomen to y Recon strucción pueda obliga r al taxista ~ traspa sar
el auto a otro chofer que reúna los requisitos exigido s. Esta transf erenci a no podrá ser a precio mayor que el pagado por
el primer asigna tario. La Subsec retaría
de Transp orte.s del Minist erio de Economía, Fomen to y Recon strucci ón cancela rá y borrar á ele los Regist ros al taxista
infrac tor, y
f) El chofer taxista que reciba el beneficio de esta import ación, no podrá transferir el coche, sino a otro taxista y al precio de import ación. ~ó'¡o cumpli dos cinco
años de uso, podrá transfe rirlo librem ente
en el mercad o, debien do interv enir, en
ambos casos, la Subsec retaría de Transportes del Minist erio de Econo mía, Fomento y Recon strucci ón.
La Subsec retaría de Transp ortes reglamenta rá un sistem a que permit a otorga r
galard ón o premio a las person as que denuncie n infracc iones a lo dispue sto en las
letras d), e) y f) del inciso anterio r.
Artícu lo 4 9 .-Los empre sarios de la 10-
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comoción colecti va, Empre sas de Tranportes CO'lectivos o Coope rativas de Transportes, sea que preste n servici os urbano s,
suburb anos o interpr ovinci ales, no podrán
acogel'se a los benefic ios y exenci ones aduaneras y üibuta rias contem pladas en esta
ley, mientr as no acredi ten al Minist erio de
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón,
Subsec retaría de Transp ortes, el cump;i miento de las leyes sociale s y de las obligacion es impue stas en los contra tos individual es y colecti vos de trabaj o a favor
de su person a1. Para estos efectos , la Junta Centra l Perma nente de Vigila ncia de
los Servic ios de Locom oción Colect iva del
País o el organi smo que en el futuro la
reempl ace, deberá certifi car el cumpli miento de esas leyes y obligac iones, especialment~ todo Jo refere nte al pago de
sueldo s, salario s y gratifi cacion es, y la
e.strict a observ ancia de las norma s o estipulacio nes sobre descan so del person al,
feriado anual, horari os ele trabaj o, unifor mes y vigenc ia de reglam ento intern o".
Como se señaló anterio rmente , el artículo 59 transit orio corres ponde al artículo 3 9 perma nente del proyec to de la Cámara, con la modifi cación que aHí se indicó.
Seguid amente , como artícul o 69 , 7 9 Y 89
transit orios, ha consul tado los siguien tes
nuevos :
"Artíc ulo 69.- La aproba ción del registro de import ación por el Banco Centra l
de Chile y primer a transfe rencia de Chasis con motor incorp orado para buses y
taxi buses destina dos él la movili zación colectiva de pasaje ros y de autobu ses de
servici o interpr ovinci al, que se efectú en
con poster ioridad a la fecha de public ación
de esta 'ley y de acuerd o a ella, se somete rán, ademá s, a las siguien te norma s:
a) El :\iinist erio de Econo mía, Fomen to
y Recom trucció n, Subsec retaría de Transportes , conced erá las franqu icias o beneficios y exenci ones que consag ra la presen te ley, a aquello s chassis y autobu ses seleccion ados por rt'iarcas y modelos, previa s
propue stas públic as que deberá solicit ar
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con 45 días de anticip ación, a lo menos, a
fin de cautel ar los interes es genera les del
país, respect o de unifor midad de vehícu los,
abaste cimien to de repues tos y ."ervicios,
condiciones de pago, incorp oració n dB
mano de obra nacion al y demás particu laridade s que se estime n proced entes, y
b) En la distrib ución de los chassis y
autobu ses deberá darse prefer encia a los
empre sarios, empre sas o cooper ativas que
sean dueños de no más de un vehículo.
Artícu lo 79.-Li bérase del pago de derechos de interna ción, de almace naj e, de los
impues tos estable cidos en el Decret o Supremo N9 2.772, de 18 de agosto de 1943
y sus modifi cacion es y, en genera l, de todo derech o o contrib ución que se percib a
por interm edio de las aduana s, y se autoriza la interna ción de dos automó viles destinado s a reemp' lazar los actual mente en
uso de las Presid encias del Senado y de
la Cámar a de Diputa dos. Asimis mo, estarán exento s de los derech os de movili zación que corres ponde percib ir a la Empresa Portua ria ele Chile y ele la obliga ción ele consti tuir depósi tos de impor tación estable cidos por las norma s vigent es
sobre comerc io exterio r.
A1·tíClllo 89. - Deróg ase el artícul o 6(!
transit orio del DFL. N9 169, de 17 de marzo de 1960".
Como se señaló anterio rmente , ios artículos 9 9 y 10 transit orios corres ponden
a los artícul os 49 y 69 perma nentes , respectiv amente , con las modifi cacion es que
allí se indicar on.

Finalm ente, ha agrega do como artícul os
11 y 12 transit orios, ros siguien tes, nuevos :
"Artíc ulo ll.-La s patent es de vehículos motori zados corres pondie ntes al año
1966 que se hubier en pagado antes de la
public ación de esta ley, serán reliqui dadas de oficio por las Munic ipalida des o
por la Direcc ión de Impue stos Interno s.
Las diferen cias corres pondie ntes deberá n
pagars e dentro del plazo de 30 días, con-

tado desde la public ación de la presen te
ley.
En caso de produc irse diferen cias a favor de los propie tarios de los vehícu los,
éstas deberá n ser restitu idas dentro del
plazo de 30 días, que se contar á desde la
fecha en que los interes ados presen ten la
solicitu d corres pondie nte.
Artícu lo 12.-E l prime r cuadro de valores de vehícu los a que se refiere el artículo 7 9 , deberá ser public ado por la Dirección de Impue stos Intern os dentro de
los quince días siguien tes a la public ación
de la presen te ley".
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respue sta a vuestr o oficio N9 464, de fecha
2 de noviem bre de 1965.
Acomp año los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.-(F do.): Tomás
Reyes Vicuñ a.- Federi co Walkel ' Letelier" .
19.-0FI CIO DEL SENAD O

"N9 0234.- Santia go, 21 de enero de
1966.
El Senado ha tenido a bien aproba r las
observ acione s formu ladas por S. E. el
Presid ente de la Repúb lica al proyec to de
ley que autoriz a a la Munic ipalida d de
Catem u para contra tar empré stitos.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respue sta a vuestr o oficio N9 488, de fecha 24 de noviem bre de 1965.
Devue lvo los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.-(F elo.): Tomás
Reyes Vicw1 a.- Federi co Walke'r' Letelíe}''' .
2!1.-0F ICIO DEL

SE~ADO

"1\'9 0175. - Santia go, 20 de enero de
1966.
El Senado ha tenido a bien rechaz ar las
observ acione s formu ladas por S. E. el
PresidBl1te de la Repúh lica a las partid as
del proyec to de ley, aproba do por el Congreso Nacion al, que aprueb a el Cálculo de
Entrad as y el Presup uesto de Gastos de
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la Nación para 1966, con excepc ión de
las siguien tes, que ha aproba do;
a) Las que recaen en los ítem 05:,02'04
y 05 02: 23, del Minist erio del Interio r;
b) Las que consis ten en aumen tar el
monto del ítem 08:01 27.4 y rebaja r el elel
ítem 08;01i2 7.6, elel Minist erio de Hacien da, y en agrega r al Anexo de Subven ciones las que se señala n.
c) Las que inciden en los ítem 09 01:3.29.1 Y 09 ¡05 ,1-04, elel Minist erio de Educación Públic a;
ch) La que modifi ca el ítem 13-01: 1-23,
del Minist erIo de Agricu ltura, y
d) La que agrega una frase al ítem
07!01 125.5, del Presup uesto de Capita !,
en moned a corrien te, del Minist erio de
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón.
Lo qL~e tengo a honra decir a V. E., en
contes tación a vuestr o oficio NQ 549, de
fecha 11 de enero del año en curso.
Devuel vo los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.-(F do.); Tomás
Reyes Vicui¿ a.- Federi co Walke¡' Letelier" .
1

2l.-0FI CIO DEL SENAD O

"NQ 0173. - Santia go, 20 de enero de
1966.
El Senado ha tenido a bien aproba r la
observ ación formu lada por S. E. el Presidente de la Repúb lica al artícui o 1 Q del
proyec to de ley que destin a recurso s para
la instala ción del servici o de agua potabl e
en Chaña ral, y ha rechaz ado la que consiste en suprim ir el artícul o 2 9 del proyecto, en cuya aproba ción ha insistid o.
Lo que tengo a honra decir a Y. E. en
respue sta él vuestr o oficio NQ 539, de fecha 5 de enero del año en curso.
Devuelvo los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.-(F do.); Tomás
Reyes Vicw1 a.- Federico Walke r Letelier".
22,-OF ICiO DEL SENAD O

"NQ 0176. - Santia go, 20 de enero de
1966.
Con motivo del inform e emitid o por la
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Comisi ón Mixta de Senado res y Diputa dos
encarg ada de resolve r las dificul tades
produc idas debido a las insiste ncias en el
proyec to que modifi ca la ley NQ 7.758, que
creó el Colegio de Ingeni eros Agrón omos,
y que tengo a honra pasar a manos de V.
E. j unto con los antece dentes acumu lados,
el Senado ha dado su aproba ción a dicho
inform e y, en consec uencia , los artícul os
euestio nados en la parte pertine nte, quedan en los siguien tes términ os;
Artícu lo Unico
Artícu lo 1 Q
Ha reemp lazado su inciso segund o por

21 siguien te:

"El Colegio de Ingeni eros Agrón omos
será dirigid o por un Consej o Genera l, resident e en bantia go, compu esto de nueve
miemb ros. Habrá , ademá s, Consej os provincial es en las ciudad es cabece ras de provincias , compu estos de cinco miemb ros,
siempr e que en la provin cia resida n, a los
menos ,veinti cinco colegia dos. Estos cargos serán desem peñado s gratui tamen te".
Artícu lo 19 Transi torio
Ha aproba do el siguie nte;
.4 rtículo 1Q.-Mie ntras no se entere el

númer o de veintic inco en la provin cia, en
confor midad a lo dispue sto en el artícul o
19 de la presen te ley, los Ingeni eros Agrónomos residen tes en ella depend erán del
Consej o Genera l del Colegio, el cual podrá
nombr ar, si lo estima necesa rio y por un
plazo determ inado, delega dos que eligirán entre los profes ionale s inscrit os en el
Regist ro que tengan su residen cia en la
respec tiva provin cia.
Estos delega dos tendrá n las faculta des
y debere.'l que el Consej o les señale s, servirán sus cargos ad-hon orem sin perjuic io
de que el Consej o pueda asigna rles, accident alment e, honora rios en retribu ción
de actuac iones extrao rdinar ias que él mismo pudier a encom endarl es".
Ha aproba do la modifi cación que con-
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emitid os por los Depar tamen tos Munic ipa;es a los que les corres pondía el conocimien to de las observ acione s formu ladas
o, para que
Lo que tengo a honra decir a V. E., en por el Parlam entario referid
a conoce r
dadas
sean
edio
respue sta a vuestr o oficio N9 5.535, de fe- por su interm
dos.
Diputa
de
a
Cámar
able
a la Honor
cha 30 de diciem bre de 1964.
e
Alcald
Díaz,
ndez
Fe1'ná
l
Acomp año los antece dentes respec tivos. (Fdo.) J1anue
Dios guarde a V. E.-(F do.): Tomás de Santia go."
Lo que tengo el honor de poner en coReyes Vicufi a.- F6derico WalkeT Letenocimi ento de V. E. con relació n a su ofilier" .
cio N9 2893, de 10 de noviem bre último ,
23.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
acomp añándo le copias de los inform es
I~TERIOR.
emitid os por los Depar tamen tos Munic ide
enero
de
25
go,
pales a que se aluden en el texto preins er"N9 35 i. - Santia
to.
1966.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Cúmpl eme referir me a su Oficio N9
mepor
,
Berna rdo Leight on Guzmá n."
3608 de 21 de diciem bre último
a
r
conoce
dio del cual tuvo a bien dar a
25.-0FI CIO DEL SEÑOR l\IINIST RO DEL
este Depar tamen to de Estado la petició n
INTERI OR.
formu lada por la Hnora ble Diputa da se"X 9 161. - Santia go, 19 de enero de
ñora María Inés Aguile ra Castro , quien
solicita instala ción de servici o policia l en 1966.
Por oficio N9 2712, de 2 de noviem bre
la Poblac ión Lo Valled or ::\orte, de Sanúltimo , V. E., a petició n del Honor able
tiago.
don Eduar do Cerda Garda , soAl respec to me per'mi to remiti r a V. E. Diputa do
r la amplia ción de las instaobtene
para su conoci miento y el de la Honor a- licitó
ish'o de energí a eléctri sumin
de
s
lacione
b~e Diputa da doña :\Iaría Inés Aguile ra
Papud o, provin cia de
de
a
en la comun
Castro , la nota N9 1424, de 20 de enero ca
agua.
del actual, en la que la Direcc ión Gene- Aconc
to, me es grato remiti r, para
respec
Al
parel
ral de Carabi neros inform a sobre
conoci miento de V. E. y del H. Parlam enticular .
nado, el oficio ~Q 174, de 13
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Berna r- tario mencio
de enero en curso, de la Direcc ión Genedo Leight on Guzmá n."
ral de Servic ios Eléctri cos y de Gas, por
DEL
RO
)lINIST
SEÑOR
DEL
CIO
24.-0FI
el que se inform a sobre el particu lar.
I~TERIOR.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Leight on Guzmá n."
"N9 351.- Santia go, 25 de enero de Beríwr do
1966.
26.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
de
d
ipalida
:Munic
la
de
e
Alcald
INTERI OR.
El señor
enero
de
14
de
73,
N9
oficio
Santia go por
"N9 355. - Santia go, 25 de enero de
en curso, dice a este 'Minist erio lo siguien 1966.
te:
Cúmpl eme referir me a su oficio N9
23
de
3375
N9
oficio
"En contes tación al
14 de diciem bre último , por mede noviem bre de 1965 del ~linisterio del 3438, de
cual V. E. tuvo a bien dar a conoInterio r, en el que transc ribe una indica- dio del
Minist erio la petició n formu lación del Honor able Diputa do don José Ca- cer a este
able Diputa do don Carlos
demár tori 1., relacio nada con divers as da por el Honor
Fernán dez, quien solicit a se soluobras en la Comu na,el Alcald e se permi- Garcés
situaci ón produc ida entre el Jefe
te remiti r a V.S. copias de los inform es cione la

siste en sustitu ir la expres ión "Artíc ulo
Transi torio" por "Artíc ulo tercero "

c
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del Retén "Rauq uén" y los vecinos de dicha localid ad.
Al respec to me permit o remiti r a V. E.
para su conoci miento y el del H. Parlamenta rio señor Garcés Fernán dez, la nota N<) 695, ele 11 de enero en curso, en la
que ia Direcc ión Genera l de Carabi neros
inform a sobre el particu lar.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : -Bei'-

nardo Leight on Guzmá n."

27.-0FI CIO DEL SExOR MINIST RO DEL
INTERI OR.

"N9 152.- Santia go, 18 de enero de
1966.
Cúmpl eme referir me a su oficio X 9 35
de 15 de diciem bre último , por medio del
{:ual V. E. tuvo a bien dar a conoce r a
este Minist erio la petició n formul ada por
el HonorL ble Diputa do don Carlos Garcés Fernán dez, quien solicit a se aumen ten
los efecti vos de person al y se envíe un
jeep a la Tenen cia de Carabi neros de la
Comun a Sagrad a Famili a de Talca; se
constr uya nuevo cuarte l y se destine un
vehícu lo foresta l al Retén de Vichuq uén
de Curicó y se termin e la edifica ción del
cuarte l para el Retén Llico de la misma
provin cia.
Al respec to me permit o remiti r a V.
E. para su conoci miento y el del H. Parlamen tario señor Garcés Fernán dez, la nota N9 642, de 11 de enero en curso, en la
que la Direcc ión Genel'ul del ramo inform a
sobre el particu lar.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Benwr -

do Leight on Guzmá n."

28.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR.

"N9 155. - Santia go, 19 de enero de
1966.
En respue sta al Oficio N9 292, de 9 de
noviem bre último , que V. E. tuvo a bien
hacer llegar a este Minist erio a petició n
del Honor able Diputa do señor Luis Guastavino Córdov a, tengo el agrado de remitir, para su conoci miento y el del H. Parlamen tario mencio nado, el Oficio N9 876,
de 11 del presen te, por el cual la Corpo ra-
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ción de la Vivien da inform a acerca de la
solució n dada a los proble mas que afecta ban a los habita ntes de la Poblac ión "Almirant e Gómez Carreñ o", de Viña del

}lal".

Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :

Bel'1wrdo Leight on Gu-¿mán."

29.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR.

"S9 176.- Santia go, 21 de enero de
1966.
Por Oficio N9 328, de 18 de enero en
curso, el Minist erio de Obras Públic as,
remite a este Depar tamen to de Estado el
Oficio ~9 73, de 14 de enero del presen te,
del Depar tamen to de Delega dos Zonale s
y Asesor ía, cuyo texto es el siguie nte:
"Por Provid encia K9 7369 del 4 de diciembr e ppdo., U.S. ha enviad o a esta Dirección Genera l la Provid encia N9 12848,
del Minist erio del Interio r, recaíd a en el
Oficio N9 3101 de la Cámar a de Diputa dos, enviad o a solicitu d del Honor able Diputado señor Orland o Millas Correa , referente al proble ma de cesant ía que afecta a la provin cia de Ñuble, solicita ndo, a
la vez, se adopte n medid as tendie ntes a
solucio nar la situaci ón existen te.
Al respec to, señor ~inistro, debo informar a USo que esta Direcc ión Genera l en
consid eración a su actual situaci ón financiera y a la restric ción de las inversi ones,
ordena da por el Suprem o Gobier no, 110
está, por el momen to, en condic iones de
aborda r un plan extrao rdinar io de obras
públic as en la provin cia de Ñuble que signifique n nuevas fuente s de trabajo .
N o obstan te, el Direct or Genera l suscrito, consci ente de la graved ad de la situación expues ta por el Honor able Diputa do,
ha tomado debida nota del proble ma planteado y tratar á de darle una solució n
acorde con las circun stancia s, tan pronto
se dispon ga de los recurs os suficie ntes.".
Lo que me permit o transc ribir a V. E.,
para su conoci miento y por su digno intermed io al H. Parlam entario señor Orlando Millas Correa s, con relació n al oficio N9 3101, de 23 de noviem bre de 1965,
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que VE. tuvo a bien remiti r a esta Secretaría de.Est ado.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Bernardo Leight on Gu.zmán."
30.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR.
"~9

353.- Santia go, 25 de enero de

1966.
Cúmpl eme referir me a su oficio N9
3757, de 5 de enero del año en curso, por
medio del cual tuvo a bien dar a conO'cer
a este Depar tamen to de Estado la petició n
formul ada por el Honor able Diputa do don
Raúl )lorale 8 Adrias ola, quien solicita un
jeep para la Tenenc ia de Carabi neros
"Quell én" .
Al respec to me permit o repetir a V.
E., para su conoci miento y el del H. Parlament ario señor ::Ylorales Adrias ola, la
nota N9 1493 de 20 de enero del actual ,
en la que la Direcc ión Genera l del ramo
inform a sobre el particu lar.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Bernar'do Leight on Guzmá n."
31.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
I:\'TERI OR.

de V. E. N9 2602, de 26 de octubr e último, enviad o a requer imient o del señor Diputado don Luis Valent e R., por el que se
sirvió solicit ar se inform e a esa H. Cámara de Diputa dos, si existe algún progra ma por realiza r en el Depar tamen to de
Pisagu a que permit a dar trabajO' a las
person as que se desem peñaba n en la indust!'ia pesque ra de ese puerto y cuyas
activid ades se encuen tran paraliz adas.
Al respec to, me permit o remiti r adjuntos a la presen te comun icación , los textos
de los oficios N 9s 31, de 6 de enero en
curso y 2150, d,e 5 del mismo mes, del Ministeri o ele Econo mía, Fomen to y Recon strucció n y de la Direcc ión Genera l de
Obras Públic as, respec tivame nte, en- los
que dan a conO'cer solucio nes favora bles
al proble ma deriva do de la paraliz ación
de la indust ria antes referid a ..
S:11uda atenta mente a V. E.- (Fdo. ):
Bernar do Leight on Guzmá n."
33.-0FI CIO DEL SEÑOR !\IINIST RO DEL
INTERI OR.

"::\9 162.- Santia go, 19 de enero de

1966.
Por oficio ::\9 2011, de 8 de septiem bre
último, V. E., a petició n del Honor able
Diputa do don Carlos Rosale s G., solicitó la instala ción de un teléfon o público en
el sector Califo rnia de la comun a de Doñihue, provin cia de O'Higg ins.
Sobre el particu lar, me permit o remitir, para conoci miento de V. E. y del H.
Parlam entario mencio nado, copia del oficio ~9 146, de 12 de enerO' en cursO', de
la Direcc ión Genera l de Servic ios Eléctricos y de Gas.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Bernar do Leight on Guzmá n."

1966.
Por oficios N9s. 3304 y 3507, de fecha
14 de diciem bre de 1965, V. E., a pey
2
tición de :os Honor ables Diputa dos don
Luis Tejeda Oliva y don Renato EmiliO'
De la Jara Parada , sO'licitó dispon er el
aumentO' de la dotació n del person al que
atiend e la O'ficina de CorreO's y TelégrafO's
de la localid ad de X egrete , prO'vincia de
Bio-Dio.
Sobre el particu lar, me permit o acompaüar, para conocimientO' de V. E. y de
los HOllor ables Parlam entariO 's menciO'nados, el oficio N9 816, de 14 de enero en
curso, de la Direcc ión Genera l de Correo s
y Telégr afos.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Benwl 'do Leight on Guzmá n."

32.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR.

34.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR.

"~9

160.- Santia go, 19 de enero de

"::\9 352.- Santia go, 25 de enero de
1966.
Tengo el honor de referir me al oficio

"N9 159.- SantiagO', 19 de enerO' de
1966.
Por O'ficio NQ 2851, de 5 de noviem bre
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último , V. E. y los Honor ables Diputa dos ei¿ el territo rio nacion
al y velará por la
de los Comité s Parlam entario s de los Par- seguri dad de ],3. navega
ción aérea. Le cotidos Radica l y Democ rático Nacion al, rrespo nderá en
especia l, la admin istraci ón
formul m'on diversa s observ acione s rela- y direcci ón de los
aeropu ertos y aeródr ocionad as con la polítie a seguid a por el mos público s y
de los servici os destina dos
Suprem o Gobier no en relació n con el pe- a la ayuda y protec
ción de la navega ción
tróleo y el negoci o de venta y distrib ución aérea" .
ele gas licuado .
2) El artícul o 15, del mismo D. F. L.
Al respec to, me e3 grato acomp añar, 2 cn, entre otras, enume ra
las siguien tes
para conoci miento de V. E. y de los Ho- atribuc iones de la Direcc ión
de Aeron áunorabl es Comité s Parlam entario s mencio - tica:
nados, el oficio )\9 202, de 14 de enero en
"4) Inform ar a las autorid ades admicurso, de la Direcc ión Genera l de Servi- nistrat ivas y judicia les,
en los casos y
cios Eléctri cos y de Gas, por el que se causas que determ inen
las leyes, en mainform 1 sobre el particu lar.
terias relJcio nadas con el ejercic io de las
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) : a::tivid ades aéreas ".

BeJ'nardo Leight on Guzmá n."

~5.-0FICIO

DEL SEÑOR l\HNIST RO DE RELACIONES EXTER IORES.

"X 9 00986 .- Santia go, 19 de enero de
1966.
Tengo el honor de dar respue sta al oficio de USo ~Q 3658, fechad o el 28 de diciembr e de 1965 y ;.'ecíbido en este ::.vIinisterio el 5 de enero en curso.
Por medio de esta comun icación , en
nombr e de la Honor able Diputa da doña
~Iaríl ~laluenc1a Campo s, se me solicit a
que inform e a esa Corpo ración acerca de
Jos fundam entos legales en que se basan
las autoriz acione s que se conced en para
el sobrev uelo y aterriz aje de avione s norteamer icanos en territo rio chileno .
Sobre el particu lar, puedo inform ar lo
siguie nte:
1) El D. F. L. 241, de 1960, que determina las atribuc iones de la Junta de Aeronáut ica Civil y de la Direcc ión de Aeronáut ica, en su artícul o 14 dispon e:
"La Direcc ión de Aeron áutica será un
organi smo de la Fuerza Aérea de Chile,
depend erá directa mente del Coman do en
J efe de esta Institu ción y tendrá a su
cargo 11 superv igilanc ia del cumpli miento de las leyes y reglam entos sobre navegación aérea; la direcci ón y fomen to de
las activid ades de aviació n civil, en su aspecto técnico ; el control del tránsit o aéreo

"20) Organ izar y dirigir el tránsit o
aéreo en el país, contro lando el cumpli -

miento de las dispos iciones que se dicten
sobre lJ materi a".
3) El artícul o 2c1 del D. F. L. 304, de
1980, que contie ne la Ley Orgán ica del
:\linist erio de Relaci ones Exteri ores, dispone que a este 3.1inisterio corresp onde.
"inter venir con las demás autorid ades compe tentes, en las autoriz acione s
que corres ponda n otorga r al Gobier no de
la Repúb lica en los casos de dsitas de
fuerza s arm3d as, naves o aerona \'es militares extran jeras y en los permis o" para
el sobrev uelo y aterriz aje de aerona ves
ex~ral1jeras en el territo rio nacion al".
4) Confo rme a las dispos iciones transcritas, este Minist erio "interv iene" en las
autoriz acione s de sobrev uelos y aterriz aje de avione s extran jeros, tanto de nacionalida d nortea merica na a los que se refiere la consul ta de la Cámar a como de
cualqu iera otra, propor cionan do a ],a Dirección de Aeron áutica las inform acione s
que recibe norma lmente de parte de las
::\!fisiones Diplom áticas acredi tadas ante
nuestr o Gobier no y comun icando a dichas
Repres entacio nes el respec tivo resulta do
de sus peticio nes, según sea lo dispue sto
por la Direcc ión de Aeron áutica, a la que
corres ponde la resoluc ión.
5) El año 1960, en que se dictaro n los
Decret os con Fuerza de Ley antes cita-
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dos, este Minist erio mantu vo conver saciones con el de Defen sa Nacion al (Subse cretarí a de Aviaci ón) ,como consec uencia de las cuales se estable cieron norma s
de proced imient o para la tramit ación de
las solicit udes de sobrev uelo y aterriz aje de avione s militar es extran jeros, que
el Minist erio de Relaci ones Exteri ores puso en conoci miento de los señore s Jefes
de YUsiones Diplom áticas residen tes en
Santia go media nte la Circul ar N9 89, del
mismo año.
,6) La ley N9 15.266 , de 10 de octubr e
de 1963, que derogó y reempl azó al D. F.
L. 304 de 1960 como Ley Orgán ica del ::\Iinisteri o de Relaci ones Exteri ores, no reiteró las dispos iciones del art. 24 antes
mencio nado, en el sentido de que esta Secretar ía de Estado debe interv enir en las
autoriz acione s de sobrev uelo y aterriz aje
en referen cia.
7) No obstan te, con el objeto de colabo rar a la correc ta y expedi ta resoluc ión de
estos trámit es, record ó y repitió a las Embajada s Reside ntes, por medio de la
Circu}J.r N9 36, de 19 de marzo de 1964,
las norma s de proced imient o ya comun icadas a través de la Circul ar N9 89, de
1960.
8) Finalm ente, siempr e de acuerd o con

el Minist erio de Defen sa Nacion al, se reiteró y amplió lo dispue sto en las antedi chas Circul ares N 9s. 89 y 36, en una nueva y última Circul ar a las Mision es Diplo- '
mática s acredi tadas ante nuestr o Gobier no, la Circul ar N9 162, de fecha 26 de octubre de 1965.
:Me es grato acomp añar a US., para su
inform ación, un ejemp lar de la citada
Circul ar N9 162.
9) Las norma s anterio rmente indica das,
como puede apreci ar US., son genera les y
se aplica n a todas las aerona ves militares de países amigos , sin distinc ión de
nacion alidad, y e5tán de acuerd o con las
prácbi cas interna cional es que siguen la
mayor ía de los países respec to de esta materia.
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Gabriel

Valdés S."

36.-0FI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA.

"N9 89. - Santia go, 25 de enero de
196,6.
Por oficio XO 3344, de 6 de diciem bre
de 1965, V. E. solicit a a esta Secret aría
de Estado , que se sirva dispon er se investigu e la efectiv idad de una operac ión
de export ación de cemen to de la fábrica
El Melón a la Repúb lica de Bolivi a efectuada por la Intern ationa l Machi nery
Compa ny, filial de Grace, especi alment e,
el monto de la export ación, precio a que
se vender ía el pi'oduc to y utilida des que
percib iría l'd firma que habría realiza do
la operac ión comerc ial indicad a.
Al respec to, este Minist erio reqUlrlO
inform e al Banco Centra l de Chile, quien
por oficio N9 481, de 18 de enero en curso, dice en su parte pertin ente lo que sigue:
"Con fecha 18 de junio de 1965, se registró en la Gerenc ia de Valpar aíso, la
export ación N9 26834 con destino a Bolivia, de 20.000 sacos de cemen to melón
especia l con un valor US$ 19.965 siendo
compr adora la firma Internaciona~l Machiner y Co., para la Socied ad Bolivi ana
de Cemen to.
El embar que de la merca dería se efectuó en V'alpa raíso el 21 de junio de 1965
y el retorn o total se hizo el 11 de septiem bre de 1965.
El produc to se vendió a US$ 23,35 la
tonela da FOB, lo que equiva le a E9 3,1216
por saco, calcula do sobre la base del dólar a E9 3.342, preció de liquida ción de las
divisas en esta export ación.
La operac ión fue registr ada favora blemente en atenció n a que el precio pactado era superi or a E9 2.942 por saco, precio vigent e al 18 de junio de 1965. (Resolució n N9 5.634 del Minist erio de Economía s, Fomen to y Recon strucci ón. Diario Oficial del 31 de octubr e de 19M). "
Lo que pongo en conoci miento de V.
E. en respue sta a su oficio N9 3344/6 5.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Serg~o

M olina Silva."
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37.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
HACIEN DA.

'ó?\Q 90. Santia go, 25 de enero de
1966.
Ha recibid o esta Secret aría de Estado
su oficio N9 3520, de 1965, por el cual,
a Detición de los Honor ables Diputa dos,
sellore s Luis Guasta vino Cérdov a y José
Cadem ártori Invern izzi, se solicita el envio a esa Honor able Corpo ración del Programa N9 1, los seis tomos de descrip ciones de nrgos y el índice corres pondie nte,
de la Operac ión Carrer a Funcio naria, ele
la Oficin a Centra l de Organ ización y Método (OCO M).
Al respec to, tengo el agrado de remiti r
a V. E. los referid os antece dentes .
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Sergio

Malina Silva."

3S.-0FI CIO DEL SEÑOR l\'lINISTRO DE ECOXOMIA , FO:\'IEXTO y RECON STRUC CION.

"N9 158.- Santia go, 21 de enero de
1966.
En respue sta al Oficio N° 3.044, de 17
de noviem bre de 1965, de la Honor able Cámara de Diputa dos, me es grato inform ar
a r el lo siguie nte:
La Direcc ión de Indust ria y Comer cio
contro la sólo los precio s de venta de los
implem entos de trabajo que por Decret o
Suprem o N9 257, de 22 de febrer o de 1964
hayan sido declar, ados artícul os de primera necesi dad. Entre los implem entos de
esa ncmin a no se incluye a las máqui nas
eléctri cas para cortar pelo.
En consec uencia , las máqui nas mencio nadas se halk1l1, por ahora, en liberta d de
precios .
Dios guarde a US.- Domin go Santa
M aría Santa Cruz."
39.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECONOMIA , FOMEN TO y RECON STRUC CION.

"N9 131. - Santia go, 18 de enero de
1966.
Me refiero a su Oficio consig nado en
la referen cia, en virtud del cual el Ho-
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norabl e Diputa do don Orland o Millas Correa solicit ó a esta Secret aría de Estado
se sirvier a inform ar acerca de las medidas que pudies en adopta rse para la insta:ació n de divers as fábric as en la ciudad de ChiIIán aprove chando las mat€rias prima s que existen en la zona.
Sobre el particu lar, me es grato manifesta r a S. E. que la Corpor ación de
Fomen to de la Produc ción, por Oficio N9
20.293 de 30 de diciem bre de 1965, nos
expres a lo siguie nte:
"De acuerd o a las caract erístic as y
dispon ibilida des de materi as primas , la
Corpo ración ele Fomen to, a través de su
labor directa e indirec ta, está promo viendo en la Provin cia de Ñuble, los siguient es proyec tos:
"Insta lación de una planta de aserra duria y elabor ación de mader a, en la localidad de Quirih ue;
"Aume nto en un 63,7(/~ de la capaci dad de produc ción de la planta Cholgllán;
"Insta lación de un aserra dero de madera en las proxim idades deJa ciudad de
ChiIIá n;
"Se está estudia ndo la factibi lidad de
la formac ión de una cooperatiY<1 de vitivinicu ltores en Ñuble, con una pl'iorid ad
tres, entre nueve proyec tos similar es. Si
los estudio s indica n la posibil idad de éxito de esta iniciat iva, se lograr á con su
materi alizaci ón incorp orar al mercad o a
pequeñ os propie tarios agríco las, mej orar
los proces os de elabor ación y de comer cializa ción, con adeclJa da asisten cia técnica, e indust rializa r subpro ductos , hoy
desper diciad os;
"Instal ación de un matad ero frigorí fico en Chillán , el que sería vendid o o entregad o en explota ción a una cooper ativa
que agrupe a los produc tores ganade ros
de la zona. La materi alizaci ón de este
proyec to se iniciar á en el curso del próximo año;
"Una planta IANSA en Cocha rcas, que
será la de mayor capaci dad de proces a-
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miento de remola cha en el país. Su operación se iniciar á en abril de 196í'·.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Domin go Santa ¡"Haria Salita

Cruz".
40.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECONOMIA, FOMEN TO y RECON STRUC CION.
":~9

129. -

Santia go, 18 de enero de

1966.
Me refiero a su oficio consig nado en
la referen cia, en virtud del cual el Honorable Diputa do señor Fernan do Ochag avía, solicitó se dirigie ra oficio en su
nombr e a fin de que se inform e a la Honorabl e Cámar a de Diputa dos acerca de
las posibil idades de incluir a las proYin cias de Aisén y Magal lanes en el proyec to de fomen to de la provin cia de Chiloé .
Sobre el particu lar, cúmpl eme poner
en su conoci miento el oficio N9 324, de
7 de enero, del año en curso, de la Corporaci ón de Fomen to de la Produc ción,
que es del tenor siguie nte:
"Al respec to, nos permit imos manifestar a Ud que carece mos de antece dentes sobre el proyec to a que alude el referido señor Parlam entario , por lo que no
estaría mos en condic iones de satisfa cer
su petició n.
"En todo caso, y para el evento de que
lo anterio r se tratare de un error de informac ión, querem os señala r que CORFO contra tó la prepar ación de un Plan
Integr al de Desarr ollo del Archip iélago
de Chiloé, el que está siendo analiza do
por nuestr os organi smos técnico s, pai>a
decidir qué proyec tos especí ficos (;Ol1yendría aborda r al fin perseg uido. En esa
etapa, entrar íamos a consid erar los medios de financ iar tales proyec tos, sea con
recurso s interno s o a través de organi smos como el Banco Intera merica no de
Desarr ollo. Por razone s obvias , no cabe
incluir en el mencio nado Plan Integn tl,
ya termin ado, a las provin cias de Aisén
y Magal lanes.
"Es cuanto podem os inform ar sobre el
tenor de lo solicita do".

Dios guarde a USo
(Fdo.) : Domin go Santa Maria Santa
Cruz" .
41.-0FI CIO DEL SEÑOR l\lINIST RO DE ECONOMIA, FOMEN TO y RECON STRUC CIOX.

"N9 159. - Santia go, 21 de enero de
1966.
Me refiero a su oficio del rubro en
virtud del cual el Honor able Diputa do
don Pedro Stark T., solicitó se dirigie ra
oficio a este Minist erio, con el objeto de
que se adopte n las medid as necesa rias
tendie ntes a obtene r la constru cción ele
un Matad ero-Fr igorífi co en la ciudad de
Los Angele s.
Sobre el particu lar, me es grato transcribir a USo la parte pertin ente del oficio
N9 401 de 10 de enero en curso, de la
Corpo ración de Fomen to de la Produc ción, cuyo tenor es el siguie nte:
"1.-E l Proyec to N9 XI "Mata deros"
del Progra ma Nacion al de Desarr ollo Ganadero no consul ta la constru cción de un
Matad ero Frigor ífico en el área de Los
Angele s, por consid erar que la produc ción de ganado de esa zona debe canalizarse hacia los centro s de consum o a través de los matad eros proyec tados en Chillán, Concep ción y Victor ia.
"2.-E ste plante amien to no elimin a sin
embar go la posibil idad de constr uir un
Matad ero de caráct er region al que sirva
las necesi dades de carne de la ciudad de
Los Angele s y comun as perifér icas tales
como Mulch én, Santa Bárba ra, Laja, etc.
"En este sentido 1::1. Gerenc ia Agríco la
de CORF O mantu vo durant e algún tiempo contac tos con la 1. Munic ipalida d de
Los Angele s, asesor ándola en la elabor ación de planes destina dos a la constr ucción de un matad ero del tipo señalad o.
"3.-P or último cúmpl eme inform ar a
Ud. que el Comité Ejecut ivo de la Corporaci ón de Fomen to con fecha 27 de
íSeptiembre de 1965 destinó fondos para
la realiza ción de estudio s de factibi lidad
técnico -econó mica y progra mació n lineal
para todos los matad eros consul tados en
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el Progra ma Nacion al d8 Desarr ollo Ganadero . De estos estudio s deriva rán lils
óptima s ubicac iones para los futuro s matadero s a constr uirse en el país, e indicarán claram ente la situaci ón de la zona
de los Angele s".
Dios guarde a USo
(Fdo.) : Domin go Santa María Santa
Cruz" .
42.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECONO¡UIA, FOMEN TO y RECON STRUC CION.

"N9 160. - Santia go, 21 de enero de
1966.
Me refiero a su oficio consig nado en
la referen cia, en virtud del cual el Honorabl e Diputa do don Luis Valent e Rossi,
solicitó a esta Secret aría de Estado adoptar las medida s tendie ntes a obtene r que
la Empre sa de Comer cio Agríco la dé
cumpl imient o a 10 dispue sto en el Decreto N9 377, de este Minist erio, sobre comercia lizació h de la carne y que distribuya en forma directa este produc to a
lOS dueños de carnic erías en la ciudad de
Arica.
Al respec to, me es grato manife star a
V. E., que la Empre sa de Comer cio Agrícola, por Oficio N9 322 de fecha 10 de
€nero de 1966, nos expres a textua lmente
lo que sigue:
"En respue sta a vuestr o oficio N9 1.170
Y provid encia N9 1.406 de 30 de noviem bre ppdo., podem os inform arle que, para
la fijació n de los precio s de la carne en
vara y al detalle de acuerd o al decreto N9
377 de 25 de mayo de 1965 del Minist erio
de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón,
es faculta d de la Direcc ión de Indust ria
y Comer cio la de determ inar los precio s,
ciñénd ose a los factore s de multip licació n
que fija dicho decreto ".
"Refer ente a la interve nción de la Cooperativ a Aricoo p, podem os comun icarle
que ésta se formó con la partici pación de
más o menos 500 cooper ados que tienen
sus propia s carnic erías lo que ha signifi cado llegar al público consum idor con la
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carne a precio s oficial es como es la aspiración del Suprem o Gobier no al propic iar
la formac ión de las Coope rativas ".
"Por nuestr a parte hemos enviad o al
depart ament o de Arica ganado en pie y
carne frigori zada desde Antofa gasta y,
con el fin de evitar interm ediario s, supervig ilar la distrib ución y recole ctar los
valore s se ha nombr ado como repres entante de ECA al señor César Narvá ez B".
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Domin go Santa Ma1'ía Santa
Cn!z".
43.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECOXOlUIA, FOMEN TO y RECON STRUC CION.

"N9 130. - Santia go, 18 de enero de
1966.
En respue sta a su oficio consig nado en
la referen cia, me es grato comun icar a
V. E. que con esta fecha se han remitid o
jos antece dentes respec tivos al Minist erio
de Hacien da, por corres ponder le, rogándole se sirva contes tar directa ment2 a esa
Alta Corpor ación.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Domin go Santa Maria Santa
Cruz" .
H.-OFI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A.

"N9 208. - Santia go, 17 de enero de
1966.
En respue sta al Oficio N9 3.367 de 6
de diciem bre ppdo., relacio nado con la
petició n de esa Honor able Corpor ación en
el sentido de que se envíe al Congre so
:\Tacional un proyec to de ley para denominar "Danie l Navea s Aceved o" al Instituto Superi or del Magis terio,c úmple me
adjunt arle una copia del proyec to de ley
redact ado por la Aseso ría Jurídic a de este Minist erio, en el que se faculta a S.
E. el Presid ente de la Repúb lica para nominar a los estable cimien tos educac ionales el que, de contar con la aproba ción
del Honor able Congre so permit iría obviar, en casos como el de que se trata,
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la dilatad a tramit ación del proces o formativo de una ley y evitar así el envío
de propos iciones aislada s.
En mérito de lo expues to, agrade ceré
a US., se sirva activa r el expres ado proyecto a fin de que pueda conver tirse, a
la breved ad posible , en Ley de la República.
Saluda atenta mente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Millas".
45.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A.

"N9 207. - Santia go, 17 de enero de
1966.
Esa Honor able Corpor ación ha solicitado por oficio de la referen cia se oficie
a esta Secret aría de Estado , en orden a
que se adopte n las medid as necesa rias
tendie ntes a obtene r la constr ucción de
locales' escola res para los lugare s Loma
del Maqui , Viznag a y Cardo Verde de la
Provin cia de Linare s.
Al respec to, tengo el agrado de informar a US., que esta petició n será sometida a estudio por la Comis ión Técnic a
del Plan Nacion al de Edific ios Escola res
con el objeto de ver la posibi lidad de
atende rla, en la medid a que los recurs os
económ icos lo permit an.
Saluda atenta mente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Millas".
46.-0n cIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A.

"N9 234. - Santia go, 19 de enero de
1966.
En respue sta al Oficio N9 3.323 de 2
de diciem bre ppdo., relacio nado con la
petició n del Honor able Diputa do don Manuel Canter o Prado, en el sentido de que
se adopte n divers as medid as en benefic io
de la Escuel a N9 51 de la Poblac ión Las
Rosas de la ciudad de Quilpu é, tengo el
agrado de manife star a USo lo siguie nte:
1 9-La constru cción de nuevos pabello nes con sus respec tivos servici os hig'iénicos, oficina s y piezas para person al auxiliar y la adquis ición de terren os adya-

centes para permit ir la amplia ción de los
patios de este estable cimien to, será sometida a estudio por la Comis ión Técnica del Plan Nacion al de Edific ios Escolares, con el objeto de ver la posibi lidad
de atende rla, en la medid a que los recursos económ icos lo permit an.
29-Po r oficio N9 5 de 7 de enero en
curso, se pidió inform e al Jefe de la Sección Educac ión de Adulto s, sobre el reconoci miento oficial de la Escuel a Nocturna que funcio na en el local de la Escuela N9 51, y design ación de person al; y
3 9-Por oficio N9 6 de 7 del mismo mes
se solicitó a la señora Jefe de la Oficin a
de Materi ales, la dotació n de materi al para la escuela en referen cia,
Saluda atenta mente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Millas".
'H.-OFI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A.

"N9 236. - Santia go, 19 de enero de
1966.
En respue sta al Oficio N9 3.449 de 14
de diciem bre ppdo., relacio nado con la
petició n del Honor able Diputa do don
Guido Castill a Hernán dez, en el sentido
de adopta r varias medid as en benefic io
de la provin cia de Linare s, tengo el agrado de manif estar a US., lo siguie nte:
19-En relació n con la creació n de
Cursos Unive rsitari os en la provin cia de
Linare s, me es grato inform ar a US., que
la Unive rsidad Técnic a del Estado está
de acuerd o en princip io, con la creació n
de los mencio nados cursos , siempr e que el
Suprem o Gobier no ponga a disposi ción de
esta Corpo ración los recurs os financ ieros
necesa rios.
29-Refe rente a la constru ccióón de un
local para el funcio namien to de la Escuela Indust rial de Parral , cuya creació n se
solicita , será someti da a estudio por la
Comis ión Técnic a del Plan Nacion al de
Edifici os Escola res, con el objeto de ver
la posibi lidad de atende rla, en la medid a
que los recurs os económ icos lo permit an.
39-So bre la creació n de un Liceo en
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Longa ví, me permit o manif estar a USo
que la puesta en march a de la reform a
educac ional solucio nará el proble ma de
contin uación de estudio s en esa localid ad
con la instala ción de séptim os años en
1966 y los cursos siguien tes en año3 sucesivos.
49-En atenció n a las solicitu des de
creació n de una Escuel a Norma l en San
Javier e instala ción de Es'cue las Granja s
en Retiro -Huert a de Maule y San Javier ,
me permit o inform ar a Ud. que se ha pedido a los funcio narios corres pondie ntes
de la Direcc ión de Educa ción Prima ria y
Norma l una inform ación al respec to y en
cuanto ésta se reciba, se adopta rán las
medid as necesa rias para ver la posibil idad de atende r esta petició n.
Saluda atenta mente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Millas ".
4S.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDVCA CION PUBLIC A.

"NQ 235. - Santia go, 19 de enero de
1966.
En respue sta al Oficio NQ 3.826 de 10
de enero en curso, relacio nado con la petición del Honor able Diputa do don Samuel Fuente s Andra des, en el sentido de
que se adopte n las medida s 'neces arias
tendie ntes a obtene r que se rebaje n los
pasaje s de los Ferroc arriles del Estado a
""quelJos profes ores que deben traslad arse a Santia go a efectu ar cursos de perfeccion amient o, tengo que manif estar a
USo que este Minist erio realizó las gestiones necesa rias ante esa Empre sa, la
que accedió a esta petició n dentro de sus
posibil idades .
Saluda atenta mente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Millas".
49.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A.

"N9 210. - Santia go, 17 de enero de
1966.
Esa Honor able Corpo ración ha solicitado por oficio de la referen cia y a peti-
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ción del Honor able Diputa do dor; César
Raúl Fuente s Veneg as, se oficie a esta
Secret aría de Estado en orden a que S2
~,dopten las medida s necesa rias tendie ntes a obtene r la constru cción de un local
para la Escuel a Granja NQ 40 de la localidad de Las Ranas, en el Depar tamen to de Itta.
Al respec to, tengo el agrado de manifestar a USo que esta petició n será sometida a estudio por la Comis ión Técnic a
del Plan Nacion al de Edific ios Escola res,
con elubje to de ver la posibil idad de atenderla, en la medid a que los recurs os económico s 10 permit an.
Saluda atenta mente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Millas ".
50.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A.
"~Q 216.- Santia go, 17 enero de 1966.
Esa Honor able Corpor ación ha soliciül.do por oficio de la referel 1cia y a petici6 n
del Honor ablc Diputa do don Carlos Ga1'cés Fernán dez, se oficie a esta Secret~u'ía
de Estado en orden a que se H,lopten las
medid as necesa rias tendien 'res a obtene l'
la COIIstl'ucción de locales paLl lns EscueL1S de Las Palma s y San Juan, Comun a
de Sagrad a Famili a.
Al l'cspecto, tengo el agrado de manifestar a USo que esta petidó n será sometida a estudio por la Comis ión Técnic a
del Plan Nacion al de Edifici os Escola res,
con el objeto de ver la posibil idad de atenderla, en la medid a que los recurs os económico s lo permit an.
Saluda atenta mente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Millas".

51.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A.

"NQ 217.-S antiag o, 17 enero de J 966.
Esa Honor able Corpm ación ha soliciü ldo por oficio de la referen cia y a petició n
del Honor able Diputa do don Carlos Gal'cés Fernán dez, se oficie a esta Secret aría
de Estado en orden a que se adopte n las
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por la Comis ión Técnic a d81
medida s necesa rias tendie ntes a obtene r la tida a estudio
de Edific ios Escola res, con
constn lcción de un local para la Escue b Plan Nacion al
ver la posibil idad de atende l'del Sector La Palmil la, Provin cia de Cu- el objeto de
la, en la medid a que los recurs os econól'icó.
an.
Al respec to, tengo el agrado de mani- micos lo permit
mente a USo
atenta
Saluda
someserá
n
petició
festar a USo que esta
(Fdo.) : Juan Gómez Millas ".
tida a estudio por la Comis ión Técnic a del
Plan ~ aciona l de Edific ios Escola res, con
54.-0FI CIO DEL SEÑOR ImNIST RO DE
el objeto de ver la posibil idad de atende rEDUCA CION PUBLIC A.
la, en la medid a que los recurso s económicos lo permit an.
"N9 212.- Santia go, 17 enero de 19G6.
Saluda ~ltentamente a USo
Esa Honor able Corpo ración ha solicita (Fdo.) : Juan Gúmez Millas".
do Val' oficio de la referen cia y a petició n
del Honor able Diputa do don Fernan \10
52.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
Ochag avía Valdés , se oficie a esta SecreEDUCA CION PUBLIC A.
taría de Estado en orden a que se adopte n
"N9 22,1.- Santia go, 17 enero de 1966. las medid as necesa rias, tendie ntes a obtePor Oficio N9 114 de 8 de enero en cur- ner la constru cción del local para la Esso se dio respue sta al Oficio N9 3434 de cuela NQ 52 de la localid ad de Quinte rla Honor able Cámar a de Diputa dos, l'ela- qUéIl, Provin cia de Chiloé .
cionad o con la petició n del Honor able DiAl respec to, tengo el agrado de mani·
el
en
s,
Vallejo
Jarpa
putado don Miguel
festar a USo que esta petició n será someneas
medid
las
n
sentido de que se adopte
tida a estudio por la Comis ión Técnic a del
curde
n
creació
la
cesaria s para obtene r
Plan Nacion al de Edific ios Escola res, con
de
años
tercer
y
o
sos parale los de segund
el objeto de ver la posibil idad de atende lele
'es
Hombl
Human idades en el Liceo de
la en la medida que los recurs os económ ia
estar
Bulnes , tengo el agrado de manif
cos lo permit an.
USo que tambié n será consid el'ada la peSaluda atenta mente a USo
tición de creació n de un 59 año de Hum,\(Fdo.) : Juan Gómez MillfIS ".
nidade s en el liceo mencio nado, en los pro55.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
grama s de expans ión del presen te nño.
EDUCA CION PUBLIC A.
Saluda atenta mente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Millas".
"NQ 218.- Santb go, 17 enero de 196D.
DE
RO
MINIST
SEÑOR
DEL
CIO
53.-0FI
Esa Honor able Corpo ración ha solicitcl A.
PUBLIC
CION
EDUCA
do por oficio de la referen cia y a petició n
Honor able Diputa do don Cipria no Pon"N9 219.- Santia go, 17 enero ele 1966. del
tigo Urruti a, se oficie a esta Secret aría
Esa Honor able Corpor ación ha solicita de Estado en orden a que se adopte n las
do por oficio de la referen cia y a petició n
medid as necesa rias tendie ntes a obtene r
de la Honor able Diputa da doña Gladys
la constru cción de un local para el funMarín Millie, se oficie a esta Secret aría
cionam iento de la Escuel a Fundo "El Nade Estado en orden a que se adopte n las
ranjo" , Comun a d9 Los Vilos, Provin cia
medid as necesa rias tendie ntes a obtene r
Coquim bo.
la constr ucción de un nuevo edifici o para ele
respec to, tengo el agrado de maniAl
el funcio namie nto de la Escuel a :t{Q 4 de
festar a USo que esta petició n será someSanta Rosa de Chena del depart ament o de
tida a estudio por la Comis ión Técnic a del
Talaga nte, Provin cia de Santia go.
Plan Nacion al de Edific ios Escola res. con
Al respec to, tengo el agrado de maniel objeto de ver la posibil idad de atende rfestar a USo que esta petició n será some-
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la, en la medida que los recursos económlcos lo permitan.,
Saluda atentamente a USo
(Fdo.) : Jucm Gómez Millas".
56.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"NQ 220.-Santiago, 17 de enero de
1966.
En respuesta al oficio N9 3310 de 30 de
noviembre ppdo., relacionado con la petición del Honorable Diputado don Cipriano Pontigo Urrutia, en el sentido de que
se adopten las medidas necesarias para
solucionar diversos problemas educacionales del departamento de Illapel, me permito manifestar a USo lo siguiente:
19-Referente a las reparaciones del local en que funciona la Escuela N9 29, ubicada en Los Caimanes, de la localidad de
Los Vilos, tengo el agrado de informarle
que este estalJlecimiento funciona en un
local nuevo desde mayo de 1965.
2Q-La planta de esta escuela consta de
un director y dos profesores, los que atienden una matrícula de 136 alumnos, con un
promedio de 45 alumnos por profesor.
3 Q-En relación con la autorización que
podría concederse a los profesores que
ejercen sus funciones en localidades cercanas a la ciudad de Illapel, para trasladarse a dicha ciudad a cobrar los cheques
correspondientes a sus remuneraciones
mensuales, me permito manifestar a USo
que por oficio NQ 82 de 5 de enero en curso, se solicitó informe al Sr. Director Provincial de Educación de Coquimbo para
proceder en consecuencia.
Saluda atentamente a US., (Fdo.): Juan
Gómez Mülas."
57.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCAClON PUBLICA

"N9 215.-Santiago, 17 de enero de
1966.
En respuesta al oficio N9 3500 de 15 de
diciembre ppdo., relacionado con la petición de la H. Diputado doña Blanca Retamal Contreras, en el sentido de que se
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adopten medidas para solucionar el problema de los locales de las Escuelas Vocacional NQ 59 Y Nocturna N9 11 de San
Fernando, tengo el agrado de manifestar
a USo que con esta misma fecha se ofició
a la Directora del Servicio de Seguro Social solicitando prórroga del arrendamiento del local ocupado por las referidas escuelas.
Saluda atentamente a US., (Fdo.): Juan
Gómez Millas."
58.-0FICIO DEL SEÑOR MIXISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"NI? 211.-Santiago, 17 de enero de
1966.
Esa Honorable Corporaci6n ha solicitado por oficio de la referencia y a petición
del Honorable Diputado don Carlos Sívori
Alzérreca, se oficie a esta Secretaría de
Estado en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la
construcción de locales para las escuelas
de la localidad de Traiguén, provincia de
Malleco.
Al respecto, tengo el agrado de manifestar a USo que esta petición será sometida a estudio por hl Comisión Técnica del
Plan 1'\ acional de Edificios Escolares, con
el objeto de ver la posibilidad de atenderla
en la medida que los recursos económicos
lo permitan.
Saluda atentamente a US., (Fdo.): Juan
Gómez Millas."
59.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N9 221.- Santiago, 17 de enero de
1966.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición
del Honorable Diputado don Juan Turna
Masso, se oficie a esta Secretaría de Estado en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la construcción de un local para la Escuela NI? 43
de la Población El Alto de la ciudad de
Nueva Imperial.
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Al respecto, tengo el agrado de manifestar a USo que esta petición será sometida a estudio por la Comisión Técnica del
Plan Nacional de Edificios Escolares con
el objeto de ver la posibilidad de atenderla, en la medida que los recursos económicos lo permitan.
Saluda atentamente a 1.)S., (Fdo.): Jua11
Gómez Millas."

bres de Rancagua, tengo el agrado de manifestar a USo lo siguiente:
Por Resolución Interna N9 1542 fue designado para realizar una investigación
D. Waldo Retamal lVIelo, Visitador de la
Dirección de Educación Secundaria, quien
se entrevistó con el Rector del Liceo de
Hombres de Rancagua, D. Héctor Ivliranda Araya, quien hizo presente al Sr. Retamal que estimaba que los fundamentos
60.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDU- del H. Diputado Sr. Olivares eran infunCACION PUBLICA
dados, pues al facilitar el local del esta blecimiento lo hizo sin ningún propósito pro"N9 209.-Santiago, 17 de enero de selitista, de acuerdo al criterio que ha informado su actuación directiva en el Liceo.
1966.
Esa Honorable Corporación ha solicitado
El Rector expresó también que tl Salón
por oficio de la referencia y a petición del de Actos ha sido siempre el centro de nuHonorable Diputado don Luis Valente merosas y disímiles actividades en beneRossi, se oficie a esta Secretaría de Esta- ficio de la ciudadanía local y sólo ajustándo en orden a que se adopten las medidas dose a la moral y las buenas costumbres,
necesarias tendientes a obtener la cons- como lo establece el Art. 69 del Reglamentrucción de un local para el funcionamien- to General de Liceos.
to de la Escuela ~Q 4 de la localidad de
Respecto a lo tratado en la reunión a
Jaiñe, Departamento de Pisagua, Provin- que se refiere el H. Diputado Sr. Olivares
el Rector expuso que al tiempo después sucia de Tarapacá.
Al respecto, tengo el agrado de mani- po que uno de los acuerdos tomados fue
festar a USo que esta petición será some- solicitar a los trabajadores del cobre que
tida a estudio por la Comisión Técnica del regresaran al trabajo.
Plan Nacional de Edificios Escolares, con
Por otra parte el Sr. Rector manifestó
el objeto de ver la posibilidad de atender- al Visitador que él había conversado con
la, en la medida que los recursos económi- el H. Diputado Sr. Olivares Solís, a quien
le hizo presente que, en ningún momento
cos lo permitan.
Saluda atentamente a US., (Fdo.): Juan su proceder en esta situación fue de tipo
sectario y el H. Parlamentario habría
Gómez Millas."
considerado correctas las explicaciones
61.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDU- formuladas.
Es cuanto puedo informar a USo
CACION PUBLICA
Saluda atentamente a US., (Fdo.): Juan
"N9 214.-Santiago, 17 de enero de GÓí/J.,Cz Millas.'
1966.
62.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
En respuesta al oficio N9 3180 de 23 de
JUSTICIA
noviembre ppdo., relacionada con la. peti"N9 157.-Santiago, 19 de enero de
ción del Honorable Diputado don Héctor
1966.
Olivares Solí s y los Honorables Diputados
En respuesta a SU presentación de 15 de
pertenecientes a los Comités Parlamentadiciembre
pasado, por medio de la cual el
rios de los Partidos Socialistas, ComunisH.
Diputado
don Carlos Garcés Fernánta y Radical y al Comité Independiente, en
dez,
solicita
se
arbitren las medidas neceel sentido de que se informe acerca de
sarias
a
fin
de
obtener que la Dirección
una reunión efectuada en el Liceo de Hom-

SESION

45~,

EN MARTES 25 DE ENERO DE 1966

General del Servicio de Prisiones ponga a
disposición de la Sección Cárcel de Licantén, provincia de Curicó, tres funcionarios para que se desempeñen en ese establecimiento carcelario, debo manifestar a
S. E. que, consultada dicha Dirección General, ha manifestado la imposibilidad de
acceder a, lo pedido debido a la escasez de
personal de vigilancia que existe en ese
Servicio.
Por otra parte, la Dirección General del
Servicio de Prisiones hace presente que
las Secciones Cárceles, entre ellas la de
Licantén, están bajo la exclusiva responsabilidad de Carabineros de Chile, VOl'
cuanto en esos lugares no hay establecimientos penales propiamente tales.
Es cuanto puedo informar a S. E. en
respuesta a su oficio N9 3550, ya mencionado.
Dios guarde a S. E., (Fdo.): Ped1'o J.
Rod1'íguez González."
63.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N9 204.- Santiago, 22 de enero de
1966.
En respuesta a su Oficio N9 3.583, de 21
de diciembre último, en virtud del cual esa
H. Cámara ponía en conocimiento de este·
Ministerio la solicitud del H. Diputado señor Duberildo Jaque Araneda en el sentido de obtener la creación de una Oficina
de Identificación en la comuna de Florida,
provincia de Concepción, tengo el agrado
de transcribir, para su conocimiento, el
texto del correspondiente informe del Servicio de Registro Civil, dirigido a esta Secretaría de Estado con fecha 18 del mes
en curso:
"Por intermedio de esa Secretaría de
Estado, esta Dirección General se ha impuesto de la petición del Honorable Diputado don Duberildo Jaque Araneda, en
el sentido de crear una Oficina de Identificación en la Comuna de Florida, Provincia de Concepción, para lo cual se dispondría de un local adecuado.
"Sobre el particular, y en cumplimiento
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a su Providencia N9 29, de 5 de enero en
curso, me permito' informar a USo que el
Servicio se encuentra imposibilitado para
acceder a esta justa petición, debido a que
esta Repartición carece de fondos necesarios para la adquisición de máquinas fotográficas, laboratorios y otros elementos
necesarios para el normal funcionamiento
de tales Oficinas.
"Además, el suscrito se permite expresar al señor :l\Iinistro, que tomará nota
preferente de esta petición y adoptará las
medidas necesarias para proceder a la
creación de la Oficina de Identificación en
la mencionada localidad en cuanto se lo
permitan los medios económicos del Servicio.
"Se devuelven los antecedentes que motivaron el presente informe.
"Dios guarde a US., Jorge Zapata Santos, Director General, Abogado."
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Pedro J.
Rodríguez González."
64.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N9 201.- Santiago, 22 de enero de
1966.
Cumplo con acusar recibo de su Oficio
de fecha 10 del mes en curso, mediante el
cual USo tiene a bien poner en conocimiento de este Ministerio las observaciones formuladas por el H. Diputado, don
Emilio Lorenzini, en la sesión 39~, referentes a aquellas personas que, sin ser
corredores de propiedades, se dedican a
ejecutar actos y operaciones propios de
esa profesión.
El H. Diputado ha solicitado la intervención del Ministerio de Justicia para investigar y denunciar las actuaciones de dichos individuos.
Lamentablemente, a esta Secretaría de
Estado no le cabe intervención en la materia aludida ya que, según lo dispone el
Decreto N9 1205, de 1944, del Ministerio
de Economía, sobre Reglamento de Corredores de Propiedades, en relación con el
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nes que percib en en la actuali dad y cuál
fue la razón que motivó origin ariame nte
13 existen cia de estas remun eracio nes. Asimismo , si estas razone s persist en en la actualida d.
2.-Efe ctivid ad de que dichos Jueces no
percib en la gratifi cación de zona corres pondie nte.
3.-Jor nada de trabajo que realiza n los
Jueces mencio nados.
4.-Ru ego a USo 1., si lo tiene a bien, se
sirva propor cionar a esta Secret aría de
Estado cualqu ier otro antece dente sobre el
partic ular que pudier a servir para la más
65.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
acerta da resoluc ión de este asunto .'.
JUSTIC IA
Lo que tengo a honra de poner en co"N9 17G.- Santia go, 20 de enero de nocimi ento de USo
Dios guarde a US., (Fdo.) : Pedro J.
1966.
Cúmpl eme inform ar a esa Honor able Rodrig uez Gonzá lez.".
Cámar a que con fecha 7 de enero del pre66.-0FI CIO DEL SE~OR MINIST RO DE
JUSTIC IA
sente año, se dirigió Oficio N9 32 a la 1.
Corte de Apelac iones de Iquiqu e, a fin de
"::-JI? 130.- Santia go, 18 de enero de
que se sirvier a inform ar sobre los puntos
que se transc riben, a fin de resolve r acer- 1966.
En respue sta a su Oficio N9 2.7:::0, de
ca de una petició n formu lada por el Honoviem bre de 1%5, en virtud del cual
de
3
norabl e Diputa do don Pedro Muga a esta
on en conoci miento de este Minispusier
se
Secret aría de Estado , en el mismo sentido .
ouserv acione s formu ladas por el
las
Ambas peticio nes serán estudia das con- terio
do señor Luis Valent e Uossi en
Diputa
H.
juntam ente.
la supues ta apropi ación de
con
n
El texto del Oficio mencio nado es el si- relació
s pOlO parte de la Anaminera
encias
perten
guient e:
ny, en la provin cia
Compa
r
Coppe
"Los Jueces de Distrit o de Arica y los conda
agrado de transc riel
tengo
cá,
Jueces de Subdel egació n de Arica y Meji- de Tarapa
, el texto del Ofimiento
conoci
su
llones han solicita do un aumen to de re- bir, para
bre último ,
diciem
de
31
de
muner acione s por cuanto aducen que ejer- cio N9 4.032,
, que inEstado
elel
Minas
de
cen sus funcio nes en medios inhósp itos, del Servic io
a:
materi
no percib en la gratifi cación de zona co- forma sobre dicha
"Por provid encia N9 1.571 del año en
rrespo ndient e y el sueldo vital mensu al,
ha enviad o un oficio diriescala A de la Provin cia de Santia go no curso, USo nos
la H. Cámar a de Diputa dos al
sería un estímu lo suficie nte para el des- gido por
señor Minist ro de Justici a, en el que transempeñ o de sus cargos .
acione s formu ladas por el H.
Dada la situaci ón de excepc ión que be- mite observ
Luis Valent e Rossi en la seneficia a estos funcio narios y en atenció n Diputa do Sr.
ada el 22 de octubr é del pte.
a que sus remun eracio nes se hallan con- si<.Jn 9l.l, celebr
templa das en el Presup uesto del Poder Ju- año.
"Dicha s observ acione s se refiere n a que
dicial, se solicita a esa 1. Corte de Apelade Anaco nda Coppe r Co., con
ciones que se sirva inform ar, si lo tiene a manda ntes
la compli cidad de dos geólog os chileno s y
bien, acerca de los puntos siguien tes:
to de Invest igacio nes Geológ icas,
l.-Mo nto efectiv o de las remun eracio - del Institu

D.F.L. K9 88, de 195:3, y el D.F.L. N9 242,
de 1960, le corres ponde velar por el cumplimie nto de todas las dispos iciones relacionad as con la aplicac ión de las norma s
sobre corred ores a la Direcc ión de Industria y Comer cio del .Minis terio de Economía, Fomen to y Recon strucci ón.
En estas circun stancia s, la petició n del
H. Diputa do señor Lorenz ini ha sido transcrita al citado Minist erio.
Dios guarde a US., (Felo.) : Ped1'o J.
Rodrig uez Gonzá lez."
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estaría n monop olizand o las manife staciones e inscrip ciones de perten encias mineras en la provin cia de Tarapa cá.
"Se refiere n, ademá s, a que Anaco nda
estaría apoder ándose de yacimi entos de
propie dad de pequeñ os minero s, que rodean el minera l de Chuqu icamat a, entre
ellos lamin a "Exóti ca".
"La interve nción del Servic io de Minas
del Esü-.do en la constit ución de la propie dad minera se limita a la revisió n técnica
de la operac ión de mensu ra y a inform ar,
cuando el juez lo solicita , si la manife stación cumple con las dispos iciones del Código de Miner ía .
. "Revis ados los registr os del Conse rvador de Minas de Iquiqu e y las edicion es
del Boletín Oficial ele .Miner ía, no aparec e
ningún pedim ento en que partici pe algún
geólog o del Institu to de Investi g·acion es
Geológ icas, salvo aquella s hechas directa mente para este Institu to, para la Corporación de Fomen to o para la Socied ad N ac;onal de ~Iateriales Radiac tivos.
"Creo conven iente record ar que nuestr o
Código de ':\Iinería, actual mente vigent e,
le permit e consti tuir propie dad miner a a
cualqu ier person a, natura l o jurídic a, chilena o extran jera, sin limitac ión alguna
en cuanto a la superf icie abarca da, con la
sola condic ión de respet ar derech os de
tercero s.
"Por lo que respec ta a la penetr ación
con labore s minera s que habría efectu ado
Anaco nda en perten encias ajenas , cabe
manif estar que el Código de Minerí a franquea a los afectad os las accion es del caso
para evitar estas interna ciones .
'En cuanto a la mina "Exóti ca", este
Servic io no dispon e de antece dentes ni ha
recibid o reclam o alguno de los pequeñ os
minero s sobre el particu lar.
"Salud a atenta mente a US., Servic io de
:Minas del Estado . (Fdo.) : Luis Kaiser .
Direct or."
'Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Pedro J.
Rodríg uez Gonzá lez."
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67.-0FI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTIC IA

"N9 131.- Santia go, 18 de enero de
1966.
En atenció n al oficio de V. E. N9 3765,
de 5 de enero del presen te año, por el que
se da cuenta a petició n del H. Diputa do
don Luis Tejeda Oliva sobre exigen cia del
Juez de Letras de Mayor Cuantí a de Nacimien to sobre patroc inio de abogad o aun
en asunto s de mínim a cuantí a, situaci ón
que deja indefe nsas a las person as de escasos recurso s, me permit o comun icar a
V. E. que con esta misma fecha se ha enviado oficio a la Iltma. Corte de Apelaciones de Concep ción, Tribun al que le correspo nde resolv er sobre la materi a denuncia da.
Esta Secret aría de Estado comun icará
a V. E. en su oportu nidad lo que resuelv a
la Corte citada.
Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Pedro J.
Rodríg uez Gonzá lez."
68.-0Fi CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFEN SA NACIONAL

"N9 83.-Sa ntiag;0 , 18 de enero de 1866.
Cúmpl eme referir me a su oficio NI?
3562, de 16. XII. 196;5, por el cual se sirve
transm itir una petició n de la H. Diputa da
doña Carme n Lazo Carrer a, en el sentido
de que se inform e sobre materi as relacio nadas con la Fábric a Milita r de Vestua rio
y Equipo (FAV EE).
Sobre el particu lar, me es grato manifestar a V. E. que, consul tado el Coman do
en Jefe del Ejérci to ha inform ado lo siguient e:

l.-Cum plimie nto de las disposiciones
de la Ley NQ 16.380.
Tan pronto se publicó la ley y se informó al person al benefi ciado con ella, se
ha proced ido a elabor ar los expedi entes de
retiro del person al que se acoge a los beneficio s de dicha ley, los cuales se están
despac hando por grupos , a medid a que se

!
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compl ementa n dichos expedi entes y que se
está adelan tando al máxim o los trabaj os
de elabor ación de tales docum entos, para
lo cual se destinó person al especi alment e
apto, con jornad a de trabaj o extraO l'dinaria, a fin de poder entreg arlos a todos en
el más breve plazo posible .

2.-Sit uació n del personal.
En la actual idad están en funcio nes 114
funcio narios , los que se encuen tran trabajando en sus respec tivas especi alidade s y
de acuerd o a las nEcesi dades del Ej ército.
En este sentido se ha tratado de ubicar al
máxim o de person al. N o obstan te lo anterior y dada las circun stancia s de que es
deseo de la Superi oridad Milita r amplia r
y mejor ar alguno s de los tallere s existen tes, cuyo proces o de organi zación aún están en estudio , se estima que podrá completars e una cantid ad adicion al de fun~io
narios , a medid a que se organi cen los talleres.

l.-Alr nacén de Ventas .
El Almac én de Ventas contin uará atendiendo norma lmente a sus asigna tarios y
no paraliz ará sus activid ades.
Saluda atenta mente a V. E., (Fdo.) :
Juan de D1:0S Carrn01'ía Peralt a.'
69.-0FI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLIC AS

te el cual SS. tuvo a bien poner en conocimien to de este Minist erio, petició n formulad a por el Honor able señor Diputa do
don Luis Valent e Rossi, en el sentido de
que Se inform e a esa Honor able Cámar a,
acerca de los planes del Suprem o Gobier no, en relació n con la parcel ación de predios del sector de Ruara , Iquiqu e.
Sobre el partic ular cúmple me manife star a SS., que de acuerd o a los estudio s
realiza dos por la Corpo ración de la Reforma Agrari a, las expect ativas de producció n de la zona, se reduce n a la posibilidad de refore stada con tamaru gos, lo
que en el sector de Ruara presen ta serias
dificul tades debido a la insegu ridad de
riego, ya que ese sector carece de napas
subter ráneas cercan as a la superf icie.
Es por esta razón que se ha puesto mayor énfasis en el estudio de refore stación
de sectore s vecino s, tales como N egreiro s
y Dolore s, donde existen mejore s posibil idades.
El éxito de los estudio s señalad os, permitirá llevar a cabo un plan de parcel aciones en la zona que contem ple las necesidade s de los habita ntes de Huara .
Saluda atenta mente a SS.
(Fdo.) : Hugo T1'ivelli F."
71.-0FI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS Y COLONIZAClON

"NI) 293.- Santia go, 20 de enero de
1966.
"N9 406.- Santia go, 20 de enero de
En respue sta al Oficio de SS. N9 3392,
1966.
de 9 de diciem bre de 1965, dirigid o a este
de
ión
Direcc
la
por
stado
manife
Con lo
Minist erio a nombr e del Honor able DipuN9
Oficio
o
adjunt
el
en
rias
Obras Sanita
tado señor Ernest o Guajar do G., que diCe
la
a
vuelva
1966,
de
enero
166, de 7 de
relació n con los terreno s fiscale s ubicad os
CámaH.
la
de
s
acione
Oficin a de Inform
en el sector denom inado Cerro Dorote a, de
ra de Diputa dos.
Puerto Natale s, provin cia de Magal lanes,
Anótes e.
me permit o poner en conoci miento de US.,
c."
Zujovi
Pére.'Z
do
(Fdo.) : Edrnun
que en la actual idad este Minist erio está
confec cionan do los planos del mencio nado
70.-0FI ClO DEL SEÑOR MINISTRO DE
sector los que estará n termin ados en un
AGRICULTURA
plazo pruden cial.
Finaliz ado el trabaj o técnico aludido ,
"N9 136.- Santia go, 20 enero de 1966.
en condic iones de proced er a dar
Me es grato dar respue sta al oficio se estará
peticio nes de los ocupan tes.
las
a
N9 2562, de 21 de octubr e último , median - curso
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Es cuanto puedo inform ar a US., sobre
el particu lar.
Dios guarde a USo
(Fdo.) : Jaime Cnstillo Velnsc o."
n.-OFI CIO

DEL SEÑOR MINIST RO DE LA
VIVIEN DA Y URBAN ISMO

"NQ 00049 .- Santia go, de 25 enero de
1966.
En relació n al Oficio de este Minist erio
NQ 11, del año en curso, me permit o poner en conoci miento de V. E. que por razones de pasaje s, el regres o del susCÍ'ito
se efectu ará el día 14 de febrero próximo, por lo cual, de acuerd o con lo dispue sto en la Consti tución Polític a del Estado ,
viene en solicit ar amplia ción del plazo que
esa Corpo ración le acorda ra para viajar a
Venezu ela.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Modes to Collados Núñez ."
í3.-0FI CIO DEL SEÑOR CONTR ALOR GE:"JERAL DE LA REPUB LlCA
"~Q

6051. - Santia go, 25 de enero de

1966.
De acuerd o con lo solicita do por la Honorabl e Diputa da señora Laura AIJencl'2
Gossen , me permit o remiti r a V. E. el informe confe:: cionad o por la Comis ión In;>
pectiv a de este Organi smo, destac ada en
los Minist erios de Obras Públic as y de la
Vivien da y Urban ismo, sobre la Unida d
Vecina l Portal es, que hago mío.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Enriqu e SilNl Cimmct."
74.-INF ORME DE LA COMISI ON DE GOBIER NO INTERI OR

Honor able Cáma ra:
Vuestr a Comis ión de Gobier no Interio r
pasa a inform aros acerca de un proyec to
de ley, origina do por un Mensa je con trámite de urgenc ia calific ada de "simpl e",
que autoriz a a la Munic ipalida d de Calama para adquir ir vehícu los destina dos a
sus servici os, con fondos proven ientes de
la ley NQ 11.828.
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Como es de conoci miento de la Honorable Cámar a, la ley NQ 11.828 , llamad a
Ley del Cobre, estable ce que determ inados porcen tajes del impue sto a las utilidades de las empre sas produc toras de la
Gran Miner ía del Cobre, serán destina dos
a las Munic ipalida des de las region es que
SE: indican , para que sean inverti dos en
obras de interés comun al, interco munal o
provin cial.
La Comis ión estima de toda justici a la
petició n que ha formul ado la Munic ipalidad de Cala~a, en el sentido de que se la
autoric e para que, con cargo a estos fondos, tambié n pueda adquir ir vehícu los
destina dos al aseo de la comun a, como
asimis mo, dar cumpl imient o a las numerosas e impor tantes funcio nes que les encomien da a estas Corpo racion es la Ley
Orgán ica de Munic ipalida des.
Con motivo del perma nente aumen to
de la poblac ión en nuestr o país y del paulatino mejora miento del standa rd de vida de los ciudad anos, cada día se hace
más indispe nsable y, al mismo tiempo ,
difícil, el dar solució n al grave proble ma
que signifi can los focos infecci osos que
se produc en como consec uencia de la acumulaci ón de basura s, cuando ella no es
llevada a lugare s retirad os y apropi ados
pal'a el efecto.
Por otra parte, el extens o territo rio
jurisdi cciona l de esta Munic ipalida d, que
corres ponde al Depar tamen to de El Loa,
induda blemen te será benefi ciado con la
adquis ición por parte de esta Corpor ación, de elemen tos que le permi tan conocer oportu namen te y, por ende, darles
adecua da solució n, los proble mas de diversa Índole que norma lmente se suscitan, y que son de incum bencia munici pal. Así ha sido consid erado tambié n, por
la Corpor ación de Fomen to de la Produc ción, la que se manife stó partid aria de
la aproba ción de la iniciat iva en la forma señala da.
Por estas razone s, vuestr a Comis ión ha
estima do que el objetiv o que persig uió la
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ley 11.828, cual es el de destin ar parte
de los recurs os del cobre a benefi ciar a
las comun as que en ella se señala n, indudablem ente, se consig ue, en forma más
comple ta, con la autoriz ación que se contiene en el artícul o único del proyec to de
ley en inform e.
Por estas consid eracion es, os propon e
la aproba ción del proyec to, en los mismos términ os en que viene conceb ido en
el respec tivo Mensa je, que son los siguient es:
Proyec to de ley
tiA l'tículo 1Ínico .-Auto rízase a la Municipal idad de Cal ama para destin ar fondos proven ientes de la Ley N9 11.828 , en
la adquis ición de vehícu los para los Servicios Munic ipales de la misma Corpo ración".
Sala de la Comisi ón, a 24 de enero de
1966.
Acord ado en sesión de jueves 20 del
presen te, con asisten cia de los señore s:
Lorca don Alfred o (Presid ente) Agudo ,
Fuente s don Samue l, Isla, Lorca don Gustavo, Ruiz-E squide y Suárez .
Se design ó Diputa do Inform ante al Honorabl e señor Suárez .
(Fdo.) : Wence slao Sánche.z Lecara s.
Secret ario accide ntal".
75.-I:'I<FORME DE LA COMISI ON DE RELACIONES EXTER IORES

Honor able Cámar a:
Vuestr a Comis ión de Relaci ones Exteriores pasa a inform aros acerca de un
proyec to de acuerd o, de origen en un
Mensa je, por el cual se aprueb a el Convenio sobre transp orte aéreo, suscrit o entre los Gobier nos de la Repúb lica de Chile y de la Repúb lica Federa l de Alema nia
y los cambio s de Notas respec tivos.
A las sesione s que destinó esta Comisión a debati r esta materi a concur rieron,
con el objeto de facilit ar las divers as informac iones requer idas por los señore s
Diputa dos sobre el particu lar, don Vicen-

te Gumuc io Vives, Asesor Legal de la
Junta de Aeron áutica Civil; don Mario
Rodríg uez Altam irano, Jefe del Depar tamen to Jurídic o del Minist erio de Relacione s Exteri ores y don Eric Camp aña
Barrio s, Vicepr esiden te de la Línea Aérea N aciona !.
Día a día se hace más eviden te la importan cia que tienen para el desarr ollo
de los países las comun icacion es aéreas y
la crecien te necesi dad que existe de ir
mejora ndo tan impor tante medio. que
permit e un mayor acerca miento entre los
distint os Estado s.
Consci ente de ello, nuestr o país ha celebrad o anterio rmente conven ios sobre
transp orte aéreo con Brasil, Paragu ay,
Perú, Argen tina y Ecuad or, conven cido
de que una maner a efectiv a de lograr un
mejor desarro llo de la activid ad aérea
comerc ial, es a través de la ayuda y entendim iento entre los países interes ados
por determ inadas rutas, asegur ándose en
esta forma una mejor atenció n y servici o
de los pasaje ros y cargas respec tivas, como tambié n notorio s benefic ios en lo que
lJ su financ iamien to se refiere .
Como es de vuestr o conoci miento , existe un consta nte increm ento en las relaciones comerc iales entre Chile y la Repúblic a Federa l de Alema nia y la suscrip ción de un conven io sobre transp orte
aéreo con ella, repres enta un paso muy
impor tante en el fomen to de estas relaciones, tanto en el aspect o comerc ial, como cultura l o turísti co.
Por ello, con fecha 30 de marzo de
1964, los Minist ros de Relaci ones Exteriores de Chile y de Alema nia suscrib ieron un Conven io sobre transp orte aéreo
e interca mbiaro n las respec tivas notas'
anexas que lo comple mentan , en la misma
fecha, docum entos que el proyec to de acuer_
do con que termin a el presen te inform e
propon e aproba r.
Vuestr a Comis ión, despué s de impon erse deteni damen te de los docum entos y antecede ntes acomp añados y de oír las explicaci ones e inform acione s propor cio-
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nadas por los funcionarios que concurrieron a sus sesiones, ha concordado ampliamente con la conveniencia de prestar su
aprobdción a dicho Convenio, que, en su
forma, concuerda en líneas generales con
los anteriormente aprobados sobre la
misma materia.
El Convenio consta de catorce artículos y se complementa con tres notas intercambiadas entre ambas Cancillerías,
en la forma que se indicará más adelante.
Primeramente, se definen en el Convenio diversas voces y expresiones que en
él se usan, que son comunes en la aviación comercial, y que aclara y confirma
su significado e interpretación.
El artículo 29 de este documento establece el derecho de las empresas aéreas
de ambos países para realizar servicios
internacionales en las rutas que se espe~
cifican en el Cuadro correspondiente,
que se contiene en uno de los cambios de
Ilotas anexas; como asimismo, el derecho
de hacer escalas en ambos territorios con
fines no comerciales y el de hacer escalas
en las partes de su territorio contenid:ls
en las rutas anteriormente referidas, con
el objeto de tomar o dejar pasajeros, correo o mercaderías con fines comerciales. En la nota anexa indicada se establecen expresa y nominativamente las
rutas por las cuales podrán operar las
empresas designadas por ambos Gobiernos, en conformidad con el Convenio en
informe.
Por el artículo siguiente se indican las
circunstancias que deben concurrir para
que puedan iniciarse los servicios aéreos
internacionales referidos anteriormente,
esto es, que el Estado contratante haya
designado la o las empresas aéreas que
autoriza y que haya dado la venia correspondiente para el funcionamiento de
este servicio, dejándose establecido el derecho de exigir a las empresas designadas para ello, que prueben estar en condiciones de satisfacer las exigencias le. gales y reglamentarias del respectivo Es-

4529

tado, y el hecho de que una parte substancial de la propiedad y control de la
empresa pertenecen al otro Estado contratante o a nacionales o corporaciones
de él.
El artículo 49 consagra el derecho de
las Partes para revocar o limitar estas
autorizaciones a una empresa que no
cumpla con las leyes o reglamentos de
su país o con las disposiciones de este
Convenio y también el de sustituir, por
comunicación escrita, a una empresa autorizada. El artículo siguiente limita el
cobro de derechos e impuestos por la
utilización de aeropuertos u otros servicios, a no más de los que se cobran a sus
aeronaves respectivas por servicios similares.
El artículo 6 9 contempla la obligación
de conceder a las aeronaves que se usen,
como a sus equipos y piezas de repuestos,
exención de derechos aduaneros y otros
gravámenes a las importaciones, exportaciones o tránsito, en la forma que eli
él detalladamente se indica, como también al combustible y lubricantes que se
lleven a bordo para su consumo, alimentos y demás artículos destinados al uso
de pasajeros y miembros de la tripulación. A estas franquicias se refieren las
otras dos notas anexas indicadas anteriormente. La primera, con el objeto de
hacerlas extensivas al material de propaganda e índices de precios e itinerarios,
en la forma que en detalle se contempla,
y la segunda, consulta la posibilidad de
que una empresa designada, en casos especiales y previa aceptación por el otro
Estado Contratante, pueda emplear aeronaves que no sean de su propiedad.
El artículo 7 9 establece que deberá
existir justa e igual oportunidad para
todas las empresas designadas por cada
uno de los Estados para realizar los servicios convenidos en las rutas; que deberán tenerse en consideración los intereses
de la o las empresas designadas por el
otro Estado; y que estos servicios debe-

CAMARA DE DIPUTADOS

4530

rán tener como primordial objetivo ofrecer una capacidad adecuada para las previsibles demandas del tráfico respectivo
debiendo ejercitarse en interés de un desenvolvimiento ordenado del tráfico aéreo
internacional.
Además, se reconoce que el derecho a
participar en las rutas aéreas anteriormente referidas, podrá ser limitado por
la otra parte para la cual estos tráficos
sean regionales, a condición de que estas
limitaciones deriven de normas igualmente aplicables a las empresas de países
extracontinentales, que están en las mismas condiciones y operen en un mismo
sector, disponiéndose que se consideran
tráficos regionales los que se realicen entre el territorio de uno de los Estados
Contratantes y el de sus países limítrofes o el de otros países situados en el mismo continente con los cuales esté ligado
por convenios
programas internacionales de integración o cooperación económica. En las notas anexas se estipula que,
para el caso de la República Federal de
Alemania, son los país-es europeos que
forman parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y, para el de Chile, todos los países latinoamericanos, especialmente los que son parte de la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio.
Esta reserva tiene para nuestro país
especial importancia, pues la protección
de los tráficos regionales, en la forma
explicada, es un postulado básico de la
política aérea que se ha recomendado en
las últimas Conferencias Regionales de
Aviación Civil realizadas en Sudamérica.
Por otra parte, esta posibilidad que se
reserva nuestro país de establecer restricción en beneficio de países del Continente, es un valioso instrumento que podrá hacerse valer para procurar un rápido y positivo cumplimiento de los objetivos de progreso y prosperidad que inspiran a la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio.

°

El artículo 89 fija las normas a que
deberá ceñirse la fijación de tarifas que
se cobrarán por pasajes y fletes en las
rutas autorizadas, disponiendo que deberán tomarse en consideración todos los
factores relevantes en esta materia -tales como costos de explotación, lucro, tarifas cobradas por otras empresas, etc.y que ellas, en lo posible, deberán ser convenidas por las empresas respectivas y
ser sometidas a la aprobación de las autoridades aeronáuticas de ambos Estados
Contratantes. Se establecen diversas normas para el caso de no producirse acuerdo entre las empresas o entre las autoridades de ambos países.
Posteriormente se contempla el caso de
que ambos Estados acepten un convenio
general sobre transporte aéreo, caso en
el cual prevalecerán las cláusulas de dicho tratado sobre el presente Convenio,
para lo cual debe ser modificado o suplementado. Para este evento, como para el
de posibles modificaciones al Cuadro de
Rutas autorizadas o de interpretación o
aplicación del Convenio, podrá solicitarse una consulta.
Se establece en el artículo 12, con el
objeto de evitar un eventual entorpecimiento de las cordiales relaciones que
existen entre nuestro país y la República
Federal de Alemania, la posibilidad de la
designación de un tribunal de arbitraje
en caso de una divergencia resultante de
la interpretación o aplicación de este
Convenio, que no pueda ser solucionada
de acuerdo con las normas en él contenidas. Se contemplan las normas y facultades de este tribunal y se dispone que
sus decisiones serán obligatorias.

Por las razones anteriormente expuestas y las que en su oportunidad, os dará
a conocer el señor Diputado Informante,
vuestra Comisión os recomienda la aprobación del proyecto de Acuerdo propuesto, que es del siguiente tenor:
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Proyecto de Acuerdo

"Articulo único.-Apruébase el Convenio sobre Transporte Aéreo suscrito con
la República Federal de Alemania, en
Santiago, el 30 de marzo de 1964, y los
cambios de notas de la misma fecha".
Sala de la Comisión, a 22 de enero de
1966.
Acordado en sesiones de fecha 19 de
diciembre de 1965 y 5 y 19 del presente,
con asistencia de los señores Parra (Presidente), Aravena Carrasco, Cantero, Correa, doña Silvia, Dip, doña Juana, EnrÍquez, doña Inés, Giannini, Hurtado Pereira, Isla, Marín, doña Gladys, Martínez,
Valenzuela Val derrama, Zorrilla y Saavedra, doña Wilna.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Parra.
(Fdo.): Wenceslao Sánchez Lecaros,
Secretario accidental".
7C.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO
Y LEGISLACION SOCIAL.

Honorable Cámara:
La Comisión de Trabajo y Legislación
"Social pasa a informar el proyecto de ley,
originado en un Mensaje, con trámite de
"simple" urgencia, por el cual se modifica la composición del Consejo de la Caja
de Previsión Social de los Obreros Municinales de la República.
Durante el estudio de esta iniciativa,
la Comisión escuchó al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Institución, don
Orlando Laton'e González.
Los organismos de previsión desarrollan sus funciones a través de dos elementos muy definidos: uno, realizador,
que es el personal, y otra resolutivo, que
es el Consejo; una sana política de seguridad social aconseja que este organismo
resolutivo debe guardar coincidencia con
los planes y normas que en un momento
determinado pretende ejecutar un Go.bierno, a través, precisamente, de las ins-
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tituciones previsionales. Por eso es que
los integrantes de sus consejos deben representar a todos los núcleos interesados
en el fiel cumplimiento de los objetivos
sociales que ellas persiguen.
El artículo 3 9 de la ley N9 15.565, de
9 de marzo de 1964, que creó la Caja de
Previsión Social de los Obreros Municipales de la República, en reemplazo de
la Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de Santiago, y el artículo
59 del Decreto N9 68, de la Subsecretaría
de Previsión Social, de 12 de febrero de
1965, que aprobó sus Estatutos, fijan la
composición de su Consejo y determinan
que él estará compuesto por el Ministro
del Trabajo y Previsión Social, que lo
presidirá, el VicQpresidente Ejecutivo que
10 presidirá en ausencia del Ministro,
el Tesorero General de la República, el
Director de Salud, el Alcalde de Santiago,
tres representantes de la Confederación
Nacional de Municipalidades y cuatro revresentantes de la Junta Nacional Ejecutiva de la Unión de Obreros Municipales
de Chile.
Consecuente con lo expresado anteriormente, el Gobierno ha propuesto la modificación del actual Consejo, con el objeto de integrarlo con el Subsecretario de
Previsión Social y con un representante
de los obreros municipales jubilados.
Además, como una manera de evitar
que las sesiones puedan fracasar por falta de quórum, se autoriza al Tesorero General, al Director de Salud y al Alcalde
de Santiago, para que cuando no puedan
concurrir personalmente a las sesiones
del Consejo -lo que puede suceder con
relativa frecuencia dadas las múltiples
labores, que en muchos casos son simultáneas, que desarrollan por los cargos que
ejercen -designen a algún funcionario
de su dependencia a fin de que los represente en esa importante función y en esta
forma pueda el Consejo sesionar normalmente, hecho que es fundamental en una
Institución como esta Caja que está en
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plena formación, que los beneficios prevÍsionales que otorga son muy amplios y
que debe atender, a lo largo de todo el
país, a un contingente social de alrede<-101' de doce mil trabaj adores.
La Comisión coincidió con las ideas
propuestas en el Mensaje en orden a integrar el Consejo, como ya se ha expresado, con el Subsecretario de Previsión
80cial, que por la naturaleza de las funciones que desempeña, por el conocimiento y versación en materia previsional es
la persona más indicada, después del Ministro, para representar al Ejecutivo en
un organismo previsional, y con un personero de los jubilados que, seguramente,
por error, quedó al margen de ese organismo al dictarse la ley. Es indudable que
es de toda justicia darle representación
en el Consejo a este sector tan importante de los trabajadores, subsanándose esa
omisión en la forma propuesta en el proyecto en informe.
Estimó, eso sí la Comisión, que no es
justo disminuir de cuatro a tres la representación de los obreros en el Consejo
-como se propone en el Mensaje- para
darle cabida al sector de imponentes jubilados, puesto que son ellos, lo~. obreros
municipales, los únicos imponentes de la
Caja y, en consecuencia, quienes están
interesados directamente en todas las decisiones que adopte el Consejo. Por esta
razón, la Comisión mantuvo la representación que en este organismo tiene la
Junta Ejecutiva de la Unión de Obreros
Municipales y estimó conveniente reducir el número de representantes de la
Confederación Nacional de Municipalidades.
Dispone, además, el proyecto en informe que mientras se dicta el Reglamento
respectivo, regirá, en lo que no se oponga
a lo establecido en el artículo 1Q de la
presente ley, el D.S. NQ 152, de 7 de junio de 1955, que aprobó el Reglamento
para la designación de Consejeros en la
Caja de los Obreros Municipales de la República.

Por último, se establece que, como consecuencia de la aplicación del artículo 19
de la presente ley, quedarán sin efecto las
designaciones que hubiere efectuado el
Presidente de la República para integrar
el Consejo con los representantes de los
obreros municipales.
Por las consideraciones expuestas, la
Comisión de Trabaj o y Legislación Social
os recomienda la aprobación del siguiente
Proyecto de ley:
"A.l'iículo 1Q-Sustitúyese el articulo 39
de la ley NQ 15.565, de 9 de marzo de
1964, por el siguiente:
"ATtíC1llo 39- El Consejo de la Caja
estará compuesto por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, quien lo presidirá; el Vicepresidente Ejecutivo, quien lo
presidirá en ausencia del Ministro; el
Subsecretario de Previsión Social; el Tesorero General de la República; el Director de Salud; el Alcalde de Santiago; dos
representantes de la Confederación N acional de Municipalidades; cuatro representantes de la Junta ~ acional Ejecutiva
de la Unión de Obreros Municipales de
Chile; y un representante de los jubilados. Integrará también el Consejo el Superintendente de Seguridad Social en los
términos· señalados por la ley N9 13.21l.
El Tesorero General de la República,
el Director de Salud y el Alcalde de Santiago podrán designar para que asistan
al Consejo, en su representación, a algún
funcionario de su dependencia.
Los Consej eros representantes de las
Municipalidades de los imponentes y de
los jubilados serán designados por el Presidente de la República en conformidad
a las normas que determine el Reglamento." .
A1'tículo 29-Mientras se dicta el Reglamento citado en el artículo anterior,
regirá en todo lo que no se oponga a lo
prescrito en esa disposición, el D.S. NQ
152, de la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previ-
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SlOn Social de 18 de mayo de 1965, publicado en el Diario Oficial del 7 de junio de
1965.
Artículo 39-Las designaciones que hubiere efectuado el Presidente de la Repú'
blica para ocupar los cargos de Consejeros en representación de los obreros activos y jubilados, quedarán sin efecto, una
vez que estén efectuadas las nuevas designaciones." .
Sala de la Comisión, a 24 de enero de
1965.
Acordado en sesiones de 2 de diciembre de 1965 y 20 del mes en curso, con
asistencia de los señores Valenzuela Valderrama (Presidente), Cardemil, Demarchi, Escorza, Hurtado Pereira, Lorenzini,
Melo, Fuentes Andrades, Robles, Torres,
Valenzuela Labbé, señora Lazo y señorita
Saavedra.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Valenzuela Labbé.
(Felo.): Raúl Guerrero Guer)'ero, Secretario de Comisiones".
77.-I~FOR!.\'lE

DE V\ CO:\'I1SION DE ECONOMIA y COMERCIO

Honorable Cámara:
La Comisión de Economía y Comercio
pasa a ir:fol'mar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, con urgencia calificada de "simple", por el cual se consultan
diyersas rnediclas tendientes a fomentar el
incremento de las exportaciones.
Durante el estudio de este proyecto, la
Comisión fue asesorada por el señor Subsecretario de Hacienda, don Andrés Zaldh'ar, el Jefe del Departamento de la Compraventa de la Dirección de Impuestos Internos, don Luis IUanes, el asesor del Banco Central de Chile, en exportaciones, den
Fernando Barrios, y el abogado de dicho
Banco, seiior Gastón Illanes.
Igualmente, con el objeto de conCC2r el
pensamiento de los diversos organismos
representantes d2 la producción y el comercio, escuchó al abogado de la Asociación
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de Exportadores, señor Jerónimo Santa
María, al abogado de la Cámara de Comercio, señor Eduardo Dagnino, y al Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril
s2ñor Fernando Smits, los cuales expusieron sus puntos de vista en una reunión informal que celebró la Comisión.

Las exportaciones de materias primas y
de productos elaborados en el país se encuentran regidas actualmente por las normas consultada sen el D.F.L. N9 256, de
1960, en el cual se contemplan diversas medidas de fomento de este rubro del comercio internacional. Entre esas medidas
deben mencionarse, especialmente, las
exenciones del pago de impuestos que inciden en sus costos y precios para los productos que se exportan, la energía eléctrica y los combustibles empleados en su producción y en el transporte de los mismos
hasta puerto de embarque y las materias
primas y partes que se empleen en la e18.boración de ellos, sean éstas nacionales,
nacionalizadas o importadas; las exenciones del pago de impuestos que operan de
pleno derecho, que benefician a ciertas exportaciones, o actos o contratos referentes
o conducentes a esta finalidad, y, finalmente, la devolución de los tributos pagados por los contribayentes por parte del
Fisco. También, consulta otros dos tipos
de franquicias tributarias de menor aplicación y que consisten en la liberación anticipada de impu'2stos que afectan a una
exportación y en la exención tributaria
para las empresas que exportan la totalidad de su producción o mantienen secciones separadas ~para producir los productos
que exportan.
Según datos proporcionados por la Dirección de Impuestos Int2rnos, en el año
1964 la Tesorería ha devuelto impuestos
por un valor de E9 2.837.534,81 y se han
imputado certificados a pago de impuestos,
en la Tesorería de Santiago, por un valor
de E9 712.271,67, lo que permite2stimar
que el monto total en todo el país no ex-
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cede de E9 1.000.000, lo cual suma con
las devoluciones, aproximadamente, E9
4.000.000.
Desgraciadamente, la realidad ha demostrado que todos estos incentivos no han
producido un aumento sustancial de nuestras exportaciones, que permita disminuir
el desequilibrio de nuestra balanza de pagos, como se esperaba, situación que en
los últimos tiempos se ha visto agravada
al verse afectados algunos rubros importantes del comercio de exportación, como
los p¡:oductos del sector industrial, los
cuale" por su alto costo de producción no
pueden competir con los productos similares en el mercado int.ernacional. Solamente pued8 afirmarse que ha habido un in.
cremento, que es más aparente que real,
de la exportación de los productos de la
minería, debido, en gran parte, al aumento del precio del cobre en el mercado mundial.
Los hechos antes expuestos han producido un saldo desfavorable en nuestra balanza comerci~l.l, el cual se acentuó notol'iamente durante el mio 1964 y en los primeros meses del afio en curso. Así, de
[~cuel'do con datos estadísticos contenidos
en el Boletín N9 451, del Banco Central ele
Chile, correspondiente al mes de septiembre elel presente afio, se demuestra que hnbo los siguientes déficit mensuales, exp,:esados en millones de dólares, durante el
afio 1964 y ene1"0 y febrero del presente
afio:

Abril
l\fayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4,1
7,8
6,1
14,0
26,2
28,3
16,7
21,5
16,9

1965
Enero
9,5
Febrero
14,7
Ahora bien, con el objeto de l'enledi;;:c'
este desequilibrio en la balanza comel'CiL1J,
y corv3ecuentemente, producir mayores ingresos en la economía pl'ivadi1 y m:c;onnl,
el Ejecutivo ha propuesto un con5unto ch:
medidas económicas y de facultades qli.C
se otol'gnn al Presidente de la RepúbIL,1
tendientes a aumentar los incel1tivos a 1:1
exportación.
Como medida básica el proyecto consulta expresamente la devolución de los impuestos, contribuciones, gravámenes :,' derechos que afectan a las exportaciones y
sus componentes. Se comprenden en esto,
tributos solamente a aquellos que tienen
incidencia en el costo o en el precio de los
productos que se exportan.
A esta materia se refiere el artículo 4 9
elel proyecto, que está en íntima relación
con el artículo 1 9 y la mayoría de las demás disposiciones de que consta.
En efecto, dicho artículo 19 establece la
posibilidad de que queden exentos del pago de los impuestos, contribuciones, ;::;1'<1vámenes o derechos que inciden en sus costos :.' precios, los productos que se exporten, incluyendo en esta exención a la ener-gía eléctrica, los combustibles ~' aceites lubricantes empleados en su producción :'
en el transporte hasta puerto de embarqUe,
como igualmente a las materias primas v
partes que se empleen en la elabon',cié'l
de productos de exportación, sean éSt:1S
nacionales o nacionalizadas, y él sus 1'02:-;peetivas materias primas o partes componentes.
Obviamente, esta disposición tiene por
objeto estimular nuestro comercio de exportación, ya que producirá, necesariamente, una rebaja considerable en 10SC03tos de producción de los bienes destinados
a la exportación, y consecuencialmente, beneficiará a todos los factores que intervienen en el proceso de producción de dichos
bienes. Además, producirá como consecuencia inmediata un estímulo para que
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los produc tores nacion ales se interes en pcr
6 9 Las export acione s efectu adas por las
entrar a compe tir en los mercad os inter- indust rias explot
adoras de minera les de
nacion ales.
hierro que no retorn an al país el total de
Se formul ó durant e la discusi ón par- ellas.
ticular de este artícul o, indicac ión con el
El artícul o 39 consul ta un preC'epto legci!
objeto de darle caráct er impera tivo a la
que ya se estaba aplican do en nuestr o pa:s
exenci ón, la cual fue rechaz ada por la C0en virtud de las norma s del D.F.L. N9 256,
misión luego de un extens o cambio de ideas
ya mencio nado, pero que operab a a base
sobre el p:uticu lar, en <üenci ón a que su
de una enume ración taxativ a que cO:1tenÍa
aproba ciún implic aría restarl e flexibi lidad
el artícul o 13 de dicho texto legal. Con la
al sistem a centra l del proyec to, cual e.3·01
fórmul a que aquí se propon e, que entreg a
de ir adopta ndo periód icamen te las mec1 ial Presid ente de la Repúb lica la determ idas necesa rias conduc :entes a perfecc iolléll'
nación de los actos, contra tos, trámit es y
o adapta r los estímu los para la expolt aactuac iones que serán liberad os del pago
ción, <le los cuales el de mayor import ande tributo s, se espera fundad ament e obtecia es aquel que otorga al Presid ente dio'
ner mayor es benefic ios para los exporL ¡la Repúb lica la faculta d de determ inar la dores.
lista de los produc tos que serán favore ciEl artícul o 4 9 ha sido analiza do con andos con el régime n devolu tivo de tributeriori
dad en este dictam en.
tos.
El artícul o 59, que guarda estrech a 1"eEl artícul o 29 consul ta seis casos en los
cuales no operar á el benefic io de la devo- lación con el artícul o 6 Q y que debe ser
lución imposi tiva, con el objeto de favore - analiza do conjun tamen te con él, fue objecer exclus ivamen te operac iones de comer - to de extens os debate s durant e su díseacio de export ación de produc tos o materÍG13 sión partic ular y, ademá s, se le formu! ¿,primas de origen nacion al que se hayan ron divers as indicac iones tendie ntes a mc'elabor ado en Chile o que hayan sufrido un dificar lo. El motivo de la discus ión se cenproces o de transfo rmació n en el país, tralizó alrede dor de la faculta d que otorg~l,
cuanclo se tl'a ta de merca derías extl'an j e- al Presid ente de la Repúb lica par:, detel'ras. Si no se dan estas circun stancia s. no minar 103 produc tos afecto s al régime n d~
estará afecta la export ación al benefic io estímu lo, de fijarle s los porcen tajes de devolució n corres pondie ntes, de incluir lllWgenera l de esta ley en proyec to.
vos
produc tos en las listas, de retirJ.r los y
Estos casos son los siguie ntes:
19 Las merca derías extran jeras que se de aumen tar o rebaja r aquello s porcen tadevuel van al exterio r por cualqu ier cau- jes.
sa;
A juicio de alguno s señore s Dipata dos
29 Las especie s que entren al país bajo es necesa rio consul tar
un régime n de esbun régime n suspen sivo de derech os, sea cl'2 bilidad que permit
a desarr ollar indust rias
admisi ón tempo ral o de almace nes pal'- destina das a produc
ir bienes de expor hticular es, y que se reexpo rten;
ción, razón por la cual es indispe!lsubL.'
3 9 Las merca derías nacion ales que 110 evitar el riesgo a que podría
n estar suj)hubier en sufrid o un proces o de transf or- tos estos empre sarios
si pudier e en cualmación en el país;
quier época retirar se de las listas sus pro4 9 Las empre sas produc toras de cobre ductos , e incluso se l;lante
ó la necesü 'b.d
de la Gran Miner ía a que se refiere el ar- de aumen tar el plazo
de perma nencia d2l
tículo 19 de la ley N9 11.828 (sus ex- produc to en las
listas de tres a diez año:"
portac iones) ;
lo que en definit iva se estimó exager ado.
59 La indust ria salitre ra regida por la
Sobre este aspect o del proble ma se toley N9 12.083 (sus export acione s), y
mó conoci miento del texto de la legisla -
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ción española sobre la matel'ia, que lleva
el N9 29,66, publicada en el Boletín Oficial de Espaiía del 5 de mayo del plesenll'
aüo, la cual es de tal amplitud que autoriza el retiro de pl'oductos de exportación
de la lista correspondiente, en cualquier
momento.
Igualmente, se debatió una indicación
que autoriza una nueva fórmula de esti·
mulo para este tipo de actividades expOl'tables, consistente en fijar diferentes porcentajes de devolución para un mismo 131'0dueto en diferentes zonas del país cuando
circunstancias e~;pecjales, que calificará el
Presidente de la República, así lo aconse-,
jen.
Esta indicación contó con el apoyo de lD.
unanimidad de los miembros de la Comisión en atención a que su aplicación pní.r:tica contribuirá a dar cumplimiento más
efectiyo el los propósitos de la ley en proyecto.
Otra modificación que fue aprobada por
la Comisión a este ~rtículo, en el actual inciso cuarto, tiene por objeto dejar clm',lmente establecido que el Presidente de la
Repúbka podrá aumentar en cualquie 1'
momento los porcentajes de devolución clf~
impuestos par;, algún producto de la lista.
En consecuencia, el sentido de estos ar··
tículos puede sintetizarse como sigue:
19 Es facultad priyatiya del Presidente de la Re11ública determinar por Decreto Supremo la lista de los productos afectos al régimen de devolución;
2 9 Igual facultad tiene para fi.iar libremente los porcentajes de devolución correspondiente;
39 En cualquier época está facultado lH1'<1 incluir nuevos productos en dicha lista;
49 En cualquier época puede aumentar
los porcentajes de devolución de impuestos;
59 Solamente cada tres años podrá re··
bajar porcentajes ele devolución de impuestos o retirar productos de la mencionada lista;

69 En casos calificad8s, podrá señalar
plazos diferentes respecto de determinados productos durante los cuales no podrán
l'etirarse de dicha lista, ni rebajarse 1')5
respectivos porcentajes de devolución, y
7 9 Igual garantía podrá olorgal' a ciertos productos que se incluyan con posterioridad en la lista ya decretada.
El artículo 7 9 establece el valoT de la
mercadería sobre el cual se aplic~!rú el no1'centaje de devolución, y al efeato e-;Ü~lJlc.
ce que se considerará el valor F,O.E.
El artículo 89 debe considerarse conjuntamente con el 99 ya que LUJJbos Ü'<Jtan do
la fOl'ma en que el Fi:::::o efectuará 1:1 <12yolucióll de impuestos, vale decir por n1'.~
dio de .::ertificados que se expedirá:, P,),'
medio del Banco Central de Chile, é, la 01den del exportador, al Llcrediüu'se el embarque de la mercadería.
También sobre este sistema devolutivo
mediante el instrumento ya sChalado, S0
Ill'odujo en la Comisión un extenso cambio de opiniones. En efecto, en primer lugar se expresaron dudas acerca de la utilidad que estos documentos puedea prestaJ'
a los exportadores o tenedol'es ele ellos, ya
que el proyecto en infonne no nltol'lza el
canje de estos certificados por dinero. En
seguida, y como consecuencia de la pl'E~mi
Sil ~:l1terior, se formuló cuestión ,¡cerca el'?
qué utilización podrá dársele a los saldos
que l'CSbll'an a los tenedores de los certificados una vez que hubieren aplic~do parte de su valor al pago de cualquier obligación tributaria, aduanera, pruvisioa<'¡,
et:.
Finalmente, se discutió acerca de la fGl'ma en que se confeccionarían los certificados y de si admitían endoso. Igualmente se consideró una indicación para sustituir al comienzo del inciso Pl'imero la forma verbal "serán" por la siguiente: "pr)_
drán ser", y otra, que faculta a los tenedores de certificados para cobrar:os directamente en Tesorería.
Sobre estas materias la Comisión recibió amplia información de parte de los
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funcionarios asesores del Banco Central de la industria beneficiada destine a la exChile, anteriormente individualizados, los portación.
cuales manifestaron que· estos certificaSobre el particular se formularon dos
dos serán divisibles en cupones, a la or- indicaciones: la primera, tendiente a suden, y, consecuencialmente, endosab:es, lo lwimir la frase final del inciso primero
cual garantiza ampliamente a los tenedo- e,m el objeto de incluir en la exención los
res de bonos para solventar obligaciones impuestos adicionales; y la segunda, tende las que se enumeran en el artículo gv. diente a aplicar la misma exención tribu:Más aún, quedó establecido en la Comi- taria en favor de las materias primas, par,~ión que tal como está concebido este sistes, repuestos, aceites y lubricantes que
tema; pres~ará una mayor utilidad a los i'e importen para la producción de un arexportadores dado el amplio campo de tículo destinado a la exportación.
En cuanto a la primera indicación, se
aplicación de los certificados, y que el hecho de que no puedan ser canj eados en di- exprei'ó en la Comisión que los impuestos
nero no producirá ningún perjuicio a las que contempla el mencionado artículo
169 de la ley N9 13.305 constituyen un meoperaciones ele exportación.
Por lo dicho, se rechazó la indicación canismo flexible que tiene por obj eto reseñalada anteriormente sobre esta mate- gular, ,en un momento dado, la instalación
ria. La primera proposición fue aproba- de determinadas industrias que no sean
da, por cuanto sólo tiende a dar mayor fle- convenientes para la economía nacional,
10 cual queda entregado a la decisión dei
xibilidad al sistema.
El artículo 10 consulta el caso de que las Presidente de la República. Por esta ramercaderías exportadas sean devueltas al zón fue rechazada la indicación.
paít:, para lo cual contempla el procediLa segunda indicación fue rechazada por
miento a seguir en cuanto a la devolución
C,"lanto sería de muy difícil control la dede los respectivos certificados y autoriza
terminación de las especies que se ocupala dictación de un Reglamento sobre la
rían en la producción de un artículo de exmateria. Asimismo, establece la posible
portación, problema que no se presenta
aplicación de sanciones a los exportador2s
C011 la internación de una maquinaria o
a los cuales se les devuelva su mercadecm ecpipo industria1.
ría.
El artículo en examen fue aprobado en
Por el artículo 11 se autoriza la liberación del pago de impuestos, derechos y de- razón de que constituye un fuerte incentimás gravámenes que se pagan por inter- vo para los empresarios, los que se verán
medio de las Aduanas, con la sola excep- obligados a aumentar su producción hasta
ción de los impuestos adicionales estableci- obtener que sus exportaciones alcancen al
dos en conformidad al artículo 169 de la mínimo establecido para poder acogerse a
ley N9 13.305 -que autoriza al Presidente la franquicia antes señalada en lo referende la República para imponer un tributo te a la internación de maquinarias y equide hasta un 200'/; sobre el valor C.LF. pos, y, además, porque el porcentaj e de lide las mercaderías que se importen-, a la beración de impuestos será proporcional
internación de equipos y maquinarias des- al volumen de producción destinada a la
tinados a la instalación, ampliación, reno- Exportación por la industria favorecida.
vación, mantención o explotación de inEl artíc:ulo 12, de carácter más bien redustrias cuya producción, a lo menos, en glamentario, tiende a regular los casos
un 51'1< anual se destine a la exportación. ele enajenación de los bienes que hubieren
E-l porcentaje de exención tributaria, de gozado de las franquicias tributarias que
acuerdo con el inciso segundo, será pro- contempla el proyecto y la forma en que
porcional al volumen de la producción que deberán enterarse dichos derechos e im-
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puestos por lOS adquirentes de estos bienes.
Los artículos 13, 14, Y 15, contienen
ideas fundamentales del proyecto, cuales
son facultar al Presidente de la República
para reglamentar un sistema operativo ágil
y flexible de admisión temporal de bienes
susceptibles de ser transformados o elaborados en el país y que se destinen exclmivamente a la exportación, con el objeto de
producir un mayor ingreso derivado del
valor agregado por la industria nacional;
simplificar los trámites de las exportaciones y establecer un sistema de seguro
a las exportaciones tendientes a cubrir de
todo riesgo a 'los exportadores.
El artículo 16 autoriza al Banco Central de Chile para acordar líneas de crédito a los Bancos particulares para que
éstos puedan atender al comercio de exportación y permitir la posibilidad a los
industriales de adquirir bienes de capitales
en el mercado interno, en las condiciones
usuales en los mercados internacionales,
sin las limitaciones est."lblecidas en la Ley
Orgánica del Banco Central de Chile y en
la Ley General de Bancos.
Los artículos 17 y 18 derogan, en primer
'lugar, todo el régimen de bonificacione3
de que disfrutan en la actualidad las ex'
portaciones que se realicen por los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, las
cuales en lo sucesivo se regirán por las
normas del texto legal en estudio, porque
se estimó que el proyecto en examen COlltemp'la las medidas necesarias que pueden
ser aplicadas en esa zona con mayor beneficio que las actualmente vigentes; y, en
segundo lugar, se derogan diversas disposiciones que contienen franquicias tributarias para la exportación de determinadas
mercaderías o productos desde algunas zo
nas del país.
El artículo 19 no merece mayor comentario, por cuanto sólo hace aplicable las sanciones contempladas en la legislación común a los infractores, como las especiales
contempladas en el texto legal en estudio.

Disposiciones Varias.
Este título, que abarca los artículos 20,
21 Y 22, contiene diversas modificaciones
a la ley N9 16.250 y a la Ley sobre Impuesto a la Henta.
El artículo 20 contiene tres modificaciones al artículo 99 de la ley N9 16.250, en
su texto actual, que consisten en lo siguiente;
19.- Se establece que las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residentes en el extranj ero pagarán, además, del
recargo de un 25 ~~ durante los años tributarios de 1965, 1966 y 1967, al impuesto adicional, un impuetso de 7.5 j(:, sobre
el porcentaje de la util~dad devengada que
les corresponda de acuerdo con su participación en el capital de la sociedad respectiva, o sea, estas personas, en definitiva,
pagarán estas dos clases de impuestos;
2 9 .-Por la segunda modificación se
adara el concepto de utilidad devengada
que corresponde a dicho tipo de accionistas
por cuanto -como dice el Mensaj e en la
exposición de motivos- su interpretación
puede prestarse a discusiones ante los
Tribunales de Justicia o/yen ciertos casos, puede llegar a hacer inaplicable dicha
disposición, y
3 9 .-La tercera modificación consiste
en agregar un inciso final que tiene P()i'
objeto, según se expresó en la Comisión,
atraer la inversión de capitales extranj eros en nuestro país mediante la exención
del pago del recargo al impuesto adicional,
del 7,5 j; , cuando los extranjeros declaren
bajo juramento que las acciones de que son
titulares les pertenecen en dominio o, en
caso contrario, indiquen los nombres de sus
verdaderos dueños.
Estas disposiciones regirán desde la fecha de vigencia del artículo 58, transitorio, de la ley 1\9 16.282, S'8gún lo establece
el artículo 2l.
El artícdo 22 tiene por objeto eximir
del pago del impuesto adicional contemplado en el artículo 60 de la Ley de la Ren-
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ta, a las devolu ciones de capital extran jero acogid o a las dispos iciones del Estatuto del hwers ionista Extran jero, cuando
estas devolu ciones se efectú en durant e la
vida de la socieda d anónim a chilena en la
que se haya inverti do capita l, en confor midad con los plazos del decret o bajo cuyo
ampar o se efectuó la invers ión. Esta disposició n tiende a benefi ciar solame nte al
capital origina lmente aporta do desde el
extran jero y hasta concur rencia de su
monto inicial , sin que pueda benefi ciar
en ningún caso al retiro de utilida des capitaliz adas origin adas por la explot ación
en Chile de dichos capital es.
A contin uación , la Comis ión acordó incluir tres dispos iciones nuevas aproba das
a indicac ión de un miemb ro de ella y que
tienen por objeto otorga r las misma s franquicias tributa rias que favore cen a la Industria Azuca rera Nacion al (lANS A) S.
A., a la Indust ria Azuca rera de la Fronte ra S. A., que se encuen tra actualm ente en
formac ión y que se piensa estahle cer en la
provin cia de Cautín .
Igualm ente, se la libera del pago de todos los derech os de intern ación que gravan la import ación de la maqui naria, útiles y elemen tos y demás bienes que adquiera dicha Empre sa con el propós ito exclusivo de constr uir y operar una fábric a
de azúcar de remola cha en la provin cia de
Cautín .
La última dispos ición que benefi cia a
esta indust ria estable ce que este benefi cio
tributa rio se aplica rá tanto a la socied ad
actualm ente en formac ión como a la sociedad que, en definit iva, quede legalm ente constit uida.

Artícu los transit orios
El artícul o 19 transit orio, j unto con establece r que el Presid ente de la Repúb lica deberá fijar la lista de produc tos afectos al benefic io de devolu ción de impue stos, dispon e que en dicha lista queda rán
incluid os los proyec tos que ya figura ban
en la lista confec cionad a en confor midad
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al artícul o 20 del D.F.L. N9 256, con un
porcen taje mínim o de devolu ción igual al
que tenían asigna dos a la fecha de publicación ele la presen te ley, según una modificac ión introdu cida por la Comis ión.
En su inciso final este artícul o hace aplicable las norma s de dicho D.F.L. NQ 256
a las export acione s que logren realiza rse
C011 anterio ridad a la fecha en que el Presidente de la Repúb lica fije la lista de productos benefi ciados con la devolu ción de
impues tos.
El segund o artícul o transit orio regula
una situaci ón que puede presen tarse con
las exenci ones que operan de pleno derecho en relació n con la deroga ción que contempla el proyec to de ley en inform e del
D.F.L. NQ 256, mientr as el Presid ente de
la Repúb Jica no dicte el Reglam ento que
determ ine los actos, contra tos, trámit es o
actuac iones que queden exenta s del pago
de todo impue sto. En este lapso, se aplical'án las norma s del artícul o, 13 de dicho
D.F.L. que consid era este tipo de exenci ones ipso jure.
Finalm ente, el artícul o 3 9 transit orio,
Establece que las empre sas que se encontraren acogid as a los benefi cios del artículo 14 del D.F.L. NY 256, que exime del pago de impue stos a aquella s que se dediqu en
exclus ivamen te a la produc ción de artículos de export ación o cuyo destino final
sea la export ación, podrán optar entre el
sistem a del D.F.L. N9 256 o el estable cido en el proyec to en inform e, a su elección.
En mérito de las razone s expues tas, la
Comisi ón de Econo mía y Comer cio, por la
unanim idad de sus miemb ros, acordó recomen dar la aproba ción del proyec to en
inform e, redact ado en los siguien tes términos:
Proyec to de ley:

Estímu los a las exportaciones.
Artícu lo 1 9 .-Los produc tos que se exporten podrán quedar exento s de los impuesto s, contrib ucione s, gravám enes o de-
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rechos que incide n en sus costos y precio s.
Igualm ente, esta exenci ón podrá aplicar se
a la energí a eléctri ca, los combu stibles y
aceites lubrica ntes emplea dos en su producció n y en el transp orte hasta puerto de
embarq ue.
Lo dispue sto en e'1 inciso anterio r será
aplicab le tambié n a las materi as prima s
y partes que se emplee n en la elabor ación de produc tos de export ación, sean éstas nacion ales o nacion alizada s, y a sus respectiva s materi as primas o partes compo - .
nentes .
Articu lo 2 9 .-Ls norma s de esta ley no
se aplica rán:
a) A las merca derías extran jeras que
se devuel van al exterio r por cua'iqu ier
causa o motivo ;
b) A las especie s que entren al país,
bajo un régime n suspen sivo de derech o, sea
de admisi ón tempo ral o de Almac enes Particular es y que se reexpo rten y a las mercadería s nacion alizada s que no hLlbier en
sufrido un proces o de transfo rmació n en
el país;
c) A las empre sas produc toras de cobre
de la Gran Minerí a, entend iéndos e por tales, las que define el artícul o 19 de la ley
N9 11.828, public ada en el Diario Oficia l
de 5 de mayo de 1955;
d) A la indust ria salitre ra, que se rige
por la ley N9 12.033, public ada en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1956, y
e) A las indust rias explot adoras de minera:es de hierro , que no retorn an al país
el total de sus export acione s.
A.I,ticlllo 39 .-Ope rará de pleno derech o
y sin necesi dad de presen tación o trámit e
alguno , la exenci ón de todos los impues tos,
derech os, tasas y tarifas que incidan en
actos, contra tos, docum entos o trámit es
que obvia y directa mente conduz can o sean
necesa rios para llevar a cabo una exportación.
El Reglam ento determ inará los aetos,
contra tos, trámit es o actuac iones comprendi dos en el presen te artícul o, como
asimis mo 'los gravám enes de los cuales
quedan exento s.

·Artícu lo 4 9 .-Los impue stos, contrib uciones, gravám enes o derech os cuya exención no opere en la forma 'previs ta por el
artícul o 3 9 , deberá n ser pagado s por el respectivo contrib uyente , no obstan te la exención que pueda favore cerlo. El Fisco procederá a efectu ar las devolu ciones corres pondie ntes de acuerd o con las norma s que
se señala n en los artícul os siguien tes.
Artícu lo 5 9 .-El Presid ente de la República , determ inará por Decret o Supremo del Minist erio de Econo mía, Fomen to
y Recon strucci ón, que deberá llevar la firma del Minist ro de Hacien da, la lista ele
los produc tos afectos al régime n de devolución a que se refiere el artícul o anteri or
y fijará librem ente sus respec tivos porcentaj es, para 10 cu31 podrá tomar como
referen cia la inciden cia de los impue stos
pagado s en el costo o precio de esos productos .
El porcen taje podrá ser diferen te para
un mismo produc to si razone s de incremento de la export ación en determ inadas
zonas o a través de ciertos puerto s, distintas necesi dades de los export adores u
otros motivo s así lo aconse jen, a juicio del
Presid ente de la Repúb lica.
En el caso de export ación de merca derias en cuya produc ción se hubier e utilizado materi as primas , piezas o partes extranje ras o artícul os a media elabor ación
que ingres aren a'¡ país bajo un régime n
suspen sivos de derech os, sea de admisi ón
tempo ral o de almace nes particu lares y
siempr e que dichas materi as primas , partes o piezas o artícul os a media elabor ación se encont raren incorp oradas en el
produc to final, la devolu ción a que se refiere este artícul o sólo benefi ciará al valor agrega do nacio.nal.
El Presid ente de la Repúb lica podrá, en
cualqu ier época, incluir nuevos produc tos
en la lista así formad a, fijándo les los porcentaj es de devolu ción corres pondie ntes.
_lsimis mo, en cualquier época, podrá aumenta r los porcen tajes ya estable cidos.
Cada tres años calend ario, en el mes de
enero siguien te a la expira ción del trienio
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respec tivo, e'1 Presid ente de la Repúb lica rá provis oriame
nte al export ador, al mopodrá rebaja r porcen tajes y retirar pro- mento de acredi
tarse el embar que, certiductos de la lista referid a; estas modifi - ficado s por el monto
que determ ine en cacacion es entrar án en vigenc ia 180 días da caso el Comité
Ej ecutivo, los que debedespué s de la dictaci ón del decreto corres - rán ser como asimis
mo equiva lentes al
pondie nte.
50 '/;
del total que corres ponde ría de
Artícu lo 6'1.-N o obstan te lo dispue sto at:uerd o con lo dispue
sto en el artícul o anen el artícul o anterio r, el Presid ente de la terior. üna vez efectu
ado el retorn o y liRepúb lica, en casos calific ados podrá, al q u idación dejas divisas
corres pondie ntes
fijar la Esta, señaia r respec to de uno o a la export ación, el
Banco Centra l entremás produc tos incluid os en ella, un plazo gará certific ados por el
saldo que legalm endurant e el cual no podrán retirar se de di- te corresp onde, toman
do en consid eración
cha lista ni rebaja rse sus porcen tajes res- para el cálculo exclus
ivamen te el valor topectivo s de devolu ción.
tal obteni do por la export ación.
El Presid ente de la Repúb lica podrá
Para los efectos del otorga miento de los
otorga r igual garant ía respec to de pro- certifi cados a que
se refiere este artícuductos que se incluy an con poster ioridad lo, que deberá n expres
arse en moned a coa la lista ya formad a. Una vez expira dos n'iente , <01 valor
F.O.E. de la mercad elos plazos especia les recién señala dos, los ría, deberá conver
tirse al tipo de camproduc tos respec tivos quedar án suj etos al bio más favora ble
aplicab le a la liquida ción
régime n genera l y podrán ser retirad os de de lOS retorno s de
las export acione s.
la lista o rebaja dos sus porcen tajes en
Artícu lo 9 9 .-Los certifi cados que emiconfor midad a las norma s del artícul o an- ta el Banco Centra
l de Chile podrán ser
terior.
aplicab les por sus tenedo res, al pago de
Artícu lo 7 9 .-Los porcen taj es de devo- cc:alqu ier impues to o
derech o, interes es
lución que se fijen en ·Ia forma anterio r- penale s, multas u
otras sancio nes pecuni amente descrit a, se aplica rán sobre el va- rias, que se recaud
en por las Tesore rías
lor F.O.E. de la merca dería y en ningún Fiscale s o por el
Servic io de Aduan as, cocaso podrán excede r del 30 '/; .
mo asimis mo al pago de patent es, imArtícu lo 89 .-La devolu ción a que se ha- puesto s, contrib ucione
s y multas munice referen cia en los artícul os anterio res, cipales y al pago
de imposi ciones , tanto acse hará efectiv a median te la entreg a de tuales como atrasa
das, u otras cargas precertifi cados que emitir á el Banco Centra l visiona les que se
recaud en por las Institu de Chile, a la orden del export ador, al acre- ciones de Previs ión
y por el Servic io de
ditarse el embar que de la merca dería.
Seguro Social.
No obstan te lo dispue sto en el inciso
Las Munic ipalida des, Institu ciones de
anterio r, en los casos de export acione s de Previs ión y el Servic
io de Seguro Social,
merca derías que no hubier en sido vendi- presen tarán en cobro
los certifi cados que
das a firme, el Banco Centra l de Chile só- reciba n por los concep
tos señala dos, direclo entreg ará los certifk ados corres pon- tamen te a 'las Tesore
rías Fiscale s, las que
dientes , una vez acredi tados los respec tivos deberá n pagarl os a
su presen tación .
retorn os y liquida ción de divisas y consiArtícld o 10.-L as merca derías enviad as
derand o al efecto sólo los valore s obteni dos a mercad os exterio
res y que se devuel van
por la export ación.
al país no podrán ser interna das sino preIgualm ente, hacen excepc ión a lo dis- via devolu ción del
o los certifi cados a
puesto en el inciso primer o, las export a- que se refiere el
artícul o 89 de esta ley y/o
ciones cuyo pago esté sujeto, total o par- en su defecto ,
entero de su equiva lencia en
cialme nte, a liquida ción final. En estos arcas fiscale s.
casos, el Banco Centra l de Chile entreg aSi la devolu ción al país de la mercad e-
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estable cer las sancio ría export ada no está plenam ente justifi - quicias , debien do
rán en caso de contra vencada a juicio de los organi smos compe ten- nes que se aplica
ción.
os
tes, el pago de los impues tos y derech
Al'tíw lo 12.-L os bienes que hubiecorres pondie ntes y el reinteg ro de las sugozado de las franqu icias a que se reren
mas percib idas como devolu ción de derey que se enajen en, dechos, se efectu ará con los recarg os y los fiere el artícul o 11,
todos los deremente
previa
pagar
berán
interes es que señale el Reglam ento.
enes que
gravám
demás
y
stos
impue
En los casos en que la merca dería fue- chos,
el moen
ellos
de
ción
interna
se devuel ta por deficie ncias de calidad afeden la
ación.
enajen
con respec to a los standa rds interna ciona- mento de su
No obstan te, si el adquir ente goza o
les en las que se compr uebe se incurr ió por
ón de los derech os,
dolo o culpa del export ador, el reglam ento pueda gozar de exenci
enes que se pergravám
estable cerá multas u otras sancio nes que impue stos y demás
Aduan as, no
las
de
deberá n ser aplicad as admin istrativ a- ciban por interm edio
inciso anteel
en
sto
mente, de acuerd o al proced imient o que se se aplicar á lo dispue
o SupreDecret
el
e
rior, debien do dictars
estah;e zca.
casos en
-los
en
Artícu lo 1l.-L a import ación de equipo s mo que así lo estable zca,
y maqui narias destina dos a la instala ción que corres ponda.
LHs person as o entida des que adquie ran
amplia ción, renova ción, manten ción o exse refiere el· inciso priplotac ión de indust rias cuya produc ción, las especie s a que
o serán solidar iamena 10 menos en un 51 % anual, se destine mero de este artícul
del pago de los derech os,
a la export ación, podrá quedar liberad a te respon sables
gravám enes señalad os.
de los impues tos, gravám enes y demás de- impue stos y demás
Sin embar go, estará n exento s de los derechos que se percib an por interm edio de
, impue stos y demás gravám enes
rechos
las Aduan as, con excepc ión de los impues percib en por interm edio de las
se
que
tos adicion ales estable cidos o que se estaaquello s bienes que se enajen en
;;;,
Aduana
hlezca n en confor midad al artícul o 169 de
urrido s diez años contad os
transc
vez
una
la ley N9 13.305 y sus modifi cacion es.
de la interna ción, o bien
fecha
la
La liberac ión de derech os, impue stos y desde
r en confor midad a las
inferio
plazo
demás gravám enes que se percib an por las en un
les de la Orden anza
genera
Aduan as, referid os en el inciso anterio r, dispos iciones
deberá en todo caso ser propor cional al de Aduan as.
A.rtículo 13.-C on el objeto de facilit ar
volum en de la produc ción que la indust ria
el desenv olvimi ento del comerc io de exfavore cida destine a la export ación.
ente de la Repúb lica
Para los efectos indicad os en los inci- portac ión, el Presid
car norma s remodifi
y
sos anterio res el Presid ente de 'la Repúb li- podrá estable cer
bajo regíme nes
país
o al
ca, dentro del plazo de 90 días, contad os latints al ingres
almacene;;; parde
o
ral
desde la vigenc ia de esta ley, deberá dic- de admisi ón tempo
, artícul os a
primas
as
tar un Decret o que llevará la firma de los ticular es, de materi
que se
piezas
y
partes
:Minis tros de Hacien da, y de Econo mía, media elabor ación,
aexport
de
to
a un produc
Fomen to y Recon strucci ón, que conten drá incorp orarán
dicten
se
que
las norma s
las dispos iciones que regirá n el otorga - ción. Dentro de
enderá especi alment e la
compr
se
efecto,
al
areste
en
miento de las franqu icias que
. posibil idad de somete r a dichas materi as
tículo se señala n.
media elabor ación, pieEn el mismo Decret o, el Pre3id ente de primas , artícul os a
as a los regíme nes cila Repúb lica determ inará el sistem a de zas y partes acogid
proces os de elabor ación
fiscali zación para verific ar el cumpli - tados, a sucesiv os
estable cimien tos 'indust riales
miento de las condic iones o requis itos exi- en diferen tes
produc to final esté destigidos para el otorga miento de -las fran- siempr e que el
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nado exclusivamente a su uso o consumo
en el exterior.
Artícnlo 14.-El Presidente de la República podrá en cualquier momento establecer normas con el objeto de simplificar la
tramitación de las operaciones de exportación. Asimismo, podrá, en cualquier momento, modificar dichas normas.
El uso de esta facultad por el Presidente de la República no alterará las atribuciones del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile para dictar normas
generales aplicable5 al comercio de exportación.
A1·tículo 15.-EI Presidente de la República podrá dictar normas para establecer el seguro a las exportaciones por la
o las entidade5 y en las condiciones que
determine, con el fin de garantizar al
exportador contra los riesgos inherentes
a la exportación, incluso de ventas a crédito de mercaderías y servicios, riesgos
políticos y otros.
Articulo 16.-EI Banco Central de Chile podrá acordar líneas de créditos espedales para exportaciones, como asimismo
para ventas internas de bienes de capital
de producción nacional, en las condiciones, montos, p:azos e intereses que determine y sin que les sean aplicables las
limitaciones contenidas en 'los D. F. L.
N9s 247 y 252, de 1960.
Los créditos que se otorguen de acuerdo a lo dispuesto en este artículo podrán
ser reaj ustables.
Articulo 17.-Déjase sin efecto las bonificaciones a las exportaciones de los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua,
establecid:.:s en los artículos 9 9 de la ley
N9 12.937; 129 Y 40'1 de la ley NQ 13.039;
Y letra b) del artículo 4 de la ley N9
14.824. En lo SUCesivo dichas exportaciones se regirán por las normas de esta ley.
N o obstante, el rendimiento que hasta
la )pul:~icaciónde esta 'ley produzca 'la
aplicación de las disposiciones citadas en
el inciso anterior, se destinará a cancelar
bonificaciones por exportaciones efectuadas hasta la publicación en el Diario Ofi-
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cial de la presente ley. El excedente de
dichos fondos y el rendimiento que se pro~uzca en el futuro, pasarán a rentas generales de la Nación.
/ldícalo 18.- Deróganse el Decreto
con Fllerza de Ley NQ 256, de 1960; artículos 93, 94 Y 95 de la ley N9 12.861 Y
artículo 10 de la ley N9 14.824.
Artículo 19.-Los infractores a las disposiciones de esta ley incurrirán en las
sanciones tributarias, civiles y crimina'les
que la presente ley y demás leyes pertinentes señalan.
Disposiciones varias
Artículo 20.-Introdúcense al artículo
99 de la ley N9 16.250, modificado por el
artículo 58 transitorio de la ley N9 16.282,
'las siguientes modificaciones.
l.-Elimínase en el inciso cuarto los
términos "en reemplazo del recargo establecido en el inciso primero".
2.-Agrégase en el inciso cuarto, en
punto seguido, la siguiente frase: "Se
considerará que la utilidad de\'engada que
corresponde a los accionistas es equivalente al monto dela utilidad líquida que arroje el balance general practicado por la
respectiva sociedad anónima y que deba
someterse a aprobación de la junta de
Accionistas, con deducción de la parte que
le;:,;almente no puede ser de disposición
voluntaria de dicha Junta y de aquella que
ya se hubiere distribuido como dividendo
provisorio·' .
3.-Agréganse los siguientes incisos finales:
"Estarán exentas del impuesto de 7,5%
las personas que d€claren bajo juramento
que las acciones de que son titulares -les
pertenecen en dominio o que dichos valores figuran a su nombre en razón de un
encargo de administración, comisión de
confiar:za u otra especie de mandato, depósito, garantía o cualquiel· título semejante, otorgado por el verdadero dueño
cuya individualización y domicilio deberá
señalarse en dicha declaración para que
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opere la exención. Si el verdadero dueño
resultare ser una sociedad deberá individualizarse, además, a sus socios. El Director Regional de Impuestos Internos
podrá liberar al declarante de la obligación de individualizar a los socios de las
~ociedades que resultaren ser los verdaderos dueños de las respectivas acciones
cuando a su juicio exclusivo, debido al
número de socios o a otra causa, sea muy
difícil su cumplimiento".
Artículo 21.-Lo dispuesto en el artículo 20 regirá desde la fecha de vigencia del
artículo 58, transitorio, de la ley N9
16.282.
Ártículo 22.- Agrégase al inciso primero del N9 2 del artículo 60 de la Ley sobre Impuesto a la Renta la siguiente frase en punto seguido: "También estarán
exceptuadas del gravamen establecido en
este número las devoluciones de capitales
internados al país que se encuentren acogidos o que se acojan a las franquicias del
D.F.L. N9 437, de 1954, o del D.F.L. N9
258, de 1960, o amparados por certificados
o convenios suscritos con el Banco Central
de Chile en conformidad a los artículos
14 y 16 del Decreto N9 1.272, de 1961, del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pero únicamente hasta el
monto del capital efectivamente internado
a Chile".
Para estos efectos, se considerará que
en cada devolución de capital existe proporcionalmente una parte relativa al capital efectivamente internado a Chile y
otra parte relativa al monto de las utilidades o rentas capitalizadas, existentes al
momento de la devolución.
Artículo 23.- La Industria Azucarera
de la Frontera S. A. gozará de las mismas
franquicias tributarias que favorecen a la
Industria Azucarera Nacional S. A., siempre que cumpla exclusivamente el mismo
objetivo que ésta.
Artículo 24.-Libérase de todo derecho
de internación, estadística ad-valorem,
almacenaje y, en general, de todo impuesto o derecho, incluso los derechos consu-

lares, y de toda otra contribución, depósito o garantía que grave la importación
de las maquinarias, útiles, implementos y
repuestos y demás bienes que sean adquiridos por 'la Industria Azucarera de la
Frontera S. A. con el preciso obj eto de
construir y operar una Fábrica de Azúcar
de Remolacha en la provincia de Cautín.
Artículo 25.- Las franquicias establecidas en los artículos precedentes son otorgadas tanto en favor de la actual Industria
Azucarera de la Frontera S. A., en formación, inscrita con fecha 25 de octubre
de 1964 bajo el número 2.627 en la Superintendencia de Compañías de Seguros,
Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, como también en favor de la Industria
Azucarera de la Frontera S. A., una vez
que esté legalmente autorizada e instalada.
Artículos Transitorios
Al,tículo 19. - Dentro del plazo de 90
días contado desde la vigencia de esta ley,
el Presidente de la República deberá fijar la lista de productos indicada en el
artículo 59, entendiéndose que el primer
trienio a que se refiere el inciso final de
dicho artículo comienza a correr el 1 9 de
enero de 1966.
Al fij al' la lista indicada en el inciso
anterior, el Presidente de la República deberá incluir los productos que a esa fecha
se encontraren comprendidos en lal lista
de productos establecidos en conformidad
al artículo 20 del D.F.L. N9 256, de 1960,
señalándose como mínimo, un porcentaje
de devolución igual al que tenía asignado
a la fecha de publicación de esta ley; el retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes deberá sujetarse
a lo dispuesto por el inciso final del artículo 59, sin perjuicio de poder ejercitar a su
respecto la facultad a que se refiere el inciso final del artículo 59, en la oportunidad correspondiente.
Las exportaciones cuyos embarques se
realicen con anterioridad a la fecha en que
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el Presidente de la República fije la lista
de productos afectos al régimen que contempla la presente ley, seguirán afectas a
las normas que sobre devolución de impuestos establece el D. F. L. N9 256, del
año 1960.
A.1'tículo 29-N o obstante lo dispuesto
en el artículo 18, mientras el Presidente
de la República no dicte el Reglamento a
que se refiere el artículo 3 9, continuará
en vigencia al artículo 13 9 del D.F.L. N9
256, de 1960.
Artícu!o 3 9- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, las empresas que
a la fecha de la publicación de esta ley se
encontraren acogidas a los beneficios que
establece el artículo 14 del D.F.L. N9 256,
de 1960, en relación con los artículos 69,
7 9 , 8 Q Y 99 de ese mi3mo texto, continuarán rigiéndose por dichas disposiciones.
A 'las empresas a que alude el inciso anterior, no se les aplicarán simultáneamente las normas de los artículos 49 y siguientes de esta ley, a menos que renuncien por escrito al régimen del artículo
14 del D.F.L. K9 256 citado".
Sala de la Comisión, a 21 de octubre de
1965.
Acordado en sesión de igual fecha con
9.sistencia de lOS señores Stark (Presidente), Garay, Montt, Clavel, Corvalán,
Pareto, Iglesias, l\Iomberg y Tuma.
Se designó Diputado Informante al H.
señor Iglesias.
(Fdo.): Fernando Parga Santelices,
Secretario" .
i8.-I~FORl\IE

DE LA COMISION DE
HACIENDA

Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 61 del Reglamento, el proyecto
de ley, de origen en un Mensaje con trámite de "simple" urgencia, e informado
por la Comisión de Economía y Comercio,
que consulta diversas normas para estimular las exportaciones.
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En el transcurso de las once sesiones
que ocupó el conocimiento de esta iniciativa legal, ia Comisión estuvo permanentemente asesorada por los señores Andrés
~aldívar
(Subsecretario de Hacienda),
Luis Illanes (Jefe del Departamento de
Compraventa de la Dirección de Impuestos
Internos) y Gastón Illanes y Fernando
Barrios ( Asesores Jurídicos del Banco
Central) .
Además, tuvo la oportunidad de escuchar
a los señores Javier Lagarrigue (Vicepresidente del Departamento del Cobre), Basilio Hayashi (Jefe del Departamento de
Rentas ele la Dirección de Impuestos Internos), Hugo Cubillos y Carlos Besa (Jefe del Departamento de Estudios Económicos y Director Económico, respectivamente, del Ministerio de Relaciones Exteriores), Ricardo Bustos (Jefe de Estudios de la Corporación de Fomento de la
Producción), Joaquín Undurraga (Representante de la Oficina de Planificación
Nacional), Sergio Román (Representante
de Famae), Clemente Pérez (Representante de Famae), José Luis Sáez (Representante de la Empresa Nacional ele Minería), Francisco Cuevas Mackenna (Presidente de la Sociedad Nacional de Mi112ría), Ernesto Ayala y Mariano Pola
(Gerente y Asesor, respectivamente, de
la Compañía Manufacturera de Papeles y
Cartones S. A.), Américo Simonetti (Gerente de Madeco), Fernando Valenzuela,
Alberto Saldívar y Luis Martín (Gerente,
Abogado y Gerente de Exportaciones,
l'espectivamente, de Industrias Forestales
S. A.), Juan Ramón Samaniego y Juan
Videla (Gerente y Asesor, respecti\'amente, de la Sociedad de Fomento Fabril),
Jerónimo Santa María y Luis Correa (Representantes de la Asociación de Exportadores), Vicente Echeverría (Vicepresidente de Asimet), Alfonso Assadi y Miguel Pérez (Subgerente y Presidente del
~indicato, respectivamente, de Cobre Cerrillos), Braulio Moya (Representante del
Sindicato Madeco), Jorge Covarrubias y
Andrés Morandé (Representantes de la
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Cooperativa Agrícola Frutícola de Aconcagua), Antonio Mercado (Ingeniero),
Eugenio Greene (Asesor y Secretario de
la Comisión Nacional del Consejo de Fomento Agropecuario), Juan Izquierdo y
Pablo Llona (Administrador Subrogante
y Asesor de Administración, respectivamente, del Mineral de Algarrobo) y Jorge Pizarro (Vicepresidente de la Asociación de Pequeños Propietarios de Minerales de Hierro).

Los obj etivos básicos y fundamentales
que persigue el proyecto en informe han
sido claramente señalados y analizados
tanto en el Mensaje con que el Ejecutivo
inició el estudio de estas materias como
en el informe respectivo de la Comisión
Técnica.
Expresa S. E. el Presidente de la República que "a fin de promover el mejoramiento sustancial de los niveles de ingreso de la comunidad nacional, reviste especial interés lograr la atenuación y eliminación de los tradiciona'les problemas
que afectan a nuestra balanza de pagos, lo
que se obtiene a través de un rég'imen
ordenado de las importaciones y con un
aumento de las exportaciones" y agrega
más adelante "corresponde al Estado crear
las condiciones que permitan la colocación
con éxito en los mercados foráneos de artículos de producción nacional con un alto valor agregado",
Afirma en seguida que para crear dichas condiciones "el Gobierno ha estimado
indispensable modificar la legislación sobre devolución de impuestos y derechos
que gravan a los productos de exportación
y -sus componentes; simplificación de trámites de exportación; ingresos al país de
materias primas, piezas o partes, artículos
a media elaboración y otros, bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes
particulares; financiamiento de exportaciones; 'liberaciones a los equipos y ma-

quinaria destinados a industrias de exportación; seguros de exportación, etc,".
Por su parte, la Comisión de Economía
señala que los incentivos para incrementar las exportaciones contenidos en la legislación vigente "desgraciadamente no
han producido un aumento sustancial de
nuestras exportaciones, que permita di:ominuir el desequilibrio de la balanza de
pagos, como se esperaba, situación que en
los últimos tiempos se ha visto agravada
al ser afectados algunos rubros importantes del comercio de exportación, como los
productos del sector industrial, los cuales,
por su alto costo de producción, no pueden
competir con los artículos similares en el
mercado internacional. Solamente puede
afirmarse que ha habido un incremento,
que es más aparente que real, de exportación de los productos de la minería, debido, en gran parte, al aumento del precio
del cobre en el mercado mundial. Los hechos expuestos han ocasionado un saldo
desfavorable en nuestra balanza comercia,l
el cual se acentuó notoriamente durante el
año 1964 y en los primeros meses del año
en curso" .

El criterio unánime de la Comisión de
Hacienda ha sido concordante con la idea
de legislar para crear estímulos efectivos
de fomento y diversificación de las exportaciO;18s, con el obj eto ele compensar la"
dificultades que encuentra el país para colocar sus productos en los mercados exteriores y obtener que ellos salgan a precios
de mercado internacional.
Dichas dificultades, que hasta la fecha
aparecen como insuperables, provienen de
tres órdenes de factores que juegan conjuntamente en contra de las posibilidades
de las exportaciones chilenas: a) La estructura de los costos actua'les de los productos nacionales de exportación, que los
dej a fuera del mercado de competencia;
b) falta de un conocimiento ·efectivo ele
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los mercados internacionales, y c) Insu- tornan al país e~ total de sus ventas en el
ficiente racionalización de la producción, exterior) .
que no permite asegurar su calidad ni deEn el hecho este nuevo sisten,a ideado
terminar técnicam2nte cuáles y que tipos por el D. F. L. N9 256, de devolución de
de exportaciones son las que conviene fo- impuestos, ha resultado insuficiente para
mentar.
satisfacer los objetivos perseguidos, porDe los tres factores enunciados, sólo el que ha sido prácticamente imposible deprimero de ellos permite abordar su solu- terminar la verdadera incidencia de los
ción inmediata -que es la meta a que tien- tributos respecto de cada una de las parde prefe¡:entemente el proyecto en infor- tes, piezas, materias primas, etc., que enm-, ya que el estudio de los mercados in- tran en las diversas fases de elaboración
ternacionales y la racionalización de la pro- del producto que se pretende exportar y,
ducción nacional, si bien merecen en <?stos en consecuencia, dicha devolución sólo ~e
momentos una atención especia'l de los or- ha podido materializar en la última etapa
ganismos técnicos estatales, no puede tra- de producción. Por lo tanto, no ha beneducirse en rápidas conclusiones que estén ficiado en su exacta magnitud al exporen condiciones de transformarse de inme- tador en términos que le permita compediato en resoluciones administrativas o tir en igualdad de costos con el artículo
extranjero en el mercado internacional.
en normas legislativas.
Las primeras disposiciones relacionadas
El sistema anotado, establecido en el
con el propósito específico de fomento de artículo 19 del D. F. L. N9 256, de 1960,
las exportaciones dictadas por el COl1gre- dispone que a 108 productos que se exporso X acional deben encontrarse en los ar- Len se les clevoIverá la totalidad de los
tículos 93, 94 y 95 de la ley N? 12.861, impuestos que incidan en sus costos, pero
publicada en el Diario Oficial de 7 de fe- concretamente sólo ha sido posible aplibrero de 1958, que establecieron diversas carlo cuando se trata de productos primafranquicias y exenciones de impuestos a rios, como los agrícolas, en que es posible
los productos destinados a la exportación, seguir toda la etapa de producción y de~~el·O que el1 la práctici no resultaron opeterminal' con toda precisión el total de los
rantes a pesar que se dict;~ron sucesivos grav8menes que inciden en el co~to. Por
decretos reglamentarios que en definitiva el contrario, cuando se trata de productos
tuvieron que ser derogados por ineficaces. manufacturados, en donde entran en jueEn virtud de las facultades que se le con- go un sinnúmero de partes y piezas, percedieron al Gobierno anteriOl' por la ley seguir dicha incidencia impositiva con
:0;"9 13.305, el Presidente de la l~epública
mediana exactitud es difícil, ya que el esdictó el D. F. L. ~9 256, de 1960, que vino tudio de cada coeficiente que interviene
a reemplazar el sistema concebido en las en el proceso de elaboración demandaría
citadas disposiciones de la ley N9 12.861 VE tiempo apreciable para su determinalJor un mecanismo destinado fundamenta~ ción.
mente i.l devolver al exportador los imAsimismo, los artículos del referido D.
puestos que hubieren incidido en el costo F. L. N9 256 adolecen de un grave defecto
del producto de exportación, con excepción de técnica jurídica, puesto que participan
de los impuestos a la renta, contribuciones a la vez de las características de una norde bienes raíces y contribuciones o im- ma legal y de un cuerpo reglamentario, lo
puestos creados con fines de fomento, ex- que se traduce en una serie de disposiciocluyéndose de dichos beneficios a las in- nes propias de las facultades privativas
dustrias sometidas a regímenes legales es- del Presidente de la República con diverpeciales (cobre, salitre, empresas expor- sas limitaciones innecesarias y que han sitadoras de miner ale s de hierro que no re- do en definitiva contraproducentes para
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lograr plenamente la satisfacción de los
fines deseados.
Las circunstancias señaladas han movido al Ejecutivo a proponer las enmiendas correspondientes a la legislación vigente con el objeto principal de eliminar
esta rigidez para determinar la incidencia
precisa de los tributos en las múltiples etapas de elaboración de los productos destinados a la exportación y entregar al
Presidente de la República la determinación del respectivo coeficiente de devolución teniendo como referencia para su
cálCU'lo la incidencia tributaria, sistema
que representa, por su gran flexibilidad;
un auténtico estímulo para los productores, la posibilidad de establecer una verdadera política de exportaciones y la
creación de un procedimiento eficaz para
hacer efectiva la devolución de los impuestos.
El proyecto en informe mantiene en
el fondo la misma estructura del D. F. L.
N9 256, de 1960, y lo único que pretende es mej orar sus normas positivas y eliminar las deficiencias que se han observado en la aplicación práctica de sus disposiciones, pero sin crear un mecanismo
diferente, y en todo con sujeción estricta
a los convenios internacionales a que ha
adherido el Gobierno de Chile, al Acuerdo
General de Aranceles Aduaneros y Comercio y a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, estableciendo un
sistema de devolución de impuestos más
expedito en su aspecto administrativo y
notoriamente más eficiente en cuanto lograr el objetivo base de estimular en términos reales las exportaciones, rebajando
efecth-amente la totalidad de los impuestos que han gravado el costo del producto.

A la Comisión de Hacienda no le corresponde, en este trámite reglamentario, entrar a refererirse en particular a cada
uno de los artículos del proyecto y sola-

mente se limitará a fij al' los alcances de
las modificaciones que le ha introducido
al articulado despachado por la Comisión
Técnica.
La disposición establecida en el artículo 1 9 contiene el principio básico general
que informa toda la filosofía del proyecto
al Presidente de la República para disponer la devolución al contribuyente empresario o productor el monto de todos los
impuestos, contribuciones, gravámenes o
derechos que hubiere pagado y que inciden en los costos y precios de cualquier
producto nacional destinado a la exportación.
En seguida, dicha disposición especifica
que la referida exención tributaria podrá
también decretar se para la energía eléctrica, combustibles, aceites lubricantes
empleados en la producción de determinado artículo y a su transporte hasta el
puerto de embarque, como, igualmente,
a las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de productos de
exportaci6n, sean éstas nacionales o nacionalizadas.
La Comisión de Hacienda, si bien estima y considera que la enumeración anterior no es de ningún modo taxativa o limitativa del concepto general y amplio
enunciado por el artículo 1Q, aceptó una
indicación para agregar expresamente al
régimen de devolución de impuestos a los
fletes de las materias primas hacia los
centros de producción. Enmienda simplemente explicativa que no altera en absoluto el alcance de fondo de la disposición.
El artículo 29 enumera las actividades
productoras que no tienen derecho a acogerse a los beneficios del sistema de devolución de impuestos o "draw-back", que
establece el proyecto para estimular el comercio de exportación de productos nacionales.
La Comisión consideró necesario incluir
entre dichas actividades no beneficiadas a
las exportaciones de manufacturas o semi-manufacturadas de cobre, salvo infor-
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me favora ble del Depar tamen to del Cobre.
Para ello tuvo presen te la favora ble
tenden cia del mercad o mundi al de precio s
del expres ado metal que hace aparec er
totalm ente innece sario favore cer desde ya
a las export acione s de cobre semi-e laborado con mayor es estímu los y el hecho de
que, por otra parte, la dispos ición aprobada deja abierta la posibil idad de que,
si en el futuro varían dichas circun stancias, pueda el Depar tamen to del Cobre
fomen tar las ventas al extran jero de la
produc ción nacion al de alamb ró n y plallchón o de cualqu ier otro tipo de cobre
semi-e labora do, que tengan un efectiv o
grado de incorp oració n de trabaj o en la
materi a prima, media nte su inform e fayorabl e que las dejaría en condic iones de
disfru tar de todas las ventaj as que este
proyec to otorga a las export acione s en
genera l.
El artícul o 59 sufrió modifi cacion es en
sus incisos segund o y quinto .
El cambio de redacc ión del inciso segundo obedec e al deseo de limita r la facultad que se le entreg a al Ejecut ivo para fijar diferen tes porcen tajes para un
mismo produc to sólo a los casos que por
superi ores interes es de fomen to a las exportac iones o motivo s esenci alment e técnicos así lo :lconse jen en atenció n a la zona de su produc ción o al destino donde
ellos van dirigid os.
La dispos ición incorp orada por la Comisión Técnic a, ademá s de las dos razones antes indicad as, faculta ba al Presidente de la Repúb lica para estable cer porcentaj es diferen ciados en forma amplia ,
cuando las necesid ades de los export adoTeS o cualqu ier otro motivo pudier a hacer aparec er como conven iente dicha medida. Si bien esta posibil idad pudier a considera rse acepta ble en ciertas y escasís imas circun stancia s, tiene el grave peligro
de dejar al Ejecut ivo sujeto a todo tipo
de presio nes y desvir tuar, en el fondo,
las finalid ades precisa s que se persig uen
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con las nuevas norma s y modal idades propuesta s por el proyec to en inform e.
El inciso quinto se propon e reemp lazarlo por dos nuevas disposi ciones.
En la forma que viene conceb ido dicho
inciso se autoriz a al Presid ente de la Repúblic a para que cada tres años calend ario rebaje los porcen tajes de draw-b ack
o simple mente retire un determ inado producto de la lista corres pondie nte, enmien das que produc irían sus efectos 180 días
despué s de la dictaci ón del respec tivo decreto.
Como de acuerd o con el inciso cuarto
del mismo artícul o 59 se le permit e al
Presid ente de la Repúb lica en cualqu ier
época incluir un nuevo produc to a la lista o aumen tar los porcen tajes de devolu ción ya estable cidos, podría sucede r el caso, por ejempl o, que el Ejecut ivo hiciera
uso de estas atribuc iones transc urrido dos
años de vigenc ia del trienio respec tivo;
en consec uencia , el artícul o de export aClOn que se preten día benefi ciar con su
Ínc]usi ón en la lista sólo gozarí a de las
ventaj as de la devolu ción de impue stos
por un año y ciento ochent a días y, por
lo tanto, la seguri dad o la estabil idad mínima indispe nsable que debe poseer el productor resulta ría totalm ente ilusori a.
Es por ello que la Comis ión propon e
cambi ar su redacc ión con el objeto de establec er expres ament e que los produc tos
gozará n del draw-b ack por un plazo de
tres años contad o desde el mome nto en
que se incluy an por el Presid ente de la
Repúb lica en la lista de las materi as afectas al régime n de devolu ción y con esto
se les conced e la estabil idad necesa ria y
pasa a contitu ir dicha medida un efectiv o
estímu lo a las export acione s, al asegur ar
al produc to un plazo mínim o y un determinad o porcen taje por igual períod o de
perma nencia en la lista.
Ademá s, la dispos ición agrega da al artículo 59 contien e una norma nueva, en
virtud de la cual se determ ina que si sobre un artítul o dado, expira do el plazo de

4550

CAlVIARA DE DIPUT ADOS

tres años no recae un pronun ciamie nto
distint o, se entien de incluid o autom áticamente por un nuevo trienio , aun cuando
haya sido afectad o por variac iones en el
porcen taj e de devolu ción.
En confor midad con lo dispue sto en el
artícul o 7 9 , los porcen tajes de devolu ción,
determ inados con sujeció n a las condic iones y requis itos estable cidos en los artículos anterio res, deberá n aplica rse sobre el valor F. O. B. de la merca dería y de
modo alguno la fij ación de dichos porcen taj es podrá excede r del 30
Estimó aconse jable la Comis ión amplia r
la base de aplicac ión del referid o coeficiente de devolu ción para incluir aquello s
casos en que la export ación se pacta sobre el valor C. 1. F. y, con tal objeto , propone agrega r a la expres ada dispos ición,
a contin uación de la expres ión "sobre el
-valor F. O. B.", la frase "o C. l. F. según sean las condic iones de export ación
de la merca dería" .
El artícul o 89 dispon e que la devolu ción
de impuestos_ se lleva materi almen te a la
práctic a, en los casos de export acione s que
se hacen a precio firme, es decir, en las
que se conoce exacta mente el precio al
pedirs e el registr o de export ación, mediante la entreg a al export ador de certifi cados endosa bles emitid os por el Banco
Centra l, por una cantid ad equiva lente al
corres pondie nte porcen taje sobre el valor
F. O. B. o C. 1. F. de la factur a, al acred ¡tarse el embar que de la merca dería por
medio de la póliza cumpli da por la Aduana .
Esta última idea fue adicio nada por la
Comis ión en el sentido de conced erle al exportad or el derech o opcion al a solicit ar
que se haga efectiv a la devolu ción de los
impue stos ya pagado s no sólo al momen to
de acredi tarse el embar que, como lo autoriza la dispos ición origina l, sino que podrá pedir dicha devolu ción a la fecha de
la liquida ción definit iva de los retorn os
a que dé lugar la respec tiva operac ión de
export ación, a su libre elecció n, en con-

ro .

siderac ión a que no se estimó lógico constreñir al empre sario a recaba r obliga damente en determ inada oportu nidad un
derech o creado en su propio benefi cio y
con el fin de estimu lar, precisa mente , las
operac iones de export ación de ese productor .
Los incisos segund o y tercero del artículo 89 aproba dos por la Comis ión Técnica estable cen norma s distint as a la regla genera l anteri or para los casos de exportac iones de merca derías que no hubieren sino vendid as a firme, en cuyo evento los certifi cados aludid os sólo se entregan al produc tor una vez acredi tados los
respec tivos retorn os y liquida ción de divisas y toman do en cuenta únicam ente los
valore s percib idos por la export ación, o
cuyo pago esté sujeto total o parcia lmente a liquida ción final, situaci ón esta última que se resuelv e dispon iendo que el
Banco Centra l deberá entreg ar provis oriamen te al export ador, al momen to de
acredi tarse el embar que, certifi cados por
un monto mínim o equiva lente al 50% del
total que le corres ponde ría recibir sobre
el valor F. O. B. de la merca dería, y el
saldo una vez cumpli dos los requis itos señalado s para los artícul os que no hubier en
sido vendid os a firme.
La Comis ión de Hacien da prefiri ó establecer un solo sistema ', más sencill o, 'para
los dos casos de excepc ión a la regla general del artícul o 89 y al efecto aprobó en
reempl azo de los incisos segund o y tercero una dispos ición que exige que si las
merca derías export adas quedan en consig nación , como por ejempl o las frutas, o
cuyo pago está sujeto a liquida ción final,
como en el caso del hierro, la entreg a del
certifi cado se haga sólo en el momen to en
que se acredi te el retorno , o sea, cuando
quede claram ente estable cido cual ha sido
el precio exacto final de una determ inada
export ación.
La modifi cación introd ucida al inciso
primer o del artícul o 99 , que señala la aplicación y uso que sus poseed ores podráIl;
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dar a los certificados que emita el Banco
Central, tiende simplemente a establecer
una mayor propiedad en el lenguaje al
sustituir la frase "o por el Servicio de
Aduanas" por la siguiente: "o por intermedio del Servicio de Aduanas", ya que
técnicamente dicha repartición pública no
está destinada a recaudar directamente
impuestos o derechos.
A continuación del artículo 99 , la Comisión Informante acordó consultar dos
disposiciones nuevas.
La primera de ellas establece que las
empresas dedicadas exclusivamente a la
producción de artículos de exportación o
cuyo destino final sea la exportación, podrán quedar exentas, de pleno derecho, de
todo gravamen o tributo en la forma que
determine el reglamento.
La finalidad de este artículo nuevo es
mantener el mismo sistema actualmente
vigente sobre la materia, contenido en el
artículo 14 del D. F. L. ~Q 256, de 1960,
y que el proyecto despachado por la ComiSJon de Economía -en su artículo 39
transitorio- mantiene sólo para aquellas
empresas ya acogidas a los beneficios del
citado artículo 14.
Dentro de los procedimientos en vigencia sobre liberación de impuestos, existen
dos que se destacan por su importancia:
a) el que consiste en devolver el monto o
valor de los tributos a que está afecta la
producción de un determinado artículo
después que ellos han sido oportunamente
pagados, y b) el que permite a ciertas industrias que exportan la totalidad de su
producción elaborar sin tener que financiar la tributación a que están sujetas,
es decir, la ley las libera del pago de todo gravamen.
En este último sistema, en vez de acogerse al mecanismo de devolverles a los
industriales lo tributado al término del
proceso de exportación, se les libera durante la producción del pago de todo impuesto.
En realidad, el objetivo de mantener
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este sistema como norma general y permanente -y no sólo para aquellas industrias qLle ya lo estaban disfrutando- no
es otro que dar un derecho opcional a las
empresas para elegir libremente, de
acuerdo con su particular conveniencia,
si se asilan al draw-back al término del
proceso de exportación o se acoj en a la
liberación de pleno derecho durante la
producción de artículos de exportación sin
tener que pagar o financiar la tributación.
Es incuentionable que el exportador
que opte por el mecanismo que opera de
pleno derecho corre el riesgo de recibir,
en definitiva, un porcentaje de exención
tributaria muchísimo menor del que podría obtener bajo el sistema de los certificados sobre devolución de impuestos al
término elel proceso de exportación, aun
cuando É:ste presupone el pago oportuno
y efectivo de todos los gravámenes vigentes.
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo de la disposición en análisis, la
industria que se acoja a la liberación de
pleno derecho no podrá solicitar la devolución de los porcentajes asignados al
producto y, además, no puede éste ser
ofrecido en venta dentro del mercado
nacional.
Hace excepción 'a esta última norma el
caso en que el Ministerio de Economía declare que la venta de determinado producto de exportación es indispensable para satisfacer necesidades de consumo interno, en cuyo evento el respectivo productor deberá pagar íntegramente el monto
de la tributación de la cual había sido liberado.
Existen indutrias que, obligadas a exportar toda su mercadería, en conformidad a la legislación vigente, que no pueden vender parte de ella en el territorio
nacional aun cuando se necesiten sus productos en el país, bajo sanción de incurrir
en la pérdida de la exención tributaria que
quier causa al p'aís, sin previa devolución
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las favorece, no pueden abastecer a las
.empresas chilenas que elaboran con esos
artículos y se produce el contrasentido
que se ven forzadas a importarlos a pesar
de ser productos nacionales.
Respecto a este punto cabe hacer presente el hecho de que en el seno de la Comisión se planteó la duda acerca de si la
facultad que se concede al Ministerio de
Economía para permitir la venta de este
tipo de productos en el mercado interno
podría extenderse o considerarse que suspende la prohibición de venta en el país
emanada de otros textos legales, como,
por ejemplo, a la que se refiere el D. F.
L. N9 257, de 1960, relativa a aquellos artículos producidos por industrias que han
internado sus maquinarias sin pagar derechos aduaneros.
La Comisión agregó este artículo nuevo
en el entendido que sólo tiene por finalidad los objetivos anteriormente expuestos, cuyos alcances son simplemente mantener la norma configurada en el artículo 14 del D. F. L. N9 256, de 1960, con la
sóla enmienda de facultar la venta en el
país de artículos producidos por empresas
acogidas a dicho sistema, es decir, sólo se
puede levantar la prohibición de vender
en el mercado nacional a las mercaderías
elaboradas por industrias sujetas a las
normas específicas de esta disposición legal y no emanadas de otros textos legales -que no se modifican ni derogan expresa ni tácitamente- que se refieren a
materias diferentes relacionadas con prohibiciones de venta interna.
Concordante con lo dispuesto en el referido artículo nuevo propuesto agregar
a continuación del 9 9 , la Comisión aprobó una indicación para modificar el artículo 10 del proyecto.
Dicha disposición prohibe la internación de mercaderías enviadas a mercados
exteriores y que se devuelvan por cualquier causa al país, sin previa devolución
de los certificados emitidos por el Banco
Central en el momento de la exportación
o el entero en arcas fiscales de los valores

equivalentes, medida que se explica obviamente ya que la causa que dio origen a la
devolución de impuestos ha quedado sin
efecto.
Con la mantención del sistema contemplado en el artículo 14 del D. F. L. N?
256, de 1960, puede suceder que dentro
de las mercaderías enviadas a mercados
extranj eros y devueltas al país queden incluidos productos que no dieron origen a
la emisión de certificados, ya que se acogieron al mecanismo de liberación de pleno derecho de la tributación durante el
proceso de elaboración, en cuyo caso, como
es natural, debe establecerse para este exportador la obligación de pagar los tributos de que había sido liberado, lo que constituye una norma equivalente a la devolución de los certificados en la situación del
exportador sujeto al procedimiento del
draw-back.
Además, en el inciso tercero del artículo 10, que se refiere a los casos de mercaderías devueltas al país por deficiencias de
calidad con respecto a los standards "internacionales", se propone sustituir esta
última expresión por "aceptados", con el
objeto de no constreñir al exportador a
tener que obligadamente ajustarse a las
exigencias que pudieran significar los
standards internacionales, en el evento dt~ .
que, de común acuerdo con el compr~dor
extra,njero, llegue a pactar condiciones
más amplias y flexibles para una determinada transacción comercial.
El segundo artículo nuevo propuesto
agrega por esta Comisión Informante a
continuación del artículo 99 , autoriza al
Presidente de la República para conceder
un porcentaje adicional de devolución a
los productos que se exporten por intermedio de cooperativas u otras entidades
que no persigan fines comerciales, valor
que sumado al porcentaje ordinario fijado al producto no puede en ningún caso
exceder del 30 % máximo señalado en el
artículo 7 9 .
Se ha querido a través de dicha disposición estimular las exportaciones reali-
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zadas directamente por los productores
asociados en cooperativas o por intermedio de otras organizaciones de productores
que no persiguen fines de 1ucro, con el
propósito de evitar frecuentes casos que
se observan en la práctica de pagos excesivos e injustificados que se ve obligado a
hacer el exportador por concepto de comisiones en las diversas fases del proceso de comercialización de los productos
destinados al uso o consumo en el exterior.
Además, se persigue con la incorporación de esta norma impedir los efectos negativos para los intereses nacionales que
se derivan de frecuentes competencias entre sí a que se ven abocados los productores chilenos para introducir su producción
en el mercado internacional.
A la disposición contenida en el artículo 11 se le introdujeron dos tipos de modificaciones.
La primera de ellas, que incide en su
inciso segundo, persigue la misma finalidad de redacción anteriormente señalada al analizar la enmienda propuesta al
artículo 99 •
La segunda, que consiste en agregar
dos incisos nuevos finales, pretende prevenir la presentación de facturas que no
correspondan a los valores reales y efectivamente pagados en el exterior en los casos de importaciones de artículos realizadas por empresas mineras de cobre y
hierro o salitreras o en el evento de aportes de capitales extranjeros que se efectúen total o parcialmente en mercaderías,
mediante la exigencia de acreditar fehacientemente el valor de ellas con las facturas originales emitidas directamente por
las fábricas productoras de las respectivas mercaderías -no siendo aceptables
facturas de distribuidores o de centrales
de compras en el ~xterior-, con lo cual
se evitan posibles irregularidades en esta clase de operaciones que sin estas nuevas disposiciones son imposible de corregir o advertir.
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De acuerdo con la norma del inciso
primero del artículo 11, el Presidente de
la República queda facultado para liberar
del pago de los derechos e impuestos que
se perciben por intermedio de las Aduanas a la importación de los equipos y maquinarias destinadas a la instalación o explotación de industrias cuya producción,
anual, se destine
a lo menos en un 51
a la exportación, en proporción al volumen de la producción que la empresa favorecida venda en los mercados internacionales.
Como complemento de dicha norma el
inciso primero del artículo 12 establece
que los bienes que hubieren gozado de
esas franquicias aduaneras no podrán ser
enajenados, salvo el caso que se paguen
previamente todos los derechos, impuestos
y demás gravámenes que afecten la internación de dichos equipos o maquinarias en el momento que el industrial beneficiado legalice su venta.
La Comisión de Hacienda aprobó una
indicación para agregar al citado inciso
primero del artículo 12, la siguiente frase final: "debiendo imputarse las cantidades ya pagadas por esos conceptos."
De la redacción original de la disposición en análisis se desprende que la enajenación de los equipos o maquinarias liberados queda condicionada al hecho de
tener el interesado que pagar el total de
los tributos que en su oportunidad se encuentren en vigencia, aun cuando la exención que lo favoreció no comprendiera la
totalidad de los derechos aduaneros existentes a la fecha de la internación de los
equipos y maquinarias destinados a su industria.
La modificación propuesta viene a corregir la manifiesta injusticia que encierra parll; un empresario la obligación de
pagar la totalidad de los impuestos de los
cuales no quedó exento Íntegramente al
acogerse a los beneficios de dicha disposición, y por ello se autoriza al industrial
imputar, al monto total de los graváme-

re
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nes aduane ros que se le exige pagar, las
sumas que hubier e tenido que cancel ar anteriorm ente por el mismo concep to.
El artícul o 13 faculta al Presid ente de
la Repúb lica para estable cer o modifi car
las norma s relativ as al ingres o al país de
materi as primas , artícul os a media elaboración o partes y piezas baj o regíme nes
de admisi ón tempo ral o de almace nes particular es, con el objeto de lograr o facilitar el desenv olvimi ento del comerc io de
export ación y siempr e que se reúna la
condición de que dichas materi as primas ,
artícul os, etc., se incorp oren a un producto de export ación, es decir, que la
mercad ería final esté destin ada exclusi vamente a su uso o consum o en el exterio r.
La Comis ión acordó propon er la sustitución de dicha dispos ición por otra que,
manten iendo las ideas básica s aproba das
por la Comis ión Técnica, la mej ora en dos
aspecto especí ficos: 1) Evita la rigidez
que signifi ca racion alizar los regíme nes
de almace nes particu lares o de ingreso al
país de merca derías suj etas a admisi ón
tempo ral solame nte en lo relativ o a la elaboració n de produc tos de export ación, facultand o al Presid ente de la Repúb lica para adecua r en genera l estos sistem as en
todos sus aspect os y no sólo, como se dispone en el texto origina l, al que se refiere al desenv olvimi ento de las export aciones; y 2) Amplí a los alcanc es de sus efectos al substi tuir el concep to de que dichas
materi as primas , artícul os, etc., están destinado s a "incor porars e a un produc to exclusiva mente de uso o consum o en el exterior" por el de que se "utiliz an en la
elabor ación de un produc to", sea o no destinado a la export ación, ya que la disposición sustitu tiva permi te el ingres o a almacen es particu lares o acoger la intern ación tempo ral a materi as cuya finalid ad
no sólo sea incorp orarse al produc to sino
aquella s que tambié n puedan emple arse
en su elabora ción, como es el caso de los
combu stibles . El Ejecut ivo, en consec uencia, queda autoriz ado para estable cer y
modifi car norma s sobre ingreso al país

bajo regíme nes de admisi ón tempo ral o
de almace nes particu lares de materi as
prima s u otros artícul os que se utilice n en
la elabor ación de un produc to, sin que sea
preciso -com o se exige en la dispos ición
prími tiva- que se incorp oren a un determinad o produc to, basta que interv engan
en su elabor ación, ni que este produc to esté obliga damen te destina do a la export ación.
El artícul o 14 entreg a al Presid ente de
la Repúb lica la determ inació n de norma s
conduc entes a simpli ficar la tramit ación
de las operac iones de export ación, sin perjuicio de las atribuc iones que compe ten sobre el partic ular al Comité Ejecut ivo del
Banco Centra l de Chile.
El reemp lazo efectua do por la Comis ión
de Hacien da de dicho artícul o, en lo que
c('~lCierne a sus dos primer os incisos , obedece simple mente a un concep to forma l
de redacc ión.
Las ideas desarr ollada s en los dos últimos incisos de esta dispos ición, estable cen
y reglam entan norma s en virtud de las
cuales se faculta al Ejecut ivo para exigir
determ inados coefici entes de calidad para los produc tos que se export en y fijar la
forma en que deberá acredi tarse su cumplimie nto, con el objeto de proteg er el
prestig io y condic iones de la produc ción
nacion al, basado en el princip io moder no
de comerc io interna cional que susten ta
que los mercad os se conqui stan a través
de un adecua do contro l y fiscaliz ación de
la calidad , estipul ación de precio s conveniente s y fijació n de condic iones satisfa ctorias de venta de los artícul os que salen
a la compe tencia exterio r.
En virtud de lo dispue sto en el artículo 15 despac hado por la Comis ión Técnica, el Presid ente de la Repúb lica queda
faculta do para dictar norma s tendie ntes a
estable cer -por las entida des y en las
condic iones que el reglam ento determ ine- el seguro a las export acione s, con el
fin de garant izar al export ador contra los
riesgo s inhere ntes a la export ación, inclusive sobre aquello s deriva dos de ventas a
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crédito de mercaderías y servicios, riesgos políticos u otros.
La modificación introducida a dicha
disposición por esta Comisión Informante -q~le consiste en reemplazar la expresión "por la o las entidades y en las condiciones que determine" por "preferentemente a cargo del Instituto de Seguros del
Estado"- tiene por objeto simplemente
señalar una preferencia para que los cita-dos seguros se contraten en dicho organismo estatal, sin perjuicio que si condiciones de precio u otras así lo aconsejen,
puedan estos seguros colocarse en compañías particulares del ramo.
El artículo 16 autoriza al Banco Central de Chile para acordar líneas de créditos especiales en favor de los exportadores o para ventas internas de bienes de
capital de producción nacional.
El inciso segundo de dicha disposición
establece que los créditos que se otorguen
para ambos tipos de actividades productoras podrán ser reajustables, según lo determine el Instituto Emisor.
Respecto a esta última norma, la Comisión estimó necesario reemplazarla por
la que se indica al final de este informe y
su sustitución obedece a la conveniencia
de hacer obligatoria la reajustabilidad en
relación con los créditos que se concedan
en conformidad a este artículo para exportaciones, habida consideración de que,
en este caso, el exportador retornará en
pago de su mercadería divisas que representan una moneda dura, y será de ordinada ocurrencia que al término del plazo
estipulado con el Banco para servir su
deuda en moneda nacional haya variado
la paridad cambiaria, con lo cual resultaría una ganancia injustificada para el
exportador, por la diferencia de cambios,
en perjuicio directo de la entidad que le
concedió el crédito.
Los artículos 23, 24 y 25 conceden diversas franquicias tributarias y aduaneras a la Industria Azucarera de la Frontera S. A., tanto en su actual etapa de
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formación como una vez que esté definitivamente instalada.
La Comisión estuvo de acuerdo en la
conveniencia de otorgar un tratamiento
especial para la referida industria y
aprobó, además, una indicación para
ampliar dichos beneficios en el sentido
de liberar también a la citada empresa de
los impuestos a la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y otros que graven
la constitución o ampliación de la sociedad anónima, como, asimismo, la suscripción y colocación de su capital, con el fin
de completar el cuadro de exenciones a
que quedará sujeta, que por una omisión
no aparecerían incluidos dentro: de 1as
franquicias con que el proyecto pretende
favorecer a la Industria Azucarera de la
Frontera S. A.
A continuación del artículo 25, y con el
carácter de permanentes, la Comisión de
Hacienda propone consultar siete artículos nuevos.
El primero de ellos, relativo a la citada Industria Azucarera de la Frontera,
situada en la provincia de Cautín, y concordante con el espíritu de las disposiciones de los artículos 23, 24 y 25, tiene por
objeto dar a dicha sociedad anónima las
mismas franquicias y exenciones tributarias y por un plazo semejante, de que gozan, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 25 de la ley N9 13.039, las industrias establecidas en los departamentos de
Iquique y Arica, especialmente en lo que
dice relación con el impuesto a la renta de
Categoría y de las contribuciones a los
bienes raíces.
El segundo artículo nuevo faculta a la
Comisión Coordinadora de la Zona Norte
-organismo encargado de confeccionar
planes y programas de desarrollo de esa
zona - para efectuar convenios, financiados con cargo a sus propios recursos económicos, con las distintas universidades
del país, especialmente con la Universidad
del Norte, u otros institutos de investiga-
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ción científica, con el propósito de que
éstos, utilizando sus elementos especializados profesionales o técnicos, puedan
practicar los estudios, trabaj os e investigaciones que la Comisión Coordinadora
les encomiende, orientadas dichas tareas
a conseguir un mejor y pleno aprovechamiento de los recursos naturales de carácter mineral y vegetal de que generosamente está dotada esta rica región del
norte del territorio nacional, particularmente en lo relativo a la terminación del
catastro minero y el posible uso industrial o alimenticio de diversas plantas y
arbustos característicos de la zona.
La tercera disposición nueva agregada
después del artículo 25, entrega al Banco Central de Chile el estudio y fiscalización de las condiciones de producción, comercialización, fletes, precios, ventas, costos y utilidades de la industria de minerales de hierro, en cualquiera de sus formas, en atención a que dicho organismo
actualmente no tiene la posibilidad de poder cumplir en forma estricta', respecto de
estas operaciones, con la misión que la ley
le encomienda en el sentido de controlar
efectivamente que el precio de la mercadería que se exporta corresponda al valor
real de ella en el mercado internacional,
dadas las características de éste y las modalidades bajo las cuales se celebran los
contra tos respectivos.
En esta forma, el Banco Central de
Chile, al estar habilitado para controlar
todos los aspectos involucrados en la producción y comercialización del hierro, podrá racionalizar y fiscalizar verdaderamente el desarrollo técnico y económico de
dicha industria extractiva, situación en
que no se encuentra actualmente, de
acuerdo con las atribuciones legales vigentes.
Cabe destacar muy particularmente
que la disposición aprobada limita la facultad de las empresas productoras para realizar importaciones a sólo aquellas
mercaderías que no se produzcan en el

país en cantidad, calidad, precios y plazos de entrega adecuados, con lo cual se
pretende lograr una considerable ampliación del mercado para la colocación de
artículos de producción nacional.
El artículo nuevo siguiente, signado con
el número 4) consulta un requisito especial para el caso de las exportaciones de
hierro que estén en condiciones de iIppetrar los beneficios del presente proyecto,
cual es que deberán cumplir, además, con
las exigencias específicas que, para esta
clase de operaciones comerciales, determine el reglamento correspondiente que
al efecto deberá dictar el Presidente de
la República; mientras tanto, dichas exportaciones quedarán sujetas a la legislación actual contenida en el D .. F. L. N9
256, de 1960, es decir, con esta disposición
se entregan facultades indispensables para que el Ejecutivo pueda, en defensa del
interés fiscal, condicionar y reglamentar
el aprovechamiento, por parte de las empresas exportadoras de minerales de hierro, de las franquicias que ctlncede la
iniciativa en informe.
A continuación se propone una disposición nueva -con el número 5)- con la
cual se p:... etende regular y normalizar el
mercado interno de repuestos mecánicos,
mediante la formacién de stocks de estos
artículos en almacenes particulares de
aduana, sin costo previo para el país.
A medida que las necesidades del mercado interno lo requieran, dichos repuestos irfm internándose al resto del territorio nacional y sólo en este momento se les
aplicarán las normas vigentes para las
importaciones, haciéndose, en consecuencia, en ese instante, plenamente exigibles
todos los gravámenes aduaneros establecidos en la legislación particular para estas operaciones.
En esta forma se espera contar con un
abastecimiento más completo y oportuno
de repuestos destinados a vehículos motorizados y maquinaria agrícola, y que la
autoridad correspondiente esté en mejores.
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condic iones para contro lar los precio s de
venta al consum idor, en atenció n a que
el númer o de almace nes particu lares que
se habilit arán con este objeto deberá necesaria mente ser bastan te reducid o.
Finalm ente, cabe agrega r respec to de
este artícul o, que se consid eró inconv eniente la aplicac ión de la faculta d de rechazo que otorga al Banco Centra l la ley
N9 16.101, al realiza rse la import ación
de las merca derías deposi tadas en los almacen es particu lares de aduana , por tratarse de repues tos que se encon trarían en
el país a la época; en su reempl azo y más
acorde con la natura leza de estas operaciones, se faculta al Comité Ejecut ivo del
referid o Banco para autori zar o rechaz ar
previa mente los embar ques de artícul os
destina dos a los mencio nados almace nes
particu lares, excluy éndose la posibil idad
de un rechaz o poster ior.
Haber hecho aplicab les para estos casos la norma anteri or de la ley N9 16.101 ,
en toda su extens ión, acarre aría la total
inoper ancia del sistem a creado y causar ía
perjuic ios graves tanto a las empre sas interesad as como al abaste cimien to adecua do del país que, precisa mente, se busca
norma lizar.
El sexto artícul o nuevo, agrega do por
la Comis ión de Hacien da, modifi ca el inciso primer o del artícul o 31 del Decret o
Suprem o N9 1.272, del Minist erio de Economía, Fomen to y Recon strucci ón, de fecha 11 de noviem bre de 1961, con el objeto de permi tir al Presid ente -prev io
inform e favora ble de la Direcc ión de Industria y Come rcio- otorga r las franquicias tributa rias que conced e dicho
cuerpo legal a aquella s indust rias que se
instale n con la finalid ad de produc ir artículos que no se fabrica n en el país en
calidad o cantid ad suficie ntes, para atender las necesi dades del mercad o interno ,
por otras empre sas simila res ya estable cidas.
Dicha dispos ición posibi lita al Ejecut ivo la adopci ón de positiv as medid as para
fomen tar la produc ción de merca derías
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cuya calidad y cantid ad sean indisp ensables para el norma l desarro llo de las actividad es económ icas del país y, especia lmente, para un efectiv o abaste cimien to
al público consum idor.
Por el último de los artícul os nuevos
consul tados a contin uación del 25, se agrega un inciso final al artícul o 3 9 del D. F.
L. N9 307, de 1960, por el cual se faculta al Servic io de Impue stos Intern os para
que, en determ inadas circun stancia s, autorice la aplicac ión de pleno derech o de
las exenci ones tributa rias a que se refiere el citado decreto con fuerza de ley.
Dicha legisla ción, dictad a el año 1960,
conced e a los comer ciantes e indust riales
estable cidos en zonas liberad as y a las
indust rias que gocen de franqu icias aduaneras especia les, la posibil idad, respec to
del produc to simila r a aquél que está autorizad o impor tar liberad o, de adquir irlo
en el país exento del impues to a la compraven ta.
Actual mente, para hacer operar esta
exenci ón, se exige el pago oportu no del
expres ado tributo , para luego proced er a
su devolu ción. El uso de este sistem a ha
demos trado en la práctic a que, en la mayoría de los casos, constit uye una tramitación demor osa e innece saria, que puede
fácilm ente obviar se con la enmien da propuesta en este artícul o nuevo, ya que por
ella se faculta al Servic io de Impue stos
Intern os para que, en aquello s casos en
que probab lement e no se irrogu e un perjuicio al Fisco, pueda decret ar que no se
pague el aludido impue sto que, de acuerd o
con la legisla ción vigent e debe poster iormente de cancel ado devolv erse.
Al artícul o 19 transit orio se le introd ujeron tres modifi cacion es. Las dos primeras inciden en sus incisos primer o y segundo y tienen por objeto simple mente
adecua r esta dispos ición a la nueva redacción propue sta por esta Comis ión para el
artícul o 59, que dispon e que el trienio para cada produc to deberá contar se desde
la fecha de su inr,lusi ón en la lista de los.
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Artícu lo 29
artícul os afectos al régime n de devolu ción
de impues tos y estable ce un proced imienAgreg ar una letra nueva final, que dito distint o del indicad o por la Comis ión
Técnic a para el retiro de un produc to de ga:
"f) A las export acione s de manuf actula lista o la rebaja del respec tivo porcen ras o semim anufac turas de cobre, saltaje de devolu ción.
Depar tamen to
Ademá s, en el inciso nuevo agrega do vo inform e favora ble del
del Cobre. "
al artícul o 19 transit orio, se estable ce el
Artícu lo 59
efecto retroac tivo para los benefi cios consultado s en el proyec to, respec to a los proa) Reemp lazar el inciso segund o, por
ductos agrope cuario s de natura leza perecible, cuyos embar ques se hubier an efec- el siguie nte:
"El Presid ente de la Repúb lica podrá
tuado con poster ioridad al 19 de enero,
tes para un misen atenc:ó n a que esta partic ular circun s- fijar porcen tajes diferen
de increm ento de
tancia y el hecho que el estudio de esta mo produc to si razone s
inadas zonas
iniciat iva legal se encuen tra todaví a en las export acione s en determ
puerto s así lo aconse su primer trámit e constit uciona l, permit e o a través de ciertos
para una misma zona o
conclu ir que, de no consul tarse esta dis- jen. En todo caso
e deberá ser igual" .
posició n transit oria en favor de la expor- puerto el porcen taj
quinto , por lo que
inciso
el
ir
Sustitu
b)
tación de produc tos perecib les, dicha acn:
indica
se
uación
tividad nacion al no podrá acoger se ni be- a contin
lica sólo poRepúb
la
de
ente
"El Presid
neficia rse con la devolu ción de impues tos,
referid a
lista
la
de
tos
en relació n con los embar ques realiza dos drá retirar produc
ción,
devolu
de
tajes
despué s del 19 de enero del presen te año o rebaja r sus porcen
fela
desde
años
3
s
y hasta la fecha de entrad a en vigenc ia una vez transc urrido
todo
En
.
cha de su inclusi ón en aquella
de este proyec to.
caso el retiro del produc to o la rebaja de
del
ión
supres
Finalm ente, se propon e la
de devolución, sólo podrá
artícul o 39 transit orio, en razón que sus su porcen taje
del mes de enero sinorma s están ya consid eradas , en el ca- efectu arse dentro
de expira ción del resrácter de genera l y perma nente, en el pri- guient e a la fecha
años. Estas moaitres
de
o
períod
pectivo
mero de los artícul os nuevos que se agrevigenc ia 180 días
en
án
entrar
nes
9
ficacio
gan a contin uación del 9 •
decret o corres del
ón
dictaci
la
de
despué s
pondie nte.
Los produc tos que estand o incluid os en
retirad os en la forma y
En mérito de las consid eracion es ex- la lista, no sean
a que se refiere el inciso anpuesta s, la Comis ión de Hacien da acordó oportu nidad
o no sido alterad os sus
recom endar a la Honor able Cámar a la terior, hubier en
de devolución, se entend erán
aproba ción del proyec to en inform e, con porcen tajes
incluid os por un nuevo períod o de tres
las siguien tes modifi cacion es:
años, contad o desde la expira ción del
trienio anteri or y así sucesi vamen te."
Artícu lo 19
Suprim ir, en el inciso primer o, el punto final, y agrega r la siguien te frase: "como, asimis mo, a los fletes de las materi as
primas a los centro s de produc ción".

Artícu lo 79 •
Interc alar entre las expres iones "sobre
el valor F.O.E. " y "de la merca dería" , la
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siguien te frase: "o C.LF. según sean las
condic iones de export ación" .
Artícu lo 89.
a) Sustitu ir, en el inciso primer o, el
punto final por una coma, y agrega r, a
contin uación , la siguie nte frase: "o al
acredi tarse el retorn o a elección del exportad or" .
b) Reemp lazar los incisos segund o y
tercero , por el siguie nte:
"No obstan te lo dispue sto en el inciso
anterio r, en los casos de export acione s de
merca derías en consig nación o suj etas a
condic ión o cuyo pago esté sujeto a liquidación final, el Banco Centra l de Chile
sólo entreg ará los certifi cados corres pondientes , una vez acredi tados los respec tivos retorn os y liquida ción de divisas y
consid erando al efecto, sólo los valore s
obteni dos por la export ación" .
Artícu lo 9 9 .
Sustitu ir en el inciso primer o la frase
"o por el Servic io de Aduan as", por la
siguie nte: "o por interm edio del Servicio de Aduan as".
Artícu los nuevos a contin uación del 99 .
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Recon strucci ón declare por decreto que la
venta de estos artícul os en el país es indispen sable para atende r necesi dades de
consum o interno .
Las indust rias o empre sas que en virtud de la autoriz ación a que se refiere el
inciso anteri or vendan produc tos "en el
mercad o interno , deberá n pagar todos los
impue stos que les habría corres pondid o
tributa r en el ca·so de no estar acogid as
a estos benefic ios. El pago deberá hacerse en la forma y condic iones que determ ine el reglam ento".
B) "Artíc ulo ... - El Presid ente de la
Repúb lica, al fijar la lista a que se refiere el artícul o 59 podrá otorga r un porcentaj e adicion al de devolu ción a los product03 que se export en a través de cooperativ as u otras organi zacion es de productor es que no persig an fines de lucro.
En ningún caso el porcen taje de devolu ción asigna do al produc to de que se trate
más el porcen taje adicion al, a que se refiere este artícul o, podrá excede r al 30
señala do en el artícul o 79 •
Los certifi cados de devolu ción que se
emitan por el Banco Centra l, serán extendid os a nombr e de la respec tiva cooperativ a o entida d export adora, la que
deberá transfe rirlos a sus cooper ados o
asociad os.
Las cooper ativas u organi zacion es a que
se refiere este artícul o, para poder gozar de los porcen tajes adicion ales indica dos en el inciso primer o, deberá n estar
inscrit as en un registr o especia l que llevará el Minist erio de Econo mía, Fomen to
y Recon strucci ón en la forma y bajo las
condic iones que determ ine el Reglam ento" .
Artícu lo 10.

ro

Consu ltar los siguie ntes:
A) "Artíc ulo ... - Las empre sas o sus
seccion es o divisio nes dedica das exclus ivamen te a la produc ción de artícul os de
export ación, podrán estar exenta s de p1eexport ación, podrán estar eventa s de pleno derech o de los tributo s a que se refiere la presen te ley que determ ine el reglamento y en la forma y condic iones que
en él se estable zcan.
Los artícul os -produ cidos al ampar o de
a) Agreg ar en el inciso primer o la sila presen te dispos ición no gozará n de los guient e frase
final, reemp lazand o el pundemás benefic ios de esta ley en cuanto to final por una
coma: "o el pago de los
a devolu ción de tributo s y no podrán ven- impues tos
que corres ponda si se trata de
derse en el mercad o interno , a menos que artícul os produc
idos al ampar o de lo disel Minist erio de Econo mía, Fomen to y puesto en el
artícul o A)", y
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estable cer y modifi car norma s relativ as
al ingreso al país baj o regíme nes de admisión tempo ral o de almace nes particu lares, de materi as primas , artícul os a
media elabor ación, combu stibles , partes
Artícu lo 11.
y piezas que se utiliza n en la elabor ación
a) Interc alar, en el inciso segundo, a de un produc to.
Dentro de las norma s que se dicten al
contin uación de la frase "se percib an
efecto, se compr enderá . especi alment e la
por", las palabr as "interm edio de"; y
las materi as prib) Agreg ar los siguien tes incisos fina- posibil idad de somete r a
mas, artícul os a media elabor ación, pieles:
regíme nes ci"En las import acione s que realice n las zas y partes acogid as a los
elabor ación
de
os
proces
os
sucesiv
empre sas de la Gran Miner ía del hierro, tados, a
indust riatos
cimien
estable
median a y pequeñ a minerí as del cobre y en diferen tes
hierro y las empre sas salitre ras, sólo se les" .
podrá proced er a la cobert ura de los camArtícu lo 14.
bios una vez que dichas empre sas acomfálas
de
les
pañen las factur as origina
Sustitu irlo por el que a contin uación
bricas produc toras de las respec tivas
indica :
as
se
mercad erías y no se acepta rán factur
rtículo . .. - El Presid ente de la ReHA
emitid as por firmas distrib uidora s o cenpública podrá, en cualqu ier momen to, estrales de compr as en el exterio r.
adas a simpli ficar
El Comité de Invers iones Extran j eras tablece r norma s destin
iones de exoperac
las
de
sólo autori zará aporte s de capital es ex- la tramit ación
tranjer os que se realice n total o parcia l- portac ión.
Esta faculta d no altera rá las atribu mente en merca derías , cuando se le acreEjecut ivo del Banco
dite fehaci enteme nte el valor de ellas, me- ciones del Comité
dictar norma s aplidiante factur as emitid as directa mente Centra l de Chile para
de export ación.
por los fabric antes produc tores de dichas cables al comerc io
ente de la RepúPresid
el
ente,
Igualm
mercad erías, no siendo acepta bles factucias de caliexigen
cer
estable
podrá
ras de distrib uidore s o centra les de com- blica
o algutodos
cer
satisfa
n
dad que deberá
pras".
y fiación
export
de
tos
110S de los produc
tarse
acredi
deberá
que
jar la forma en
Artícu lo 12.
su cumpli miento .
Las norma s cuya dictaci ón se autoriz a
Reemp lazar el punto final del inciso
anterio res, deberá n adopprimer o por una coma, y agrega r la si- en los incisos
decreto s del Minist erio de
guient e frase: "debie ndo imputa rse las tarse media nte
strucci ón, pudien do
Recon
y
omía
Eocon
cantid ades ya pagada s por esos concep las circun stancuando
cadas
modifi
ser
tos" .
en".
j
aconse
cias así lo
Artícu lo 13.
Artícu lo 15
Reemp lazarlo por el siguie nte;
Reemp lazar la frase "por la o las en"Artíc ulo . .. - Con el objeto de facililas condic iones que detertar el desenv olvimi ento del comercio ex- tidade s y en
rentem ente a cargo del
terior y princip almen te de las export acio- mine" por "prefe
s del Estado ".
nes, el Presid ente de la Repúb lica podrá Institu to de Seguro

b) Reemp lazar en el inciso tercero la
palabr a "intern aciona les", por la siguien te: "acept ados".
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Artículo 16.
Sustituir el inciso segundo, por el siguiente:
"Los créditos de exportación deberán
ser reajustables. Los créditos para ventas internas podrán ser reaj ustables".
Artículo 25.
Agregar el siguiente inciso nuevo final:
"Asimismo, la Industria Azucarera de
la Frontera Sociedad Anónima, en formación, quedará exenta de todos los impuestos de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y demás que gravan
su constitución, ampliación y la suscripción y colocación de sus acciones".
Artículos nuevos a continuación del 25.
Consultar los siguientes:
1.-"Artículo . .. - Concédese a la Industria Azucarera de la Frontera Sociedad Anónima, por el plazo de quince años
a contar de la fecha de la presente ley,
las mismas franquicias y exenciones tributarias que se señalan en el artículo 25
de la ley N9 13.039.";
2.-"Artículo . .. - Facúltase a la Comisión Coordinadora para la Zona Norte
para celebrar contratos o convenios con
el obj eto de ej ecutar investigaciones tecnológicas aplicadas, relacionadas con el
mejor aprovechamiento de los recursos
naturales de las provincias de Tarapacá,
Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El
financiamiento de las referidas convenciones o contrat~ se hará con cargo a los
recursos de dicho Organismo.";
3.-"Artículo . .. ---,- Corresponderá al
Banco Central de Chile estudiar y fiscalizar las condiciones de la producción de
minerales de hierro, en cualquiera de sus
formas, incluso aglomerados o concentrados, en lo que se refiere a sus niveles
o volúmenes de producción y posibilidad

4561

de expansión, como asimismo, fiscalizar
las condiciones de su comercialización,
fletes, precios, ventas, costos y utilidades.
Para los efectos del inciso anterior, el
Comité Ejecutivo del Banco podrá:
a) Autorizar o rechazar las exportaciones de minerales de hierro en cualquiera de sus formas y las importaciones necesarias para el funcionamiento de las
E:mpresas productoras. Sólo se autorizarán importaciones cuando las mercaderías correspondientes no se produzcan en
el país en cantidad, calidad, precio y plazos de entrega a,decuados, circunstancias
que deberán ser comprobadas por el Banco. Para comparar el precio de las mercaderías importadas y nacionales se agregará al valor CIF de las primeras el impuesto ad-valorem y los derechos de aduana, almacenaje, estadística y consulares
y, en general, todos los impuestos que se
perciben por intermedio de las aduanas;
b) Comprobar y aprobar o denegar los
contratos, precios, fletes, seguros y demás modalidades de las ventas y embarques de los productos referidos en el inciso primero, con el fin de verificar que
ellos se realicen a los precios del mercado respectivo y en las mejores condiciones posibles; y
c) Requerir de las empresas productoras todos los antecedentes e informaciones que estime necesario.";
4.-"Artículo . .. - Los beneficios que
concede esta ley se aplicarán a los exportadores de minerales de hierro en la forma y bajo las condiciones que determine
el reglamento.
Mientras no se dicte el reglamento seguirán rigiendo las normas contenidas en
el D.F.L. N9 256, de 1960, respecto de las
exportaciones a que se refiere el inciso
anterior." ;
5.-"Artículo . .. - Con informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco
Central de Chile, el Superintendente de
Aduanas habilitará recintos particulares
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de aduana destinados a almacenar repuestos de vehículos motorizados y de maquÍnaria agrícola. En todo caso, será necesario que el embarque de las mercaderías
referidas sea autorizado previamente por
el Banco Central de Chile.
Para la internación al país de las mercaderías a que alude el inciso anterior, se
aplicarán todas las disposiciones legales
y reglamentarias vigentes para las importaciones; sin embargo, no se les aplicará
la facultad establecida en el artículo 29
de la ley N9 16.101, ni estas importaciones se considerarán para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo
49 del mismo cuerpo legaL";
69_"ArtíclIlo . .. - Agrégase al inciso
primero del artículo 31 del Decreto Supremo N9 1.272, del Ministerio de Economía, de 11 de noviembre de 1961, el siguiente párrafo en punto seguido:
"De todos modos será facultad del Presidente de la República otorgar las liberaciones del presente artículo a las nuevas industrias que se establezcan en el
futuro, cuando, previo informe de la Dirección de Industria y Comercio, se determine que la o las industrias existentes no abastecen adecuadamente el mercado nacional en cantidad y calidad.";
7.-"Artículo . .. - Agrégase al artículo 39 del D.F.L. N9 307, de 1960, el siguiente inciso nuevo:
"En todo caso, facúltase al Servicio de
Impuestos Internos para hacer operar de
pleno derecho las exenciones contenidas
en el presente decreto con fuerza de ley,
siempre que a su juicio exclusivo, esté
suficientemente garantido el interés del
Fisco" ."

Artículos transitorios
Artículo 19.
a) En el inciso primero, suprimir la

frase "entendiéndose que el primer trienio a que se refiere el inciso final de dicho artículo comienza a correr el 19 de
enero de 1966".
b) En el inciso segundo, reemplazar
la frase "el retiro de estos productos de
la lista o la rebaja de sus porcentajes,
deberá sujetarse a lo dispuesto por el inciso final del artículo 59, s~n perjuicio
de poder ejercitar a su respecto la facultad a que se refiere el inciso final del artículo 59, en la oportunidad correspondiente.", por la siguiente:
"El retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes deberá
suj etarse a lo dispuesto por los incisos
cuarto y quinto del artículo 59.".
c) Agregar el siguiente inciso final:
"Sin embargo, los productos agropecuarios de naturaleza perecible, cuyo embarque se hubiere efectuado después del
19 de enero de 1966, quedarán afectos al
régimen de devolución a que se refiere el
artículo 49 de esta ley, de acuerdo con
los porcentajes que fije el Presidente de
la República en conformidad a las normas
estatuidas en el artículo 59.".

Artículo 3 9 •

Suprimirlo.
Sala de la Comisión, a 24 de enero de
1966.
Acordado en sesiones de fecha 15, 16,
24, 25 y 30 de noviembre, 2 (2), 6, 14 de
diciembre, 6, 12 y 13 de enero, con asistencia de los señores Lavandero (Presidente), Basso, Cademártori, Cerda, Escorza, Gajardo, Irureta,· Lazo. doña Carmen, Maira, Muga, Naudon, Penna, Poblete, Rioseco, Sota, Videla y Valente.
(Fdo.) : Jaime de Larraechea, Secretario de Comisiones.
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79.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a infOl'mar, en conformidad al artículo 61 del
Regh:,mento, el proyecto de origen en un
mensaje, calificado de "suma urgencia",
que consulta normas sobre reajuste de remuneraciones de los sectores público y
privado y sobre política de precios.
El proyecto se encontraba tramitado
para su estudio a la Comisión de Gobiel'no Interior, la cuul naturalmente 110 pudo
cumplir dicho cometido en el plazo de un
día que en estos casos le fija el Reglamento, de modo que el actual informe debió redactarse con las formalidades propias del que emite la Comisión técnica.
La Comisión dedicó al debate de la iniciativa sesiones que duraron :-35 horas y
16 minutos entre los días martes 18 y sábado 22 del presente y solicitó todas 1,1S
opiniones y antecedentes compatibles con
el escaso tiempo de que pudo disponer, con
el objeto de formarse un cabal concepto
acerca de la materia y concordar en lo posible en las disposiciones aprobadas los
propó:'.itos originales con las circunstancias peculiares a cada servicio, actiYicl2 d,
gremio o grupo afectado por los diyersos
preceptos ,propuestos.
Es así como contó en el debate con la
presencia de los señores Ministros de Hacienda, de Trabajo y Previsión Social y de
Economía, Fomento y Reconstrucción,
don Sergio Molina, don William Thayel' y
don Domingo Santa María, respectivamente, del señor Andrés Zaldívar, Subsecretario de Hacienda, del señor Arturo Montes, Subsecretario de Economía, del Director y del Subdirector de Estadística y Censos, don Sergio Chaparro y don Jorge Muñoz, respectivamente, de don Jorge Peña,
Fiscal del Ministerio de Obras Públicas,
de don Carlos Briones, Superintendente de
Seguridad Social, del Director, abogados
y funcionarios del Servicio de Impuestos,
señores Jaime Ross, Andrés Allende, Luis
Illanes y Hernán Valverde, el señor Ferl
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nando Onfray, asesor del Ministerio del
Trabajo, el señor Luis Orlandini, Fiscal
de la Superintendencia de Seguridad Social, de los Jefes de la Empresa Portuaria de Chile, señores Armando Tobar y
Gustavo ChelIew y del señor Jorge Arancibia, Fiscal de la Dirección de Industria
y Comercio, todos los cuales ilustraron a
la Comisión en las mater,ias de su especialidad.
Concurrieron, también, a exponer sus
particulares puntos de vista diversas comisiones de organismos gremiales, sincEcales, de jubilados y otros. Es así como
la Comisión recibió a representantes de la
Asociación Nacional de Empleados Fiscales, don Tucapel Jiménez, don I-Iernán Zuleta, doña Elda Carvajal, don Bayardo
González y don Obdulio Hurra; de la Confederación de Jubilados y ::\Iontepiados,
don Manuel Cartagena, don Domingo Díaz
r don I-Iumberto Arellano; de la Federación ele Empleados, de la Asociación de
Técnicos del Ministerio de Agricultura y
de la Asociación de Jornaleros, don Tomás Miranda, doña Margarita Rocldguez,
don Jorge Ibáñez, clon Gniilermo Sara,'ia,
don Alberto Arriaza, don Gustavo Varcla
y don Carlos Araya; de la Confederación
de Empleados Particulares, don Federico
J\Iujica; de la Asociación Postal Telegráfica, don El'llol Flores, don Mario Jim2nez, don Apolinario Cuevas y don Patricio Paredes; de la Asociación de ,J ubibdos de la Empresa de Agua Pot~ble de
Santiago, don Hernán Vicuña, don RamÓl¡
Escobar y don Armal:do Quezada; de la
Federación de Educadores de Chile, don
Mario Astorga, don Rugo Araya, doña
Fresia Urrutia, don Gastón González, don
Osear Sarmiento, don René Rojas y don
César Alvarado; de la Confederación de
Municipalidades, don José Luis Infante,
don Rafael Señoret y don Gregorio Bravo; del Colegio Médico de Chile, don Emilio Villarroel y don Daniel Ramírez; de
la Confederación de Trabajadores de Chile. don Edmundo Polanco y don Juan Campos; de la Federación Industrial de la Ma-
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dera y Materiales de Construcción, don
Luis Ghilardi y don Rernán Guevara; y
de la Asociación de Obreros Portuarios de
Valparaíso, don Luis Aravena, don Arturo Villatoro, don Rugo Aguilera y don
Francisco Betancourt.
El objetivo fundamental del proyecto
es, como en años anteriores, compensar al
sector asalariado, tanto de empleados como de obreros, del sedor público y del'
privado, la disminución del valor adquisitivo de la moneda operado en el curso del
aI'io completo de 1965, y, en algunos casos,
entre la fecha de su último convenio, aV8"
nimiento o laudo arbitral. Es un hecho que
mientras continúe el proceso de desvalol'ización de la moneda será necesario la
dictación de leyes periódicas de reajustes
generales que no constituyen, en su esencia, mejoramiento alguno de la situacióa
laboral en el aspecto individual, sino solamente la restitución del poder adquisitivo
de sueldos y salarios para volver a un nivel que se estima igual al de una fecha
anterior que, en el presente caso, es d~
exactamente un año.
La exposición de motivos del Mensaje
destaca la circunstancia de que las estadísticas oficiales de los organismos técnicos respectivos acusan una marcada disminución del ritmo del proceso inflacionario y advierte que "el Gobierno se ha
propuesto derrotar definitivamente la inflación en un período de cuatro años". Es
previsible, por otra parte, por estas mismas y otras razones, que dentro del año
que recién comienza pueda producirse aún
otra alza del índice de precios al consumidor que, de lograrse los objetivos de política gubernamental anunciados en el Mensaje, no debería eX2eder en ningún casI)
de un 15'70, contra un 25,9% operado entre diciembre de 1964 y diciembre de
1965.
El proyecto abarca no solamente disposiciones para el reajuste de las remunl~
raciones del sector laboral completo, en
forma que, de acuerdo con las modalida-

des especiales de cada actividad reciban
un reajuste de cien por ciento del alza
del costo de la vida prácticamente todos
los sueldos y salarios inferiores a tres
sueldos vitales y de un 60 '70 de esta alza
las superiores a esa cifra, sino que propone otra serie de preceptos para completar una legislación que constituya un conj unto concordante de medidas tendientes
a impedir que el objetivo principal del
proyecto quede esterilizado por nuevas alzas de precios.
Consulta, pues, un Título completo destinado a prevenir las alzas de preé:ios de
los artículos de primera necesidad en un
margen superior al máximo que se ha fijado como meta el Gohierno para el aüo
corriente. A ello se han aüadido diversas
disposiciones complementarias y de vigencia permanente.
El proyecto contiene también un Título
relativo al financiamiento del gasto fiscal,
el cual en su mayor parte está consultado
como provisión en el Presupuesto de Gastos de la N ación para el presente año, y
el resto se consigue mediante ]a vigencia
de un nuevo Arancel Aduanero, la mayor
fiscalización del impuesto sobre las letras
de cambio y otros documentos similares,
la unificación del impuesto sobre los documentos de importación y otras medidas
de menor entidad. Es decir, prácticamente sin la implantación de nuevos tributos
ni alza de los actuales.
El Título final contenía diversas (liSl)Osi~iones de tipo administrativo, que fueron complementados por la Comisión, en
parte a iniciativa del propio Ejecutivo.
Pueden mencionarse especialmente los artículos relativos a otorgar el aval del Estado a las obligaciones exteriores de las
empresas que pasen a ser en parte estatales y algunas disposiciones referentes a
la industria del Cobre de la Gran y de la
Mediana Minería, destinadas a imponer :1
dichas industrias obligaciones en beneficio de la economía nacional como contrapartida de las franquicias que se le otor-
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guen en confor midad al D.F.L. 68, llamado Estatu to del Ill'.'ers ionista .
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que no sea impon ible, siempr e que no sen
porcen taje del sueldo base.
Cabe recalca r que todas las remun enciones acceso rias que se encuen tren fijadas en leyes genera les o especia les como
El Titulo 1 del proyec to trata del Red- porcen tajes del sueldo base
se reajus tan
juste de Sueldo s y Salario s del llamad o autom áticam ente como
consec uencia del
Sector Públic o y Munic ipales y, dentro c13 aumen to de aquel, en la misma
proporci<))~,
él, el párraf o primer o consid era el reG:jus- de modo que es innece sario
hacer menció n
te de sueldo s y salario s, pensio nes y asig- especi al de su increm ento.
Tal es, pOj'
nación familia r.
ejempl o, el caso de la asigna ción de ZOl!.;;í,
El artícul o 1 9 estable ce la regla báska U otras similar es.
del aumen to pa.!:'a estos sectore s, de un
El artícul o 2Q confir ma la norma ante25 % para los que gozan de ~'emuneracic rior y estable ce
reglas para su aplicac ió;l
nes totales impon ibles no superi ores a t1'03 que pueden consid
erarse como de mé::ol~o
sueldo s vitales , escala A) del Depar tamen - y que comien zan
con un reajus te genera l
to de Santia go para 1965, y de un 15 % de un 15 % al
cual se adicion a ellO 7e en
para los que las tengan superi ores a esa su caso para compl
etar el 25 % si le es
cifra. Con el objeto de paliar la anoma lía aplicab le. Igualm
ente, se contem pla la dique signifi caría la aplicac ión rígida de di- ferenc ia de aquello
s que deben recibir una
cha regla a las remun eracio nes ligeram en- suma fija no menor
al 25 % sobre tres
te superi ores a la cifra límite, las cuales , sueldo s vitales ,
la que es de E9 161,55 .
a causa de recibir un reajus te en menor
El artícul o 39 contie ne la apliéació:1 d.~
porcen taje podría n ser alcanz adas o supe- la misma regla
genera l ra expues ta, para
radas por las inmed iatame nte inferio res, los person ales de
emplea dos r obrero s c:::
la parte final del inciso segund o dispon e la Empre sa de los
Ferroc arriles del Estaque en ningún caso se podrá percib ir por do, al person al
del Servic io Nacion al t:c
aumen to una suma menor que la que resul- Salud, proven iente
de la ex Caja de Segute de aplica r el 25% al límite de tres suel- ro Obliga torio y
al person al del Institu to
dos vitales ya mencio nado. Las norma s ~':l Bacter iológic o de
Chile, con modali dad,)"
expres adas se hacen aplicab les al llamad o relativ as a situaci
ones especia les propia s
"Secto r Públic o" que compr ende a los em- de cada uno.
Añade que en todos estos capleado s y obrero s de la Admin istraci ó!l sos deberá n consid
erarse estas remUnel':lPúblic a, Poder Judicia l, Congre so Nacio- ciones para los
efectos de calcula r el pornal, institu ciones semi fiscale s, empres¿\s y centaj e adicion
al del artícul o 29 , esto e:::,
organi smos autóno mos fiscale s y de lélS el 10% o la
diferen cia de E9 161,55 , C,l
Munic ipalida des.
su caso.
Tanto para la fijació n del monto del
El artícul o 49 estipu la la misma regh
reajus te, como para la aplicac ión elel mis- genera l para el
person al de emplea dos y
mo, se consid eran las remun eracio nes im- obrero s del l\1inist
erio dé Obras PúblicH s
ponibl es de los benefi ciados , y quedan ex- en relació n con
lo dispue sto en el artícul o
ceptua dus la asigna ción fmnili ar, la asig- 33 de la ley
N9 15.840 , orgáni ca de ese
nación de zona, los viático s, la bonific a- Minist erio, que
dispon e que la remun eración de once escudo s que estable ció la lt'y ción básica corres
pondie nte al grado 1 9 (12
N9 14.688, aquella a que se refiere el ar- su planta será
fijada anualm ente por el
tículo 16 de la ley N9 16.406, las asigna - Presid ente de
la Repúb lica.
ciones de caja, de máqui na y de movili zaEl artícul o 59 incluy e al person al de
ción, por cambio de residen cia, por horas servici o de la
Admin istraci ón Fiscal en la
y trabajo s extrao r'dinar ios ni ningun a otra norma de
tipo genera l en virtud de la cual

4566

CAMA RA DE DIPUT ADOS

imposi ble fijarle porcentaj",i,;
no podrán ganar reri1lm eracion es inferi0 - ya que sería
cada uno según si su p1")res al vital, de la cUC1l éstos se encont ra- distint os para
pia renta sea superi or o no a los t!'e;,; sud·
ban excluid os.
cuanto a la asigna 2i6n t~.?
El artícul o 6 9 se refiere al person al (18 dos vitales . En
profes ores, ella recibe ~m
¿¿quellas institu ciones del sector público título para los
pues se eleva sa p01'ren ta>'
que hubier en otorga do aumen tos durani é aumen to neto,
al 25;c sobre lo;s sc,el(~'.':
el año 196:5 y dispon e que estos aumen tos del 180/<, actual
ya reajust ados.
se imputa rán al de la ley en proyec to.
El artícul o 18 contien e di.vel's::,s reTor,·
rellÜ~
9
la
El artícul o 7 eleva en un 15 %
al l:amad o Estatu to del Médico Funmas
fUllmáxim a de que podrán disfru tar los
io, que inclu:yen, n0 sólo' la aplic8cional'
cionar ios de las misma s institu ciones .
amnen to genel'[!l de la ley. si~~G
del
ción
El artícul o 89 exime a las .l\Iunic ipaIiól norma s ~uya modifi cac! 6n Si:
otras
des de la obligac ión de sujeta rse a ciertos varias
indispe Esable , refereu tes u
erado
porcen tajes máxim os soLn'e sus presup ues- ha consid
ascens os y régime n gene,
tación
tos en el pago de sueldo s y salario s, para la contra
nes ele los ~)rOie:üol1"
eracio
los efectos de cumpl ir con los actuale s rea- ral ele remun
aplicac ión de la le~
la
a
les dectos
justes.
cia.
referen
Las norma s compl ementa rias de los al'· N9 15.076 en
9
e de la [l]llicación
excluy
El Párraf o 3
tículos 9 9 y 10 se compr enden por su soín
las Fue17.,'s Al'ele
ele la ley al person al
lectura .
'<i
que será oh.ieto de
El artícul o 11 reaj usta eH un 30;70 h madas y Cal'ab ineros,
al, y a los que Gbteng¿ll1
asigna ción famili ar del sector púlJlico, y legisla ción especi
en oro o moned a extlml contem pla las reglas cQmpl emenü trias p:.'- remun eracio nes
jera, que no han sufrido los efe:Ü:s de Le
l'a su aplica2 ióll el los diverso s c:asos.
de la moned a naciol"~:'
El artícul o 1:2 tiene por oLjeto eyitc1l' el desy[ll orizaci ón
al per:::ona1 del secürr pú:.::lipel'juié in qae ~.:e produc e a ciertos emph'd ' Con respec to
co~no emplea do ;¡<:rLc ul¡,:',
dos pOl' la aplicac ión del g'oce del suelélo co contra tado
las norma s relati'v'as a c"(le1 grado superi or, en el momen to en qni3 se le aplica rán
reajus te de ellos.
el
y
s
último
tos
tienen derech o a un nue\'o ascens o.
del Título 1 contem pla h\
49
o
Párraf
El
El Párraf o 29 elel Titulo II contien e dii'para los l'e~!.1nstes de
fondos
de
ión
posicio nes para la Em]Jre sa Portua ria de provis
descentri11jz<1cl~~s cL~l
ciones
institu
as
Chile, Profes ores y person al sujeto al Es- diyel's
s especjn les P¿lnorma
las
y
público
tatuto ::\Iédie;o FUllCioWll'io. Sus artículo;;; sector
lt(,,, se 1e19ualme~
p2,gO.
y
ción
13, 14, 15 Y 16 se refiere n a 1<: institu 2ióil 1'a su apli2:1
;,~l'es, ~,!
pal'ticu
s
sidade
Univer
primer ament e nombr ada y dan n 01'111::, s fiere a las
o de DeConsej
al
y
dos
para aplicar el reajus te dentro del espíri- Colegio de Aboga
tu genera l del proyec to, pero aclaptn das el fensa del Niño.
:el PálTaf o 59 contien e varias ~lC1'm,lS
la especi alísima forma de pago del perS0admin ishatiy o que tiende n a
nal de ella. Se autOl'i zan, tambié n, alzC1s de caráct er
el funcio namien to de] Sen¡correla tivas en las tarifas que cobra b perfec cionar
no Interio r y otros depenEmpre sa por sus servici os y se ctict<m cío de Gobier
él. Contem pla la fiheió n (;,~
otras dispos iciones ele orden admin istra ti·· dientes de
"ueldo s 1>a1'a los cargos ele St,bde: eg'lct r'.',
vo interno para ella.
las nue\',~s y c1'ecje ntes breas
El artícul o 17 reaj usta el v¿¡]or de la en razón de
han asigna do a dichos funcio narios
hora de clases del person al de Educac ió:l que se
de los Servic ios "Cerro San
Públic a en un 22 j{. Dicho porcen taje re- ~' la fusión
"Jardí n Zoológi2o" en U!D
y
bal"
Cristó
sulta de prome diar aproxi madam ente 1<1.
inará en adehm te "Pardenom
se
que
solo
aplicac ión a los diverso s titular es de d~
de Santia go". Contic olitano
l\letrop
que
tedras de la norma básica del aumen to,
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ne, ademá s, pl'ecep tos aplicab les al ingre- obsta a la
imputa ción de su pago en la
so de funcio narios en la Planta Direct iv2, parte que puede
hacers e en regalía s conProfesion:11 y Técnic a del Servic io df~ forme a la
legisla ción gene¡:al vigent e al
Aduan as, a los requis itos para c¡,rgos pn respec to,
ya que tambié n se rea,ins ta, aula Direcc ión de Aproy isionam iento del Es- tomáti camen
te, el valor en dinero de las
tado, a gastos del servici o de Impuest'J~ l'egalía s, conjun
tamen te con el alza ele la
Intern os y otras.
genera lidad de los artícul os l'eflej ada en
El Título Ir del proyec to se refiere ¡d el índice de precios
al consum idor qu;~
reaj uste de remun eracio nes del sector pri- compr ueban los
organi smos técnico s covado y contien e, fundam entalm ente, r:ol'- rrespo ndient es.
De todas maner as, la Comas inspira das en el mismo criterio bá- misión estable
ció, expres amente , Que los
sico que jas del sector público .
obrero s agríco las no podrán gozar de me·
Se reajus tan en un 100% del alz8. eL· [ llores regalía s que
las que tenían en el
índice de precio s al consum idor las remu- año
agríco la anterio r.
neracio nes mensu ales impon ibles pagadc ls
El artícul o 47 imputa a los aumen te':;
en dinero efectiv o, que no exceda n de de
la presen te ley aquello s que volllntaricLE? 623,76 , sea en un ailo o en el períod o mente
hubier en conced ido los patron es o
de vigenc ia del úlhmo conven io, <lYenlemplea dores en el curso del ailo inmed iamiento o fallo arbitra l. Aquell as remun e- tamen
te anterio r, siempr e que tuvier en
racion es que exceda n del límite ya fijac!cl caráct
er de compe nsatori os del alza del
se reaj ustan en un 6070 del alza del índicosto de la vida.
ce de precio s al consum idor. Para las renPara los trabajo s a trato, el artícul o 48
tas inmed iatame nte superi ores al límite de
contem pla la norma de reajus tar e11 el porE? 623,76 el alza no podrá, en ningún cacentaj e de 25,9% el valor del trato misso, ser inferio r a la suma de E? 161,55
mo, ya que no puede aumen tarse el de Le
mensu ales.
remun eració n total, que es varÍ<,ble 811
Los artícul os siguien tes contem plan el
cada caso.
alza, en iguales propor ciones , de la remuEl artícul o 49 contien e diverso s precep neraci ón fija de los garzon es y camare ros,
tos
relativ os a conced er ciertas faculta des
consid erando que la parte variab le se re<lal
Presid
ente de la Repúb lica en los casos
justa autom áticam ente con el alza de los
de
paraliz
ación de faenas en empre sas de
precio s y el alza del sueldo nomin al de le;
transp
ortes,
produc toras, elabor adoras o
emplea dos domés ticos, así como un alza eL,
la pane en dinero efectiv o de los mismo s. distrib uidora s de bienes o servici os esenIgualm enLe, estable cen el reajus te de los ciales para la Defens a Nacion al o el abasprofes ores seglare s de los colegio s parti- tecimi ento de la poblac ión o que atiend an
culare s y de los emplea dos de los An:hi- servici os públic os u otros de import ancia
princip a'l para la econom ía nacion al por
vos, Notarí as y Consel Tadore s ele Bienes
un plazo que exceda de diez días y en virRaíces .
El artícul o 44 excluy e, como en el cas,,) tud de peticio nes superi ores al 1007c del
alza del costo de la vida en el períod o de
del sector público , el reajus te de las reun ailo, o de la vigenc ia del respec tivo conmuner acione s pagada s en oro o moned a
trato colecti vo, avenim iento o fallo arbiextran jera.
tral, en su caso. Dichos precep tos incluEl artícul o 45 estable ce la elevaci óE de yen la faCUlt
ad de interv enir en la emlas remun eracio nes de los obrero s agrí~o presa y
autori zar la norma lizació n de las
las, en términ os simila res a los del resto faenas y la
design ación de un tribun al ardel sector pl'ivad o. Quedó claro en el de- bitral que,
previo un docum entado estudio
bate que el alza de la remun eració n total de los costos
y utilida des respec tivos, ponomin al en los términ os expres ados no drá dictar
resoluc iones relativ as a la si-
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tuación económ ica del person al, sin menoscab ar la superv ivenci a de 'la empre sa
en condic iones económ icas acepta bles.
El artícul o 50 consul ta el reajus te de
los obrero s de la constru cción media nte
el tarifad o nacion al a que se encu~ntran
sujetos .
El artícul o 51 declar a afectos a impo"
sicione s en la Caj a Nacion al de Emple ados
Público s y Period istas a todos los periodistas colegia dos que desem peñen actividades como relacio nadore s público s, sea
en organi smos del sector público como en
las activid ades privad as. Ello, princip almente, en razón de que la indica da es una
tarea propia de la profes ión de period ista y El Depar tamen to de Period istas de
la Caj a tiene precis ament e por misión el
otorga r los benefic ios previsi onales a és-

reglas necesa rias para dar efectiv idad a
los propós itos que enunci a el artícul o 55
ya citado, y destina das a garant izar la
aplicac ión de la polític a en orden a impedir el increm ento progre sivo de las alzas. Consti tuyen un conj unto armón ico
de dispos iciones destin adas a asegur ar,
por una parte, a los produc tores, distribuidor es y comer ciantes razona bles uti'lidades y a impedi r, por otra, que se produzcan alzas de precio s que no tienen justificac ión económ ica suficie nte.
El Título V de la ley en proyec to se refiere al financ iamien to.
Según expres a la exposi ción de motivo s
del Mensa je, el reajus te del sector público tiene un costo total para el año en
curso de 448,5 millon es de escudo s, excluyendo a las Fuerza s Armad as y Carabi neros, que no están compr endida s en las
dispos iciones de la ley en proyec to.
De la suma indica da, E9 353,5 millones se encuen tran financ iados por provisión hecha en la ley de Presup uestos vigentes , quedan do por financ iar un saldo
de 95 millon es de escudo s.
De este saldo, E9 35 miEon es deberá n
obtene rse del reajus te del pago del impue sto a la renta en un 80/é del alza del costo
de la vida en el ai'ío 1965 y 15 mElon es de
e"cuc1os por concep to de racion alizaci ón
del impue sto que afecta a ios automó vil2s
y station wagon s particu lares, iniciat ivas
ambas pendie ntes en la tramita ci{m legis-

tos.
El artícul o 54 del Título III ordena descontar en ocho cuotas iguale s la prime ra
diferen cia de sueldos , que, según la legislación vigent e, debe queda r a benefic io de
]a uj a de previs ión respec tiva.
El Título IV del proyec to se refiere a
los precio s y contien e una serie de preceptos destina dos a compl etar la polític a
genera l observ ada por el Gobier no en orden a detene r en forma paulat ina el descenso del valor adquis itivo de la moned a,
En virtud del artícul o 55, se estable ce que
los artícul os de prime ra necesi dad no podrán aumen tar sus precio s en más de un
lativa.
13~( durant e el año 1966 sobre los vigenEl saldo de 45 millon es de escudo s se
más
en
ni
1965,
de
bre
diciem
de
31
al
tes
en proyec to. La implan de un 35 ft. sobre los vigent es al 31 de di- financ ia en la ley
Aranc el Aduan ero debe
nuevo
ciembr e de 196"1. Este doble máxim o tie- tación del
a el "Mensaje, unos 19
expres
ne por objeto compe nsar las posible s dife- rendir , según
a la posibil is
rencias que pudier an habers e produc ido mBlon es de escudo debido
mayor es fay
ación
fiscaliz
en los precio s de aquello s artícul os cuya dad de mejor
Las modifi ión.
aplicac
alza no ha sido paulat ina, ya que resulta - cilidad es para su
la Ley de
en
en
ría un contra sentid o imped ir un alza co- cacion es que se propon
, en
Sellado
Papel
y
rrelati va con los demás a un artícul o res- Timbr es, Estam pillas
susla
y
cambio
letras de
pecto del cual los produc tores o distrib ui- lo relativ o a las
pase
que
stos
s impue
dores han lograd o diferir la elevaci ón de titució n de diverso
ación,
import
de
entació n
los precio s en un períod o mayor que la g;m en 'la docum
por un impue sto únilazan
reemp
se
que
y
genera lidad.
unos· 16 millon es de
Los artícu'l os siguien tes consul tan las co de 15'é produc irá
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escudos y, por otra parte, la duplicación
del impuesto a los cheques debería produCir un mayor rendimiento de 10 millones
de escudos.
Las modificaciones introducidas por la
Comisión en el trámite de este informe no
han elevado prácticamente el gasto fiscal
del proyecto, y las enmiendas introducidas en la parte referente a allegar fondos, propuestas en su mayor parte por el
propio Gobierno, no han hecho variar
<tampoco grandemente el rendimiento de
los tributos, de modo que las cifras correspondientes al proyecto sometido por el
Ejecutivo al Congreso y el que propone la
Comisión en el presente trámite pueden
estimarse sensiblemente iguales.
Según lo dispone el artículo 67, se establecen timbres fijos para el pago del impuesto sobre las letras de cambio y demás
documentos gravados actualmente por el
número 14 del artículo 1 Q de la -ley de
Timbres, Estampillas y Papel Sellado, sin
variar la tasa del impuesto. Esta medida
permite una mayor fiscalización del pago
de éste y por consiguiente un mayor rendimiento calculado por los organismos
competentes en la cantidad ya dicha. El
resto de las disposiciones relativas a la
materia no varía apreciablemente respecto de la legislación en vigor. En términos
generales el timbre fijo sirve de abono al
monto total del impuesto por pagar, y el
.resto se completa en estampillas.
Se establece, igualmente, un impuesto
único de 1 ~/; sobre el monto de la operación, en sustitución de los tributos que actualmente gravan la documentación relativa a las importaciones.
Los artículos 72, 73, 74, 75, 76, 77, y
78 se refieren a la vigencia de un nuevo
Arancel Aduanero de acuerdo con la nomenclatura adoptada por el Consejo de
Cooperación Aduanera de Bruselas, incluidas sus reglas genera1es, notas legales y not¡lS explicativas, sin perj uicio de
que se autoriza al Presidente de la República para dictar las reglas nacionales u
otras disposiciones interpretativas nece-
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sarias para su correcta aplicación. El
Arancel Aduanero en actual vigencia se
ha hecho anticuado y desde hace a1gún
tiempo estaban en marcha iniciativas para su reemplazo por el de Bruselas, que,
amén de ser más moderno, es de una aplicación más universal, pues está en uso
desde hace tiempo en la mayor parte de los
países del mundo.
Se da también al Banco Central la misión de dirigir y encauzar la política arancelaria del país, por intermedio de su Comité Ejecutivo, y se especifican las atribuciones que tendrá en este orden de ma,terias y se contemplan otras disposiciones
complementarias de lo anterior y, finalmente, se fija un plazo de 180 días para
la aplicación integral de la nueva legislación sobre régimen aduanero propuesto.
El Títu'lo VI contiene disposiciones de
muy diversa índole, todas referentes a situaciones de orden administrativo que es
menester enmendar o mejorar, y se complementan en él variados cuerpos legales
en aquellos casos en que la experiencia de
los organismos respectivos ha hecho ver
la necesidad de introducir cambios en las
-legislaciones de cada uno de ellos. Abarca
preceptos relativos a diferentes materias,
cuyo análisis rirruroso es imposible en el
escaso tiempo de que ha podido disponer
la Comisión para redactar el presente informe, y contiene disposiciones que en su
mayor parte han sido propuestas por el
propio Ejecutivo.
Mención especial merece el artículo 89,
que autoriza al Presidente de la República
para otorgar la garantía del Estado a las
obligaciones en moneda extranjera que
contraigan las sociedades mineras mixtas
que se organicen de acuerdo con la ley,
siempre que en estas sociedades adquieran, a lo menos, un 25 le del capital social
la Corporación del Cobre, la Corporación
de Fomento, la Empresa Nacional de Minería o la Empresa ~ acional de ElectriciÍdad S. A.
El artículo 94, aprobado también a iniciativa del Ejecutivo, establece por par-
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te de las Compañías extranjeras o grupos
de empresas extranjeras de la Gran o Mediana lVIinerías del Cobre, la obligación de
invertir en Chile una parte de sus utilidades netas cuando el Presidente de la República 'les otorgue uno o más de los beneficios, franquicias o derechos contemplados en el D.F.L. 258 sobre Estatuto del
Inversionista.
Se establecen allí mismo las modalidades que puede adoptar la decisión del Presidente de la República en cuanto al otorgamiento de liberaciones, franquicias y
exenciones diversas, y las obligaciones correlativas de las Empresas beneficiarias,
en forma de constituir un todo armónico
tendiente a aprovechar al máximo las posibilidades de explotación de la Gran Minería en beneficio de la economía nacional.
Tales son, en suma las principales disposiciones del proyecto en análisis. En
virtud de las consideraciones hechas pr~
sente, la Comisión acordó proponer a la
H. Cámara su aprobación en los siguientes términos:

PROYECTO DE LEY:
TITULO 1

Reajuste de sueldos y salarios del sector
Público y Privado
Párrafo 19 - Del reajuste de sueldos ?j salarios, pensiones y asignación familiar.
Al·tículo 19- Reajústanse en un 25'/c, a
contar del 19 de enero de 1966, las remuneraciones imponibles vigentes al 31 de
diciembre de 1965, de los empleados y
obreros de la Administración Pública, Poder Judicial, Congreso Nacional, institu<.:iones semi fiscales, empresas y organismos autónomos y Municipalidades, cuyas
remuneraciones totales imponibles y
aquellas que son porcentaje del sueldo, no
excedan de tres sueldos vitales de 1965,
escala a) del departamento de Santiago.

Tratándose de empleados u obreros cuyas remuneraciones totales imponibles y
aquellas que son porcentaje del sueldo, excedan de dicha cantidad, el porcentaj e del
reaj uste será de un 15 j~, pero la cantidad a percibir por este concepto no será
inferior a la suma que resulte de aplicar
el porcentaj e del 25 'i; so bre tres sueldos
vitales de 1965, escala a) del departamento de Santiago.
Para los efectos del cálculo de remuneración total a que se refiere el presente
artículo no se considerarán la asignación
familiar, la gratificación de zona, los viáticos, la bonificación de la ley N9 14.688,
la bonificación a que se refiere el artículo
16 de la ley N9 16.406, las asignaciones
de caja, de máquina y de movilización, por
cambio de residencia, por horas y trabajos extraordinarios ni ninguna otra remuneración que no sea imponible, siempre que no sea porcentaje del sueldo base.
Artículo 29-Para los efectos de la aplicación del artículo anterior y de acuerdo
con la norma general en él establecida, se
procederá de la siguiente forma:
a) Se reaj ustarán en un 15 '/;) las rentas asignadas a las categorías y grados de
las escalas de sueldos y salarios vigentes
al 31 de diciembre de 1965;
b) Al personal contemplado en el inciso primero del artículo precedente, se le
otorgará, para los efectos de completar el
25'/c de reaj uste, un porcentaj e adicional
de un 10 % sobre las rentas as,ignadas a
las categorías y grados de las escalas de
sueldos y salarios vigentes al 31 de dicIembre de 1965.
c) Al personal a que se rej'iere el inciso segundo del artículo precedente se le
otorgará un porcentaje variable adicional
sobre su sueldo o salario base vigente al
31 de diciembre de 1965, equivalente a la
diferenda entre 1376 y el reajuste que
resu1tare de aplicar la norma establecida
en el inciso referido.
La suma que resulte de la aplicación de
las letras b) y e) se pagará anexa al sueldo base, será imponible y se considerará
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sueldo para todos los efectos ·legales. En
el caso de los jornales no se hará esta distinción, fijándose una remuneración total incluido el reajuste.
Las remuneraciones imponibles anexas
a los sueldos bases vigentes al 31 de diciembre de 1965, que perciba el personal
de las instituciones semifisca1es, Línea
Aérea Nacional y personal de la Central de
Talleres del Servicio Nacional de Salud
encasillado de acuerdo con la ley N9 14.904
salvo 'las que provengan de la aplicación
del artículo 19 del D.l<'.L. N9 68, de 1960,
también se reajustarán en los porcentajes
que correspondan de acuerdo con las letras a), b) y c), precedentes.
Para aplicar el presente artículo al persona'l pagado por horas deberá considerársele como si tuviera horario completo,
con excepción del personal docente.
Respecto al personal de la Universidad
de Chile, para los efectos de la aplicación
del presente artículo se considerarán como uno solo todos los cargos remunerados
por rentas globales desempeñados por una
misma pe~'sona, dentro de dicha institución.
En todo caso, para determinar el porcentaj e a que se refieren las letras b) y
c) deberán incluirse todas aquellas remuneraciones que queden afectas al reajuste
que establece este título.
Artículo 3 9-EI reajuste que corresponda a 10s empleados y obreros de la Empresa de los Ferrocarrilse del Estado se aplicará sobre las remuneraciones vigentes al
31 de diciembre de 1965 que no se determinen como un porcentaj e del respectivo
sueldo o salario base.
Asimismo, al personal del Servicio Nacional de Salud, proveniente de la ex Caja
de Seguro Obligatorio y al personal del
Instituto Bacteriológico de Chile se le aplicará el reajuste sobre el total de su renta
mensual, vigente al 31 de diciembre de
1965, incluido en ella lo que se paga por
planilla suplementaria.
El reajuste que corresponda por la presente ley se aplicará también sobre la asig-
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nación fijada en el artículo 69 de la ley
N9 15.632.
En ambos casos deberán considerarse
estas remuneraciones para los efectos de
calcular el porcentaje adicional a que se
refieren las letras b) y c) del artículo 29
ele la presente ley.
Articulo 49-La presente ley se aplicará
al personal ele empleados y obreros del Ministerio de Obras Públicas, y para los efectas del inciso segundo del artículo 33 de
la ley N9 15.840, la remuneración del grado 19 se entenderá aumentada en un 15%,
con lo que se dará cumplimiento a la letra
a) del artículo 2 9 de la presente ley. Las
letras b) y c) del mismo artículo se aplicarán ele acuerdo con la norma general en
él est2\ bleciela.
A..Iiículo 5 9-A contar del 19 de enero
ele 1966, elimínase en el inciso segundo del
artículo 27 de la ley N9 13.305 la frase
"al que se comprende en el denominación
de "Personal de Servicio".".
Asimismo, a contar de la mencionada fecha, los pagos por trabajos extraordinarios no serán computables para los efectos
ele calcular la remuneración total a que se
refiere el artículo 27 de la ley W' 13.305.
AltíCil!O 69-Los aumentos que los Servicios e instituciones hayan concedido o
concedan a su personal durante 1966, de
acurrc10 con el artículo 29 del D.F.L. X 9
68, de 1960, u otras disposiciones legales,
~e imputarán a este reajuste, con excepción del aumento otorgado por decreto N9
544, de la Subsecretaría de Transportes
publicado en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1965.
Asimismo, se imputará al present'2 reajuste los aumentos que el personal haya
percibido o perciba por aplicación del artículo 27 de la ley N9 13.305 y modificaciones posteriores.
Al'ficulo 79- Reajústase ·en un 15'¡'; la
renta máxima del D.F.L. N9 68, de 1960,
a contar del 19 de enero de 1966.
Artículo 89-Para los efectos de aplicar
la presente ley a las Municipalidades no
regirán las limitaciones ·establecidas en los
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artículos 35 de la ley N9 11.496, y 109 de
la ley N9 11.860.
Artículo 9 9-Los reajustes de pensiones
a que hubiere lugar, de acuerdo con la legislación vigente sobre la materia, deberán pagarse sin necesidad de requerimiento de parte de los interesados. En el caso
de los reajustes de cargo fiscal, previa
dictación de la respectiva resolución ministerial.
El pago de estos reajustes no podrá demorarse más de 120 días desde la promulgación de la presente ley.
Artículu 10.-Las asignaciones especiales contempladas en los artículos 2 9 de la
ley N9 15.078; 10 de la ley N9 15.191 Y
15 de la ley N9 15.205, la gratificación de
zona, las horas extraordinarias y las remuneraciones de cualquiera naturaleza que
sean porcentaje de sueldo, se aplicarán sobre el sueldo reajustado desde la misma
fecha en que los beneficiarios tengan derecho al reajuste a que se refiere este título.
Artículo 11.- Reajústanse, a contar del
19 de enero de 1966, en un 30 % la asignación familiar que corresponda al personal de 2mpleados y obreros del Sector PÚblico que se pague directamente por el
Fisco o por los Servicios a que se refiere
este título, siempre que su monto no se
determine de acuerdo con la ley N9 7.295
o del D.F.L. N9 245, de 1953.
Los pensionados del sector público tendrán derecho al mismo reajuste de la asignación familiar a que se refiere el inciso
anterior y a contar del 1 Q de enero de
1966.
Al reajuste de la asignación familiar de
los empleados y obreros municipales S2
imputará el que ya hubieren aplicado en
el presente año las Municipalidades a su
personal, en cumplimiento a lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 60 de ia
ley NQ 11.469, sobre Estatuto de los Empleados Municipales de la República y en
el artículo 110 de la ley N9 11.860, sobre
Organización y Atribuciones de las Municipalidades.

Artículo 12.-Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 46 de la ley N9
8.282; 74 del D.F.L. N9 256, de 1953, y 59
y 60 del D.F.L. N9 338, de 1960, se declara que los funcionarios en actual servicio
de la Administración Pública que hubieren ascendido o asciendan estando gozando de alguno de los beneficios indicados
en los artículos citados, no perderán por el
ascenso el derecho al sueldo del grado superior, con la limitación establecida en las
disposiciones legales referidas.
Agrégase, en el inciso segundo del artículo 19 del D.F.L. N9 68 de 1960, después
de "la asignación familiar", la frase "el
sueldo del grado superior.".
Párrafo 2 9- Disposiciones para la Empresa Portua¡'ia de Chile, profesores y personal sujeto al Estatuto Médico F1mcionario.
A1'tículo 13.- Establécese que los porcentajes en que se ordena incrementar las
remuneraciones del personal de obreros
de la Empresa Portuaria de Chile, de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 7 9
inciso N9 16, de la ley N9 16.250, son los
siguientes:
a) Un 30% para los obreros afectos a
la Resolución N9 1421, de la Empresa Portuaria de Chile, de fecha 3 de julio de
1964 y a la ley N9 12.436, de 7 de febrero
de 1957 y la Resolución 577 de la Empresa Portuari? de Chile, de fecha 22 de agosto de 1962;
b) Un 19 '/; al personal de obreros afectos al D. S. NQ 4467 (H), del 12 de junio de 19¡56 establecidos en las letras a)
y b) del párrafo primero del artículo 2 9
de este decreto y a los movilizadores manuales del Puerto de Arica afectos al Acta de Com"enio de Arica;
c) Un 15%a:l personal de obreros de la
letra c), del párrafo primero del artículo
29 del D.S. (H) N9 4467 de fecha 12 de
junio de 1956, igual porcentaje corresponderá al personal señalado en el Decreto
Supremo (E) N9 484, de 24 de agosto de
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1961; D. S. N9 516 (E) de 23 de agosto
de 1962 y la Resolución N9 1246, de la
Empresa Portuaria de Chile, de 25 de junio de 1964 y las remuneraciones de las
Plantas Mecanizadas de San Antonio y
Val paraíso.
Estos porcentaj es se aplicarán a los
grados bases ele la Resolución N9 1421 de
la Empresa Portuaria de Chile, de 3 de
julio de 1964, a las primas de tonelaje provenientes de la ley N9 12.436 de 7 de febrero de 1957, y la Resolución N9 577 de
la Empresa Portuaria de Chile, de 22 de
agosto de 1962, y Resolución 519 de 1965;
al tarifado base existente al 31 de diciembre ele 1964 del D. S. (H) N9 4467, de 12
de junio de 1956 y al tarifado vigente al
31 de diciembre de 1964 del Acta de Convenio del Puerto de Arica.
Artículo 14.- Las plantas permanentes
y suplementarias del personal de la Empresa Portuaria de Chile y los encasillamientos y escalafones que se establezcan
en virtud del artículo 34 de la ley N9
15.702, regirán desde las fechas que se S2ñalenen el decreto supremo respectivo.
Las remuneraciones imponibles que en definitiva correspondan a este personal, se
reajustarán con el porcentaje que señala
esta ley, a contar desde el 19 de enero de
1966.
Intertanto se establecen las plantas permanentes y suplementarias referidas, se
autoriza al Director de la Empresa Portuaria de Chile para que pague al personal de empleados, en calidad de anticipo,
el reaj uste a que se refiere esta ley sobre las remuneraciones imponibles vigentes al 31 de diciembre de 1965.
Las disposiciones de la presente ley no
son aplicables al personal de Obreros de
la Empresa Portuaria de Chile, para los
cuales regirán los reajustes que expresamente se señalan en este artículo a contar
desde el 19 de enero de 1966;
a) Heaj ústase en 25 jI,; el tarifado base
al 31 de diciembre de 1964, incrementado
con el porcentaje establecido en el artículo 13 de la presente ley, al personal de
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obreros de la letra a) y b) del párrafo
primero del artículo 2 9 del decreto supremo N? 4467 (H), de 12 de junio de 1956
del mismo decreto. Igual porcentaje será
ap;icado al tarifado base del Acta de Conyenio del Puerto de Arica;
b) Reajústase en 15 % el tarifado base
<,1 31 de diciembre de 1964, incrementado
EH el porcentaje que establece el artículo
13 de la pl'esente ley, al personal de obreros de la letra e) del párrafo primero, del
artículo 2 9, del decreto supremo (H) N9
4467, de 12 de junio de 1956. Igual porcentaj e le será aplicado al personal señalado en el decreto supremo (E) N9 484,
de 24 de agosto de 1961 ; en el decreto supremo N9 516, de 2 de agosto de 1962; a
la Resolución N? 1246 de la Empresa Portuaria de Chile, de 25 de juni0 de 1964 y
las Resoluciones de los obreros de las Plantas Mecanizadas del Puerto de San Antonio y Valparaíso;
c) Reajústase en un 25~; las remuneraciones fijadas en lOS números 2 y i5 de
la Resolución NQ 1421 de la Empresa Portuaria de Chile, de fecha 3 de julio de
1964;
d) Reajústase en un 25 ji: las primas de
tonelaje establecidas en la ley N9 12.436,
de 7 de febrero de 1957; en igual porcen-taje la Resolución N? 577 de la Empresa
Portuaria de Chile, de 22 de agosto de
1962; y, la Resolución N9 569 de la misma
Empresa de 1965;
e) Reajústase en los porcentajes correspondientes señalados en la letra a) y b)
de este artículo, las horas extraordinarias
a contar del 1 9 de enero de 1966. Desde
esta misma fecha, se cancelará sobre las
remuneraciones imponibles la asignación
de zona que corresponda.
Al'ticItlO 15.-EI Director de la Empresa Portuaria de Chile sólo podrá contratar personal el'e obreros, con autorización
previa del Presidente de la República otorgada por decreto supremo.
Igualmente, establecida que sean las
plantas permanentes y suplementarias del
personal de obreros de la Empresa, referi-
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das en el artículo 34 de la ley N9 15.702
2) En el inciso primero del artículo 6<»
e inciso 17 del artículo 7 9 de la ley N9 suprimir la frase "en el mismo grado que
16.250, el Director de la Empresa no po- anteriormente tenían.".
drá proveer los nuevos cargos que se con3) Suprimir los artículo 7 9 y 89.
templen, o los que vaquen en ellos, sin pre4) Cambiar el inciso primero del arvio decreto de autorización del Presidente tículo 99 por el siguiente: "El sueldo mende la República, salvo el caso de ascenso sual por cada dos horas diarias de trabajo
dentro del escalafón, o cuando el cargo de- será de E9 366.".
ba llenarse con personal de la planta su5) Derogar el inciso tercero del artícuplementaria.
lo 9 9 .
Artículo 16.-El Director de la Empre6) En el artículo 10, inciso primero, susa Portuaria de Chile no podrá conceder primir la frase "del grado 59.".
aumentos de remuneraciones, ni crear nue7) Suprimir el inciso final del artícuvos cargos o ampliar las dotaciones exis- lo 10.
tentes, ni variar el sistema de ajuste de
8) Sustituir el artículo 11 por el sijornales de todos o de uno de los sectores gui-ente: "Los empleadores podrán estade los obreros de dicho organismo autóno- blecer para los profesionales funcionarios
mo del Estado, sin previa autorización del las asignaciones que a continuación se inPresidente de la República otorgada por dican, calculadas sobre el sueldo base padecreto supremo.
ra las horas contratadas para la letra a) y
Artículo 17.- La asignación de título por las horas asignadas a la función en
creada en el artículo 2 9 de la ley N9 15.263, los casos de la letra b).
de 12 de septiembre de 1963, para el pera) Del 10% al 601"0 para los profesiosonal titulado de las plantas docentes del nales funcionarios que sirvan cargos resMinisterio de Educación Pública y para pecto a los cuales el empleador acuerda
el personal remunerado por horas de cla- otorgar una asignación de responsabilidad.
ses y cátedras, será de un 25 'ir; a contar Esta asignación será inherente al cargo
del 19 de julio de 1966.
y será considerada sueldo para todos los
El valor de las horas de clases se rea- efectos legales.
b) Del 107 al 60 % para los profesiojustará, a contar del 1 9 de enero de 1966
en un 22/¿ y no se le aplicará los artículos nales que se desempeñen en actividades,
lugares o condiciones que es necesario es19 y 2 9 de la presente ley.
El porcentaje de reajuste al personal do- timular, tales como: trabajo en consultocente dependiente del Ministerio de Edu- rios periféricos o en sectores apartados o
cación Pública se aplicará separadamente rurales, atenciones domiciliarias, especialidades en falencia, trabajo de profesionaa los cargos compatibles.
A.rtículo 18.-A contar del 19 de abril les o becarios que por di~posición del emde 1966 introdúcense las siguientes modi- pleador no puedan ejercer liberalmente su
ficaciones a la ley N9 15.076, Estatuto Mé- profesión, y otros casos que determine el
Reglamento, el cual, además, establecerá
. dico Funcionario:
1) Reemplázase el inciso primero del su forma y monto. Esta asignación será
artículo 3 9 por el siguiente: "El ingreso considerada sueldo y podrá ser otorgada
de un profesional funcionario a la planta tanto a los profesionales funcionarios de
de un Servicio Públic9 como titular deberá planta como contratados, excepto cuando
hacerse previo concurso de antecedentes, se otorgue para remunerar actividades de
a menos de que se trate de un cargo o em- carácter transitorio en cuyo caso no será
pleo de la confianza exclusiva o de libre imponible.
designación del Presidente de la RepúEn el Servicio Nacional de Salud, una
vez
acordado;; por el Honorable Consejo
blica." .
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de Salud, los monto s de cada una de las
10) Sus·tit uir el artícul o 13 por el siasigna ciones de la letrab ), la faculta d pa- guient e: "Las
horas trabaj adas de noche
ra conced erlas podrá ser delega da al Di- en domin go o festivo
s, se remun erarán con.
rector Genera l o a una Comis ión integr a- un recarg o del
301c del valor hora impoda por el Direct or de Zona, el Direct or del nible cuando
se trate de atenció n de enEstabl ecimie nto y un repres entant e del fermos hospita
lizados y del 50% del vaColegio Médico Region al, en sus respec ti- lor hora impon ible
cuando la atenció n del
vas jurisdi ccione s, siempr e que tengan la servici o sea tanto
para enferm os hospit adispon ibilida d presup uestar ia corresp on- lizados como
de aquello s que consul tan
diente.
desde el exterio r.
Las asigna ciones de las letras a) y b)
No obstan te lo estable cido en el artícu podrán sumar se entre sí, no pudien do ex- lo 16 de la ley
N9 15.076, cuando los proceders e del máxim o del 75 %.
fesiona les funcio narios por razone s de serLas Univer sidade s mante ndrán las Asig- vicio deban excede
rse del horari o contra nacion es de Invest igació n y Docen cia den- tado, las horas
extrao rdinar ias les serán
tro de; límite de sus dispon ibilida des pre- cancel adas
con los recarg os corres pondie nsupues tarias.
tes al inciso anterio r.".
No obstan te lo dispue sto en el inciso ter11) En el artícul o 14 suprim ir el inciso
cero del artícul o 1I? de la presen te ley, el cuarto
.
Presup uesto de la Nación (Subse cretarí a
12) Agreg ar en el artícul o 15 un incide Marin a) consul tará anualm ente los fon- so que diga:
"Los cargos o contra tos de
dos necesa rios para pagar a los Oficial es 4 horas en
los Servic ios de Urgen cia y Made Sanida d Naval embar cados, los sueldo s ternida
des que deben trabaj ar los 7 días
corres pondie ntes a la jornad a comple ta de de la seman
a, se consid erarán para su patrabaj o (6 horas) y quinqu enios que es- go y previs
ión como 28 horas seman ales;
tablece esta ley.
pero sólo incom patibil izarán 24 horas a la
Los expres ados oficial es de Sanida d seman a".
Naval tendrá n como única remun eració n
13) En el artícul o 16 de la ley NI? 15.076,
durant e el tiempo de su embar co el sueldo inciso
segund o, cambi ar la coma (,) desdel inciso anterio r, y para los demás efec- pués
de "contr atadas " por un punto final,
tos legales contin uarán regido s por las lesuprim iendo la frase que dice "a menos
yes vigent es en las institu ciones de la Dede percib ir la asigna ción especia l a que
fensa Nacion al.
se refiere la letra a) del artícul o 11."
Facúlt ase al Presid ente de la Repúb li14) Entre los artícul os 28 y 29 de la ley
ca para otorga r a los Oficial es de Sanida d
NI? 15.076, agrega r un artícul o nuevo que
Naval embarc ados, las asigna ciones estadiga:
blecida s en este artícul o en la forma y
"En los Servic ios en que se trabaj a en
monto que determ ine un reglam ento.
forma de turnos contJinuados, como los
La gratifi cación antárti ca, estable cida
Servic ios de Urgen cia y Matern idades , los
en la ley NI? 11.942, se calcul ará sobre el
permis os y licenci as inferio res a 10 días
sueldo base que les corres ponda como perpodrán conced erse por horas de trabaj o
sonal de la Armad a y la aSÍ<gnación presegún el turno que les corres ponda y en
vista en el artícul o 15, letra b) del D. F.
igual forma se design ará al reemp lazant e
L. NI? 63, de 1960,s obre el sueldo base y o
al contra tado, indican do en el decret o coquinqu enios a que tengan derech o en este rrespo
ndient e el númer o de horas que demismo carácte r.'.
berán ser cancel adas con el recarg o esta9 Suprim ir el artícul o 12 reemp lazado blecido
en el artícul o 13 de la ley NI?
por el artícul o 22 de la ley NI? 16.250.
15.076 ".

.
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b) Los Servic ios podrán por esta única
Para los efecto s de aplica r el artícul o
los cargos de 6 horas que
28 de la ley N9 15.076, el númer o de horas vez transf ormar
contem plada en la lea que se tiene derech o se obtend rá de múl- tenían la asigna ción
o 11 en cargos de 8 hoplicar el númer o de horas diarias que se tra a) del artícul
es pierda n la protitular
los
que
sin
ras,
tiene contra tadas en dichos Servic ios por
iamien to de estas
financ
El
ellos.
de
piedad
seis.
de cada Sercargo
de
será
es
cacion
15) Sustit uir el artícul o 39 por el si- modifi
ello los fonpara
r
utiliza
do
vicio, pudien
guient e:
es.
vacant
cargos
de
ientes
"Para liquid ar las pensio nes de jubila- dos proven
nto o
llamie
encasi
e) Las diferen cias de
ción del person al afecto a la presen te ley
entasuplem
as
las planill
sólo se consid erarán las siguien tes remu- reestru cturac ión,
la
de
16
o
rias, la bonific ación del artícul
neraci ones:
artícudel
ley N9 16.406, y la bonific ación
1) Sueldo base.
lo 46 de la ley N9 15.575, quedar án absor2) Quinqu enios.
te de la presen te ley.
3) Las asigna ciones de respon sabilid ad, bidas por el reajus
titular es de los cargos
s
actuale
Los
d)
docenc ia e investi gación hasta un máxim o
se modifi quen o sucuales
los
de
to
respec
del 60% del sueldo base.
por el artícul o 11,
ciones
asigna
4) Las remun eracio nes adicion ales acor- priman
de ellos sin nedad
propie
la
dadas en el artícul o 13 de la ley N9 15.076 , conser varán
so.
concur
nuevo
cuando sobre ellas se haya hecho imposi - cesida d de
e) Las asigna ciones de respon sabilid ad
ciones.
y estímu lo que se fijen por aplicac ión del
Los profes ionale s funcio narios que jubinuevo artícul o 11, se pagará n a contar del
len con 30 años de servici os y ademá s 60
19 de abril de 1966." .
años de edad tendrá n derech o a qu~ su
pensió n de jubilac ión sea reajus tada de
acuerd o con la renta de activid ad del carPán'aj o 39- Funcinncu'ios a quiene s no se
go en que jubilar on.
lea aplicar á el reajus te ele este Título.
16) En el artícul o 45, modifi cado por
el artícul o 156 de la ley N9 16.250, se le
suprim e la frase final desde "más la asigArticu lo 19.- El presen te título no se
nación ... ".
aplica rá al person al depend iente del Mi17) Al person al a que se refi·ere el Esnisteri o de Defens a Nacion al y Carabi netatuto Médico Funcio nario no se le apliros de Chile, salvo lo refere nte al reajus cará el tope del D.F.L. N9 68, de 1960;
te de la asigna ción famili ar.
pero la remun eració n total, con excepc ión
Asimis mo, al person al afecto a la ley
de la asigna ción famili ar y gratifi cación
N9 15.076, sólo se le aplica rá el aumen to
de zona, no podrá ser superi or a la que
otorga do por el artícul o 18 de la presen te
percib a el Direct or Genera l de Obras PÚley y el reajus te de la asigna ción famiblicas.
liar.
18) Créans e los siguien tes artícul os
Artícu lo 20.-N o tendrá derech o a retransit orios en la ley N9 15.076, Estatu to
ajuste el person al cuyos estipen dios estén
Médico Funcio nario:
fijados en oro o en moned a extran jera,
a) Los profes ionale s funcio narios que
mientr as subsis ta para ellos esta forma de
fueren titular es de un grado 19 y tengan
rem unerac iones.
30 años de imposi ción, conser varán los deIgual norma se aplica rá al person al curechos previs ionale s que les corres ponda n
remun eracio nes estén fijada s en suelde acuerd o con la legisla ción actual mente yas
dos vitales .
vigent e.

SESIO N 45:¡t, EN MART ES 25 DE ENER O DE 1966
Articu lo 21.-L os emplea dos y obrero s
de los Servic ios a que .'le refiere este título y que tengan contra tos como emplea dos
y obrero s particu lares, tendrá n sólo derecho al reajus te estable cido en el Título II.

16-01-29.1
07-05-28.2
09-01/ 3-29.1
09-01! 3-29.2
07 -05-28.3
07-05-28.6
18-01-29.2
13-01/ 1-28.5
13-011 1-28.6
13-01/ 1-28.4
13-01/ 1-28.1
13-04-126.2
08-01-29.6
15-01-29.1
07-05-28.5
11-01-28
11-02. '3.28

18-01-29.1

Párraf o 4 9-Apor ·te a irüititu ciones
A1-tículo 22.-Su plemé ntanse en las cantidades que se indican los siguien tes ítem
de la Ley de Presup uestos vigent es:

Servic io Nacion al de Salud
Empre sa de los Ferroc arriles del Estado
Unive rsidad de Chile
Unive rsidad Técnic a del Estado
Empre sa de Transp ortes Colect ivos
del Estado
Empre sa Portua ria de Chile
Corpo ración de Servic ios Habita cional es
Institu to de Invest igacio nes Agrop ecuari as
Institu to Forest al
Corpo ración de la Reform a Agrar ia
Institu to de Desarr ollo Agrop ecuari o
Institu to de Capac itación e Invest igació n
en Reform a Agrar ia
Servic io Médico Nacion al de Emple ados
Direcc ión Genera l de Crédit o Prend ario
y Martil lo
Línea Aérea Nacion al
Fábric a y Maest ranzas del Ejérci to
(FAlVI AE)
Astille ros y Maest ranzas de la Armad a
(ASM AR)
('olpor ación de la Vivien da
TOTA LES

El pago de los reajus tes será de cargo
de las respec tivas Institu ciones y Munic ipalidad es. Para estos efectos se entend erán modifi cados sus presup uestos , autorizándos e para altera r las remun eracio nes
de su person al sin necesi dad de decret o supremo .
El mayor gasto que signifi que el reajuste de la presen te ley para el person al
de la Superi ntende ncia de Bancos , de Compañías de Seguro s, Socied ades Anóni mas
y Bolsas de Comer cio y de Seguri dad Social, será financ iado de acuerd o a las nor-
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73.000.000
43.400.000
26.700 .000
5.100.000
8.400.000
12.100 .000
1.200.0 00
1.500.0 00
300.00 0
2.600.0 00
5.100.0 00
100.00 0
1.200.0 00
1.100.0 00
4.800.0 00
1.500.0 00
2.900.0 00
400.00 0

E9 191.40 0.000

mas señala das en los artícul os 7 9 , de la
Ley Genera l de Banco s, N9 157 elel D. F.
L. N9 251, de 1953 y el artícul o 39 del D.
F. L. N9 219, de ] 953, respec tivame nte,
para cuyo efecto se suplem entará n las
partid as globale s que se consul tan en la
Ley de Presup uestos de 1966 con cargo a
las leyes citadas .
Articu lo 23.- Suplem éntans e los ítem
que se indica n del Presup uesto Corrie nte
En moned a nacion al del· Minist erio de
Agricu ltura para 1966 en las cantid ades
que se señala n:

CAMA RA DE DIPUT ADOS

4578
Item 13-01/ 1-04
Item 13-01/ 1-28.1
Item 13-02/ 1-04
Item 13-03/ 1-04
Item 13-04/ 1-04

Honor arios, contra tos y otras remun e200.000
E
racion es
1.125.000
Institu to de Desarr ollo Agrop ecuari o
Honor arios, contra tos y otras remun era3.000.000
ciones
Honor arios, contra tos y otras remun e100.000
racion es
eremun
otras
y
tos
Honor arios, contra
75.000
racion es
TOTA LES

Artícu lo 24.- Suplem éntase el ítem
08/01 /29.8 "Apor te Extrao rdinar io al
Fondo de Revalo rizació n de Pensio nes" en
la suma de E9 7.000.000.
Artícu lo 25.- Destín ase a la Unive rsidad de Chile la cantid ad de un millón doscientos mil escudos (E9 1.200.000) para
compl etar el financ iamien to de la revisió n
del encasi llamie nto de su person al administrat ivo y de servici o.
La Unive rsidad de Chile estará autori zada para propon er extrao rdinar iamen te
al Suprem o Gobier no la modifi cación de
la planta de su person al encasi llado, con
el objeto de introd ucir en ella las alteraciones resulta ntes de la revisió n a que se
refiere el preced ente inciso. Las modifi cacion es que sea necesa rio realiza r y las
design acione s respec tivas se entend erán
que rigen desde el 19 de enero de 1966.
No se aplicar án por esta vez las norma s
legales y reglam entaria s sobre escalaf ones
y ascens os, ni las dispos iciones de los artículos 14, 16 inciso primer o y 376 del D.
F. L. N9 338 de 1960, a los funcio narios
que en virtud de esta revisió n sean encasillado s por prime ra vez y a los que cambien de planta o escalaf ón, o de grado o
catego ría.
La Unive rsidad de Chile estará autorizada, ademá s, para propon er al Suprem o
Gobier no, junto con las modifi cacion es a
la planta a que se refiere 'el inciso segundo de este artícul o, las modifi cacion es a su
presup uesto que sean necesa rias para financia r la menci onada revisió n.

E9 4.500.000

Artícu lo 26.-E l Tesore ro Genera l de la
Repúb lica entreg ará a contar del 1 9 de
enero de 1966 las siguien tes cantid ades
anuale s a las Unive rsidad es que se mencio nan para que den cumpl imient o a la presente ley:
Unive rsidad Católic a de Santiago .. " " . . . . . . . . E9 5.000.000
Unive rsidad Católic a de Val1.257.000
paraís o . . . . . . " ... .
Unive rsidad de Concepción,
incluy endo el Centro Uni5.100.000
versita rio de Bío-Bí o ....
Unive rsidad Austra l de Chi884.000
le . . . , ., . . . , . . . . . .
Unive rsidad Técnic a Federi 1.331.000
rico Santa María ....
543.000
Unive rsidad del Norte ..
Escuel as Unive rsitari as de
Temuc o depend ientes de
la Unive rsidad Católic a de
42.000
Santia go .. .. ..
0
150.00
l
Austra
rsidad
Unive
TOTA L . . . . . . . .

. . E9 14.307.000

27.- Concédese al Colegio de
Chile y al Conse jo de Dede
Aboga dos
una subven ción extrao rdiNiño
fensa del
0 y E9 389.000 respec 370.00
E9
naria de
proced an a reajus tar
que
para
tivame nte,
su person al de acuera
nes
las remun eracio
Título.
te
do con el presen
Artíc~[lo
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Otras disposiciones relativ as
a este Título

Artícu lo 28.- Deróg ase la frase final
del inciso primer o del artícul o 20 de la
ley N9 15.364 que dice: "y se otorga rá en
calidad de anticip o a cuenta de leyes futuras de mejora miento o reestru cturac ión de
dichos Servic ios".
Articu lo 29.-N o se podrá efectu ar traspasos desde el ítem 12 "Consu mos de gas,
electri cidad, agua y teléfon os" a otros
ítem de la Ley de Presup uestos v,igente.
Artícu lo 30.- Asígna se la 31.l catego ría
de la Planta Direct iva, Profes ional y Técnica del D.F.L. N9 40, de 1959, a los cargos de Gober nadore s de los depart amentos de Arica y Presid ente Aguirr e Cerda,
respec tivame nte y la 4? catego ría a 65 Gobernad ores y 26 Secret arios Aboga dos del
Servic io de Gobier no Interio r.
Asígna se la 61.l catego ría de la Planta
Admin istrati va del D.F.L. N9 40, de 1959,
a los 299 cargos de Subdel egados .
Los Subdel egados no podrán aband onar
Sil jurisdi cción mientr as cumpl an sus funciones sin la autoriz ación del Intend ente
de la Provin cia.
Para ser design ado Subdel egado no será
necesa rio tener rendid o el 49 año de humanida d2s.
A.líícu lo 31.- Refúnd ense los Servic ios
"Cerro San Cristó bal" y "Jardí n Zoológ ico" en uno solo, que se denom inará "Parque Metrop olitano de Santia go".
Las planta s de funcio narios de dichos
Servic ios se integr arán sin supre<3ión de
cargos .
El cargo de Jefe del Jardín Zoológico
Nacion al, 61.l catego ría de la Planta Directiva, Profes ional y Técnic a, se denom inará "Médi co - Veteri nario Jefe".
El cargo de Admin istrado r del Cerro
San Cristó bal, 61.l catego ría de la Planta
Direct iva, Profes ional y Técnic a, se denominar á "Admi nistrad or del Parque Metropol itano de Santia go" y tendrá asigna da la 31.l catego ría de la Planta Direct iva,
Profes ional y Técnic a.
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El Presid ente de la Repúb lica fijará el
nuevo texto del D.F.L. N9 264, de 1960,
determ inando la organi zación y atribuc iones del Servic io, de acuerd o con las normas vigente s.
Autorí zase al Presid ente de la Repúb lica para refund ir los capítul os de la Ley
de Presup uestos vigent e que se refiera n a
los Servic ios que se refund en.
Con cargo a los fondo3 consul tados en
el ítem 05/11/ 102 del Presup uesto de Capital en moned as extran jeras conver tidas
a dólare s para 1966, el Servic io podrá cancelar las cuotas de precio que deba pagar
en este año, de acuerd o con el contra to autorizad o por el decreto del Minist erio del
Interio r N9 686, de 1965.
Artícu lo 32.- Podrán ingres ar a la
Planta Direct iva, Profes ional y Técnic a
del Servic io de Aduan as, en aquello s cargos para 1m cuales no se requie ra poseer
un título profes ional, los funcio narios de
dicho Servic io que acredi ten los sigui ent~s requis itos:
a) Estar en posesi ón de Licenc ia Secundaria o estudio s equiva lentes;
b) Perten ecer al Escala fón de Oficial es
de la Planta Admin istrati va de Servic io
de Aduan as, y tener en él una antigü edad
mínim a de 5 años;
el) Haber aproba do el curso de capaci tación o perfec cionam iento para Oficial es
Admin istrativ os en la Escuel a de Cienci as
Polític as y Admin istrativ as, Especi alidad
en Admin istraci ón Aduan era;
e) .No haber sido sancio nado en sumario admin istrativ o con pena superi or a la
señala da en la letra c) del artícul o 177 del
D.F.L. N9 338 de 1960, durant e los últimos tres años.
La condic ión señala da en la letra d) precedent e no seá exigib le para aquello s funcionar ios que, reunie ndo los requis itos necesario s para haber realiza do el referid o
curso no hayan tenido opción para ingresar a él por presta r sus sl;rvicios en Aduanas en que éste no se hubier e efectua do, o
bien, por falta de plazas suficie ntes. En
tales casos dicho requis ito g,erá reemp la-
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zado por un exame n de capaci tación que se
rendir á ante la comisi ón que al efecto designe el Superi ntende nte de Aduan as y
que versar á sobre las materi as que este
último señale.
Artícu lo 33.- Para fi.iar el orden de
preced encia en la provis ión de los cargos
a que se refiere el artícul o anterio r, 3e tomanin en consid eración los siguien tes antecede ntes en el orden que se indica :
a) Haber desempeñHdo efectiv ament e
por un plazo mínim o de un año alguna de
las funcio nes corres pondie ntes a los cargos que vayan a provee rse;
b) La mayor antigü edad en el Servicio, y
c) En iguald ad de condic iones. resol verá el Superi ntende nte de Aduan as.
,4rticu lo 34.- No se hará exigib le el título de Ingeni ero Civil o Comer cial cuando no hubier e interes ados con esta calidad
para el desemp eño de los cargos de Jefe y
de Subjef e del Depar tamen to de Adquis iciones de la Direcc ión de Aprov isionam iento del Estado , a que se refiere el úrtícul o
59 del D.F.L. N9 177.
Artícu lo 35.- El reman ente que mensualme nte se produz ca en el año 1966 en
la Cuenta E'special F -48-A, despué s de hacerse la reserv a necesa ria para cumpl ir
con lo dispue sto en la Ley N9 14.822 , se
destin ará a suplem entar los siguien tes
ítem del Presup uesto Corrie nte en moneda nadon al y otros gastos e invers iones
del Servic io de Impue stos Intern os:
a) Item 08-03-09 "Gasto s Genera les", en
la cantid ad de E9 200.00 0;
b) Item0 8-03-1 8 "Servi cios Mecan izados de Contab ilidad y Estadí stica", en la
cantid ad de E9 400.00 0;
c) Item 08-03-04 "Hono rarios, Contra tos y otras remun eracio nes", el 80 j~ del
saldo, y
restan te del saldo se destid) El 20
nará a la adquis ición de inmue bles, construido s o por constr uir, y a la amplia ción
o remo delació n de los ya adquir idos para
el funcio namien to de las depend encias del
Servic io de Impue stos Intern os. Con car-

ro

go a estos fondos podrá adquir irse también la corres pondie nte dotació n de mobiliai'io y equipo.
Artícu lo 36.- Créase el siguien te ítem
en la Ley de Presup uestos yigent e:
"18-03 -109.- Para pagar derech os de
aduan a fiscale s y dar cvmpl imient o al artículo 165 de la Ley N9 13.305,
E9 200.00 0".
Rebája se el ítem 12-02-109 en la ¡,:uma
de E9 200.000.
Artícu lo 37.-E l inciso tercero del artículo 43 de la Ley NI! 7.295 no se aplica rá
a los emplea dos semifi scales.
.Artícu lo 38.- Las remun eracio nes que
resulte n afecta das por los aumen tos de la
presen te ley, y la asigna ción famili ar se
ájusta rán al entero más cercan o divisib le
por 12.
Esta dispos ición no se aplica rá al valor
de las horas de clase.
TITU LO

11

Reajus te Sector Privad o
Artícu lo 39.-L as remun eracio nes mensuales imponi bles, pagada s en dinero efectivo, que no exceda n de E9 623,76, de los
emplea dos y obrero s del sector privad o, se
reajus tarán en un 1000 del alza experi menta da por el índice de precio s al consumidor estable cido por la Direcc ión General de Estadí stica y Censos para el período transc urrido desde diciem bre de 1944 a
diciem bre de 1965 o para el períod o de vigencia del último convenio, avenim iento o
fallo arbitra l.
Tratán dose de emplea dos u obrero s con
remun eracio nes mensu ales en dinero que
exceda n ele E9 623,76, el pOl"{;entaje de reajuste será de un 60 j; del alza que experiment e el índice aludido en igual período, pero la cantid ad que corres ponda percibir por dicho concep to no podrá ser inferior a E9 161,55 mensu ales.
El reajus te antes indicad o regirá a partir del 19 de enero de 1966 para los empleado s y obrero s no sujeto s a conven ios,
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avenim ientos o falles arbitra les, y desde sólo se increm entará
n como consec uencia
la fecha que en ellos .'le indiqu e para los del reajus te que corres
ponda a la remuque estén sujeto s a ese sistem a. En am- neració n, precio e ingres
o que le sirva de
C'JS casos, se aplica rá sobre la remun eraba:;e.
ción vigent e a la fecha del reajus te, sin
Adicu lo 45.-L os salario s vigent es al
perjuic io de las impu::aciones que esta ley 30 ele abril
de 1966 de los obrero s agríco señala .
las no sujeto s a contra tos colectivos, aveA contar del 1Q de enero de 1966, los nimien tos
o fallos arbitra les y cuyo monsueldo s impon ibles de los period istas al 31 to mensu
al impon ible no exceda de 623,76
de diciem bre de 1965 serán reajus tados en escudos,
se reaj ustará n a contar del 1Q
los mismo s porcen tajes que se estable cen de mayo
de 1966 en un 100/0 del alza
en los incisos 'prime ro y segund o de este experi
menta da por el índice de precio s
artícul o, sin perjuic io de la aplicac ión de al
consum idor estable cidos por la Direcla Ley NQ 14.837 que fija sueldo s mínim os ción
de Estadí stica y Censos para el pepara los period istas en la's divers as esca- ríodo
transc urrido desde diciem bre de
las y clases a contar del 1Q de enero de
1964 a diciem bre de 1965, y en un 60%
1966, según acuerd o de la Comis ión Cendel alza que experi mente el índice aluditral Mixta de Sueldos.
do en igual períod o, cuando se trate de
Al-tícu lo 40.- El reajus te de los salasalario s mensu ales impon ibles superi ores
rios de los garzon es, camar eros y ayuda na E9 623,76, pero en este caso la cantites se aplica rá sobl'e la parte fija pagad a
c1:lcl que corres ponda percib ir por este
en dinero , con exclus ión del porcen taje leconcep to no podrá ser inferio r a 161,55
gal de recarg o.
escudos.
Artícu lo 41.-A contar del 1 Q de enero
Serán aplicab les a estos reajus tes las
de 1966, el salario mínim o mensu al sobre
misma s norma s que señala este Título en
el que deberá n hacers e las imposi ciones de
relacié n a tratos, remun eracio nes varialos emplea dos domés ticos será de E9 65.
bles o imputa bles.
El salario mensu al en dinero efectiv o de
Para los obrero s agríco las se les manestos depend ientes se reajus tará a contar
tendrá n las regalía s equiva lentes por lo
del 19 de enero de 1966 en la forma inmenos a las que percib ieron durant e el
cluida en el artícul o 39.
año agríco la mayo de 19,64, a abril de
Se imput arán a estos reajus tes todos los
1965.
aumen tos volunt arios que haya recibid o el
Articu lo 46 -Los salario s mínim os paemplea do domés tico en el curso del año
ra
los obrero s agríco las regirá n desde el
1965.
19 de mayo de cada año.
Articu lo 42.- Los emplea dos de ArchiArtícullo 47.-S erán imputa bles a los
vos, Notarí as y Conser vadore s de Bienes
reajus tes a que se refiere este Título los
Raíces , tendrá n derech o al reajus te conforme a las dispos iciones de este Título, aumen tos de remun eracio nes o cualqu iera otra cantid ad que increm ente las reArtícu lo 43.-E l valor de la hora semanal de clase de los profes ores a que se re- muner acione s que el trabaj ador percib e
fiere la Ley N9 10.518, se aumen tará en en cada períod o de pago y que se hubieren otorga do en forma expres a como
un 25jr, a contar desde el 19 de enero de
anticip
o a cuenta de reajus te o con el fin
1966.
ele compe nsar el alza del costo de la vida
Artícu lo 44.-~o se reajus tarán las reocurri da en los doce meses anterio res al
muner acione s fijadas en moned a extran reajus
te o dentro del períod o mayor de
Jera.
vigenc ia del respec tivo contra to colectivo,
Aquell as que resulte n de aplica r un
avenim iento o fallo a.t:bitral.
porcen taje sobre utilida des o ingreso s,
No serán imputa bles, por consig uiente,
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dentes y docum entos
los aumen tos, mejora miento s o bonific a- tudiar á los antece
solicit ud y tendrá fala
enten
fundam
.dones de cualqu iera especi e que se hubie- que
ir la asesor ía o inrequer
para
s
sen otorga do o se otorga ren en consid e- cultade
Servic io de la Adier
cualqu
de
ración a factore s ajenos al alza del cos- formac ión
scal o de AdSemifi
a,
to de la vida, tales como los debido s a minist ración Públic
miras a estacon
oma
caimbio de ubicac ión dentro de un escala- minist radón Autón
na los
fidedig
más
a
fón, los produc idos por ascens o, antigü e- blecer de la maner
de la
nes
eracio
y remun
dad o mérito , o los aumen tos anuale s o costos, utilida des
las
mo
como asimis
trienal es contem plados en el artícul o 20 Empre sa requer ida;
sutaje
r un porcen
de la Ley N? 7.295, los que tampoc o se- posibil idades de otorga
esta ley. Para ello
ra
consag
que
al
perior
los
de
rán poster gados como consec uencia
será necesa rio que se compr uebe en forreajus tes de esta ley.
ales aumen tos de
At'tícu lo 48.-E n los trabaj os a trato, ma cierta que los eventu
absorb idos con
ser
pueden
n
eració
el valor unitar io del trato, pieza, obra o remun
Empre sa y sin
la
de
des
utilida
las
a
medid a se reajus tará en un 25,9 'ir , o en cargo
so de éstos
traspa
ior
poster
un
el porcen taje que corres ponda al períod o que opere
los bienes
de
s
precio
los
a
y
de vigenc ia del conven io, avenim iento o a los costos
que produc e.
fallo arbitra l.
7
El Tribun al Arbitr al tendrá un plazo
y
1966
año
el
urante
Artícu 0 49.-D
r su resoluc ión,
hasta la promu lgació n de la Ley de Rea- de 30 días para evacua
especi alment e en ésta:
justes de 1967, el Presid ente de la Re- debien do consta r
9
1 -Los antece dentes económicos y técpública podrá hacer uso del siguien te pronicos propor cionad os por las partes .
cedimi ento especi al:
2?-Lo s estudio s e investi gacion es pracProdu cida la paraliz ación de faenas en
ón y sus conclu sioempre sas de transp orte, produc toras, ela- ticados por la comisi
nes.
borado ras o distrib uidora s de bienes o
3?-Lo s puntos en que se hubier e proservici os esencia les para la Defen sa N ae entre emplea docional o para el abaste cimien to de la po- ducido acuerd o unánim
je.
arbitra
el
e
blación o que atiend an servici os públic os res durant
4?-La autoriz ación para el otorga u otros de import ancia princip al para la
taje superi or al lOO?;)
econom ía nacion al durant e un plazo que miento de un porcen
de Precio s al Consu no exceda de 10 días en virtud de peti- del alza del Indice
o de un año, o de viciones superi ores al 100 % del alza del ín- midor en el períod
tivo contra to colecti vo,
dice de precio s al consum idor señala da gencia del respec
fallo arbitra l que antece da
por la Direcc:ión de Esbdí stica y Censos avenim iento o
que se aplica rá el reajus te
en el períod o de un año, o de vigenc ia del a la fecha en
n exacta . En todo caso
respec tivo contra to colectivo, avenim ien- y su determ inació
ión dispon er que confor to o fallo arbitra l que antece da a la fe- podrá la Comis
a de estabil ización que aplicha en que deba aplica rse el reajus te, el me a la polític
el mayor aumen to de reno,
Gobier
el
ca
Poder Ejecut ivo podrá en virtud de un
otorgu e a través de dese
s
acione
decret o del Minist erio del Traba jo inter- muner
de ahorro reajus tables
s
cuenta
en
s
venir la Empre sa y autori zar la norma li- pósito
ición de vivien das
adquis
la
para
zación de las faenas , proced iéndos e a la o cuotas
que congel anmedios
otros
design ación de un Tribun al Arbitr al in- económ icas u
da defien dan
deman
de
tegrad o por dos repres entant es de la Em- do el poder actual
dores.
trabaja
los
de
itivo
presa; dos de los trabaj adores y un re- el poder adquis
de
tos
aumen
de
5?_·Lo s compr omisos
presen tante directo del Minist ro del Tradel
ia
vigenc
la
durant e
bajo que lo presid irá. Este Tribun al es- produc tividad
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nuevo conven io a que pudier an haber llegado patron es y trabaj adores y la participació n futura que a los trabaj adores en
ella se asigne .
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TITUL O III

Disposiciones comunes al r'eajuste del
sector público y privad o.

Si existie re disper sión de votos o auArticu lo 53.-S e mantie nen vigent es tosencia de alguno s miemb ros, el inform e
será redact ado por la mayor ía que sub- dos los sistem as de remun eracio nes mÍsista; en todo caso el Presid ente será res- nimas, vitales y de reajus tes, pero los auponsab le de la dictaci ón del fallo arbitra l. mento s que proced an en virtud de ellos,
no podrán sumar se a los de esta ley.
El proced imient o estable cido en el preArtícu lo 54.-L a primer a diferen cia de
sente artícul o será obligat orio. Termi na- reajus te que
corres ponde ingres ar a las
do éste, el Minist erio del Traba j o super- Cajas de
Previs ión será descon tada en
vigilar á la compl eta ejecuc ión de lo re- ocho cuotas
mensu ales iguales , a contar
suelto, pudien do especi alment e sancio nar de la fecha
que corresp onde percib ir el
el incum pliime nto patron al con una mul- prime r reaj uste.
ta que alcanc e hasta ellO % de las utilidades obteni das por la Empre sa en el
TITUL O IV
año 1965 .

.41'ticulo 50.-L os obrero s de la construcció n tendrá n derech o duran te el año
1966, y a contar del 19 de enero de dicho
año, a las remun eracio nes y benefic ios
mínim os del Tarifa do Nacion al a que se
refiere el artícul o 75 de la Ley NQ 16.250,
de 21 de abril de 1965, debien do reajus tarse los salario s diarios y la asigna ción
por desgas te de herram ientas que establece dicho tarifad o, en un 25,9jL
Articu lo 51.-L os period istas colegiados que deesm peñen sus labore s profes ionales como reJacio nadore s públic os o en
activid ades de Relaci ones Públic as de organism os del Estado o empre sas privadas, deberá n hacer sus imposi ciones previsiona les en el Depar tamen to de Periodistas de la Caja Nacion al de Emple ados
Públic os y Period ist2s, quedan do afectos
a todos los benefi cios de ese Depar tamen to, en igual forma que si presta ran sus
servici os en empre sas period ísticas .
Artícu lo 52.-E n el caso de los Empleado s de Bahía, Fluvia les y La,cus tres
el sueldo base diario o el sueldo asigna do
al turno se reajus tará en un 25,9 '/cJ.

De los precios.
Artícu lo 55.-L os produc tos de primera necesid ad que se encuen tren compr endidos en el régime n estable cido en el Decreto Suprem o NQ 264, del Minist erio de
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, del
22 de febrero de 19'64, no podrán aumen tar sus precio s en más de un 13 j~ durante el año 1966 sobre los vigent es al 31
de diciem bre de 1965, ni en más de 35jo
sobre los vigent es al 31 de diciem bre de
1964.
A rttculo 56.-L os aumen tos de precio a
que se refiere el artícul o preced ente, sólo
empez arán a regir una vez que la Dirección de Indust ria y Comer cio autoric e las
listas jurada s de precio s reaj ustado s que
deberá n presen tars'e a dicho organi smo
dentro de los plazos y con las formal idades que éste determ ine.
N o obstan te, si despué s de autoriz adas
las listas de precio s, la Direcc ión de Industri a y Comer cio compr obare que ellas
conten ían errore s o falseda des, podrá modificar las, sin perjuic io de aplica r al infracto r las sancio nes que corres pondan .
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Ar·tículo 57.-Todos los productores de
:artitulos de primera necesidad, estarán
obligados a denunciar inmediatamente a
la Dirección de Industria y Comercio cualquier alza en el precio de sus insumos
que exceda de los porcentajes establecidos en esta ley, exceptuando las expresamente autorizadas por la autoridad 'correspondiente. La misma obligación pesará sobre los comerciantes respecto de
los artícu:os de primera necesidad que
adquieran para su venta.
Al'tiw!o 58.-Para la fijación de los
precios de los bienes y servicios de primera necesidad, el Ministerio de Economía podrá atenerse al estudio de sus costos o a determinadas re,laciones económicas que le permitan establecer fundadamente un criterio para dicha fijación.
Articulo 59.-Los comerciantes mayoristas y minoristas no podrán aumentar
los precios de los artículos de primera necesidad, que cobraban al 31 de diciembre
de 1965 o los fijados por la autoridad que
estuvieren vigentes en esa fecha, sino en
la misma proporciÓn y oportunidad en que
fueren reajustados los precios básicos de
los productos que expendan.
Artículo 60.-Todos los Servicios PÚblicos, de Administración Autónoma, Instituciones Semifiscales, Empresas del Estado, establecimientos de utilidad pública y }lunicipalidades, que adquieran artículos de primera necesidad, deberán ceñirse estrictamente a las normas sobre
precios fijadas en esta ley o por la autoridad correspondiente, no pudiendo en caso alguno, a menos de fuerza mayor calificada por el respectivo Jefe de Servicio u organismo, comprar a precios superiores a los señalados, debiendo denunciar inmediatamente a la Dirección de Industria y Comercio cualquier alza que exceda de la legal o autorizada. La misma
obligación tendrán con respecto a los servicios que contraten.
El incumplimiento de lo dispuesto en
este artículo constituirá falta grave para
el funcionario responsable.

Artículo 61.-Todos los organismos del
Estado que tienen facultad para fijar
precios o tarifas de bienes y sérvicios deberán obtener además, en cada caso, la
aprobación respectiva del Ministerio de
Economía.
Artículo 62.-Se autoriza al Ministerio
de Economía para asignar el carácter de
"controlable" a cualquier artículo o servicio, con la sola finalidad de que la autoridad correspondiente estudie sus costos y precios, exija declaraciones juradas o cualquiera información en relación
con dicho artículo o servicio y la presentación de los libros de contabilidad y de
otros documentos mercantiles para ser
examinados por ella.
A,'tículo 63.-El Presidente de la República podrá utilizar al personal y elementos de cualquier servicio para las finalidades de control y fiscalización de la presente ley, y para el cump1ímien to de los
fines del Decreto Supremo N9 1.262, de
Economía, de 30 de diciembre de 1953
y del D.F.L. X 9 242, de 19,60.
El personal que sea designado en dichas funciones tendrá la calidad de Ministro de Fe.
Artículo M.-El Presidente de la República podrá exigir que los productores
o distribuidores de determinados bienes,
al'tículos o servicios de primera necesidad usen sistemas contables que demuestren sus co~tos y permitan su expedita y
efectiva fiscalización por los organismos
correspondientes.
La infracción a este artículo será sancionada en la forma prevista en el N9 7
del artículo 97 del Código Tributario.
ATtículo 65.-Las infracciones a las
disposiciones contenidas en los artículos
precedentes de este Título, que no tengan
señalada una sanción especial, serán sancionados por el Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción con arreglo a
las normas del Decreto Supremo NQ 1.262,
del 30 de diciembre de 1953 y demás disposiciones legal'es y reglamentarias vigentes.
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En las mismas sanciones incurrirán los mente empleado, el que deberá ser paque no ¡¡res en ten, dentro de los plazos gado eu forma d.irecta por el importaque la autoridad determine, los datos que dor denunciado, sin perjuicio de las resésta solicite sobre su producción, exis- ponsabilid.ades criminales y civi~es que
tencia o distribución de artículos, bienes se deriven de la infracción;
A rtíCUJlo 68.-Autorízase al Presidente
o servicios de primera neecsidad; y los
que cometan falsedad en las declaracio- de la República para que, dentro del planes escritas hechas a la autoridad com- zo de 6 meses, contado desde la fecha de
petente o en asientos de contabilidad o vigencia de esta ley, proceda a revisar,
balances, en relación con la producción, refundir, complementar, armonizar y moexistencia o distribución de artículos, bie- dificar la legislación vigente sobre costos,
nes o servicios de primera necesidad.
precios, comercialización y abastecimienArticulo 66.---.Las personas que sin eu- to de bienes y servicios de primera necontrarse inscritas en el Registro de Co- cesidad, y sobre las sanciones que corresrredores de Propiedades del Ministerio de ponda aplicar.
Economía, Fomento y Reconstrucción,
El Presidente de la República, al dicejerzan actividades de tales, no tendrán tar las normas a que se refiere el arderecho a cobrar remuneración al~lma tículo anterior, deberá considerar:
por su intervención en los negocios a que
a) La exigencia de una contabilidad de
se refiere el Decreto Reglamentario N9 costos para determinadas industrias que
1.205, de 27 de octubre de 1944, comple- fabriquen artículos de primera necesimentado por el Decreto Reglamentario N9 dad;
564, de 24 de mayo de 1956, ambos del
b) El mejoramiento y abastecimiento
Ministerio de Economía, y serán castide los procesos de comercialización de togados con la pena de reclusión menor en
da clase de bienes y servicios, y
cualquiera de sus grados, quedando adec) El oportuno y adecuado abastecimás, obligados a restituir lo indebidamenmiento de bienes y servicios para la pote cobrado.
blación.
La Dirección ele Industria y Comercio
Los Decretos que dicte el Presidente de
velará por que se cumpla estrictamente
lo dispuesto en el inciso anterior, y en la República en el ejercicio de las faculcaso de infracción formulará la denuncia tades que le otorgan los artículos antecorrespondiente a la Justicia del Crimen, riores deberán ser dictados y enviados a
sin perjuicio de aplicar administrativa- la Contraloría Genera! de la República
mente, desde luego, la medida de clausu- para su Toma de Razón, dentro del plara de las oficinas o establecimientos en zo de 6 meses contado desde la publicaque se ejerciten estas actividades, para lo ción de la presente ley. Con todo cuando
cual el Intendente o Gobernador respec- dicho Organismo representare un decretivo, a petición del Director, deberá su- to dentro de los últimos 30 días de este plaministrar el auxilio de la fuerza pública. zo o después de su vencimiento, el PresiA1·tículo 67.-Cualquiera persona podrá dente de la República podrá introducir
denunciar ante la Justicia Ordinaria la las correcciones o modificaciones que sean
apertura de Registros de Importación pertinentes y enviarlo para su retramipor cantidades superiores a las realmen- tación dentro de los 30 días siguientes a
te necesarias para efectuar una operación la devolución.
d.e . internación. La denunciante recibirá
Los decretos empezarán a regir desde la
como galardón un 100/0 de la diferencia fecha de su publicación en el Diario Ofientre el valor solicitado y el presumible- cial u otra posterior que ellos señalen.
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TITULO V
Del financiamiento.
Artículo ,69.-Sustitúyese en el NI.> 10
del artículo primero de la Ley NI.> 16.272,
que fija el nuevo texto de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, la cifra ",0,10" por "0,20".
Artícw~o 70.-Sustitúyese el NI.> 14 del
artículo 19 de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, por el siguiente:
"NI.> 14.-Letras de Cambio, libranzas,
pagarés bancarios, créditos simples, rotativos, documentos o confirmados, u órdenes de pago distintas de los cheques, en
cada ejemplar, al tiempo de su emisión o
en el momento de llegad3. de los respectivos documentos al país, según el caso,
1 fi. sobre su monto por cada año o fracción que medie entre la emisión del documento y la fecha de vencimiento del
mismo.
Las letras de cambio, cuyo monto no

~lás

Más
Más
MáS'
Más

de
de
de
de
de
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~.

50
200
500
1.000
10.000

y
y
y
y
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Hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
más

El timbre fijo que resulte de aplicar la
escala seña,lada en el inciso anterior servirá de abono, en lo que exceda de E9 1,
el impuesto que se consulta en el inciso
1Q de este número. La diferencia que resulte se enterará en estampillas, que deberán adherirse e inutilizarse en el ejemplar respectivo al tiempo de su emisión.
Las letras de cambio giradas en el país,
excepto las que se acepten a favor de las
instituciones bancarias, que no se extiendan en los formularios que lleven los timbres fij os señalados en la escala precedente, o cuyo ejemplar no lleve adheridas la totalidad de las estampiHas correspondientes a la diferencia del impuesto,

exceda de EQ 50 estarán exentas del impuesto establecido en el inciso anterior.
La renov,ación del plazo de vencimiento de letras de cambio, avances contra
aceptación y pagarés a la orden, podrá.
efectuarse en el cuerpo mismo de estos
documentos o en la forma indicada en el
artículo &55 del Código de Comercio, sin
Otro requisito que la firma nueva del
aceptante o deudor, bajo la indicación de
la nueva cantidad adeudada y el plazo de
vencimiento.
Cada renovación pagará el impuesto
indicado en el inciso primero, si por efectos de ella, el plazo de vencimiento se
extiende a más de un año contado desde
la emisión del documento, la llegada de
éstos al país o la última renovación pactada, según el caso. El impuesto que proceda aplicar se calculará en relación con
la nueva cantidad adeudada.
Cada uno de los ejemplares de las letras de cambio deberá llevar un timbre
fijo de impuesto con relación a su monto de acuerdo a la siguiente escala.
EQ

50 El.>
200
500
1.000
10.000

1,00
1,50
3,00
6,00
11,00
Hll,OO

no tendrán validez legal alguna. Sin embargo, podrá justificarse ante el Servicio
de Impuestos Internos la imposibilidad
de extenderlas en los formularios correspondientes. En los demás casos sólo tendrán valor legal siempre que el tenedor
pague, a beneficio fiscal, una multa equivalente a diez veces el valor del timbre
respectivo o de la diferencia de impuesto
omitida.
En reemplazo de los impuestos que establece la presente ley, los documentos
necesarios para efectuar operaciones de
importación, cualesquiera que sea la naturaleza de ellas, el régim~m bajo el cual
se realicen o el organismo encargado de
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autorizarlas o cursarlas, estarán afectos
a un impuesto único de Timbres y Estampillas de 1:;0 que se aplicará sobre el monto de la operación y que comprenderá los
tributos de esta ley aplicables a toda la
documentación que sea necesario extender para llevarla a efecto. Este tributo
se pag'lará en el momento de cursarse el
Registro o autorizarse la solicitud de importación, aunque posteriormente ella no
se realice. El producido de este impuesto se depositará en una cuenta especial
en el Banco Central de Chile, quien lo
enterará mensualmente en arcas fisca.les.
El Director Nacional de Impuestos Internos, con informe del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, dictará las
normas necesarias para la aplicación y
fiscalización del impuesto."
Artículo 71.-Agrégase el siguiente inciso al articulo 20 de la Ley de Timbres,
EstampiHas y Papel Sellado:
"Las letras de cambio que hayan sido
inutilizadas por incurrirse en errores al
llenarlas u otra causa, podrán canjearse por otras del mismo tipo dentro del
respectivo plazo de vigencia, siempre que
no hayan sido aceptadas."
Artículo 72.-Agrégase al artículo 36
de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, el siguiente inciso:
"Sin embargo, tratándose de la escala
de timbre fijo contenida en el N<! 14 del
artículo 11,\ el reajuste que establece este artículo se aplicará tanto al monto del
timbre fijo como a los tramos respectivos de ella. Para estos efectos, en caso de
producirse fracciones de es,cudo en la fijación del monto del timbre fijo, éste se
ajustará al escudo superior. Los tramos
de la es,cala se ajustarán, a su vez, en la
siguiente forma: el primer tramo se aj ustará a la decena de escudos superior; el
segundo y tercer tramos, se ajustarán a
la centena de escudos superior, y el cuarto y quinto tramos, se ajustarán al millar
de escudos superior."
Artículo 73.-Autorí~ase al Presidente
de la República para reemplazar la N 0-
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menclatura utilizada en la Ley N<! 4.321,
por la adoptada por el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas incluidas
sus Reglas Generales, Notas Legales y
Notas Explicativas. El Presidente de la
República deberá dictar las Reglas Nacionales u otras disposiciones interpre,tativas necesarias para su correcta aplicación. Asimismo, el Presidente de la República podrá incorporar las modifica~io
nes que apruebe el mencionado Consejo
y para efectuar modificaciones en los desgloses correspondientes a las Subpartidas o posiciones de la nomenclatura.
Autorízase, asimismo, al Presidente de
la República, para refundir en derechos
específico y/o ad-valorem, los actuales
derechos, impuestos y demás gravámenes de cualquiera naturaleza que se perciben por las Aduanas y el costo del Depósito de Importación, estimado en porcentaj es sobre el valor de las mercaderías, procurando que ello no signifique un
alza o rebaja apreciable de la incidencia.
Artículo 74.-Sin perj uicio de las facultades que el Decreto N<! 1.272, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que f,ija el texto refundido de las
disposiciones sobre comercio de exportación e importación y de operaciones de
cambios internacionales, otorga al Banco
Central de Chile, corresponderá a su Comité Ejecutivo dirigir y encauzar la política arancelaria del país. Para este efecto, deberá integrarse con el Superintendente de Aduanas, quien tendrá derecho
a voto.
El Comité Ejecutivo queda igualmente
facultado para dictar las normas complementarias para aplicar el Arancel y para solucionar cualquier problema que se
suscite con la puesta en marcha y aplicación de la presente ley.
Artículo 75.-En uso de las facultades
que le confiere el artículo anterior, el Comité Ejecutivo del Banco Central podrá
entre otros aspectos:
a) Proponer al Presidente de la República la dis.minución, suspensión, res'Ía-
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blecimiento, e:iminación o aumento de los
derechos de importación;
b) Proponer al iVlinistro de Economía,
Fomento y Reconstrucción la incorporación o retiro de mercaderías de la lista
de importación permitida;
c) Proponer al Presidente de la Repúblic.l la modificación de los errores de
hecho que aparezcan en el Arancel Aduanero;
d) Proponer al Presidente de la República la transformación de los derechos
específicos de importación en derechos
ad-valorem, procurando que estas medidas no signifiquen un alza o rebaj a apreciable de la incidencia;
e) Dictar las normas necesarias para
la determinación del valor aduanero de
las mercaderías, para los efectos de la
aplicación de los derechos ad-valorem.
Artículo 76.-El Presidente de la República podrá disminuir, suspender, eliminar, restablecer o aumentar los derechos
de importación cuando la.s necesidades de
la producción, del consumo, del comercio
o de la Balanza de Pagos del país así lo
requiera.
El Presidente de la República podrá,
asimismo, ejercer la facultad que señala
el inciso anterior y establecer tasa diferentes a las generales en favor del intercambio de Chile con los países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC).
Artículo 76.-Los decretos que el Presidente de la República dicte, en conformidad a los artículos 72 y siguientes del
Título V de esta ley serán expedidos por
el Ministerio de Hacienda y deberán llevar, además, la firma del Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción.
Los decretos a que se refiere este artícu]0, deberán regir desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial u otra posterior, según se fije en cada caso.
Artículo 77.-8e faculta al Presidente
de la República para modificar las disposiciones contenidas en la Ordenanza de

A.duanas, de manera de adaptarlas a las,
disposiciones de la presente ley.
Sin perjuicio de considerarse plenamente vigentes las disposiciones legales
que establezcan regímenes especiales en
fa VOl" de determinadas importacions sea
en atención a la naturaleza de las mercaderías, la zona del país en que se efectúen, la persona o entidad que realice la
importación, o a la actividad a que se destine la mercadería, el Presidente de la República podrá ad.lptar dichas disposiciones, en cuanto ello sea posible, a las normas de esta ley.
ATticueo 78.-El Presidente de la República deberá poner en vigencia el Arancel Aduanero dentro del plazo de 180
días, contados desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial.
A contar de la techa de vigencia del
Arancel, derégase el artículo 169 de la ley
X 9 13.305, los impuestos específicos y adicionales que afectan la importación de
mercaderías, señalados en la Ley N9 4.321,
los impuestos ad-valorem establecidos en
el Decreto de Hacienda ~9 2.772, de 18
de agosto de 1943 y sus modificaciones;
los derechos consulares que gravan los conocimientos y facturas; el impuesto de
embarque y desembarque esta,blecido en
la Ley N9 3.852 y artículo 131 de la Ley
X9 13.305.
TITULO VI

Disposiciones varias.
A¡,tícuJo 79.-La imposición adicional
establecida en el artículo 49 de la Ley N9
14.171 y restablecida por el artículo 34
de la Ley N9 15.561, regirá hasta el 1 9
de marzo de 1970.
La manifestación de voluntad a que se
refiere la letra b) del artículo 52 de la
Ley N9 14.171, deberá hacerse dentro del
semestre siguiente al vencimiento del plazo señalado en el inciso a.nterior y la de-
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volució n de las imposi ciones a que se refiere el artícul o 56 de la misma ley, podrá solicit arse dentro del plazo de un año,
a contar desde el 19 de marzo de 1970.
Las imposi ciones de cargo de emplea dos y obrero s serán devuel tos a éstos, luego de transc urrido s los plazos a que se
refiere el presen te artícul o, con un reajuste igual al señala do en el artícul o 27,
letra b) del D.F.L. N9 2, de 1959, por el
tiempo transc urrido entre la fecha de cada imposi ción y la fecha de su restitu ción.
.4rtícn lo 80.-D eclára se que la Funda ción Ropero del Pueblo está y ha estado
exenta del pago de todo derech o, contrib ución e impue stos fiscale s o munici pales,
sin excepc ión alguna . Declár ase, igualmente, que la Funda ción está exenta de
Lel obligac ión de soport ar la inclusi ón o
recarg o de suma alguna por concep to de
impues tos o en sustitu ción de ellos.
La presen te dispos ición no dará lugar
a la devolu ción de ningún impues to actualme nte entera do en arcas fiscale s.
Artícu lo 81.-A mplía se en diez años el
plazo de la morat oria estable cida en las
leyes 4.972, 5.029, 5,188, 5,601, 6,564,
8,133, 9,677, a contar del vencim iento de
la ley N9 11,848, para el servici o de aquellas obligac iones en moned a extran j era
que no hubier e asumid o la Caja Autón oma de Amort ización de la Deuda Públic a.
Articu lo 82.-Co rrespo nderá exclus ivamente a la Tesore ría Genera l de la República ejerce r el cargo de agente especia l
de Aduan a del Fisco, Empre sas del Estado, organi smos autóno mos y Seryic ios e
Institu ciones funcio nalmen te descen tralizadas o de organi zación autóno ma.
El Tesore ro Genera l de la Repúb lica
con acuerd o de la Junta Genera l de Aduanas design ará a los funcio narios de su
depend encia por cuyo interm edio se ejercerá esta labor.
Se except úa de esta dispos ición a los
organi smos que tengan des1ignado como
Agent e Especi al de Aduan a a funcio na-
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rios de su planta perma nente de emplea dos.
A rtlculo 83.-A utoríz ase al Presid ente
de la Repúb lica para contra tar con el
Ranco Centra l de Chile uno o más préstamos en moned a nacion al o extran jera
hasta por la suma de US$ 26.000 .000.o su equiva lente, cuyo produc ido deberá
destin arse exclus ivamen te al . rescate de
los pagaré s emitid os de confor midad con
la Ley N9 4.897, de 2 de octubr e de 1930.
Los préstam os se amorti zarán en 10
cuotas semest rales sucesiv as e iguales y
deveng arán un interés no superi or al 6 %
él.nual.
El servici o de las obligac iones que se
constit uyen de acuerd o con el inciso primero se realiza rá por la Caja de Amortizació n.
Arfic1! lo 84.-L os estable cimien tos que
impar tan enseña nza fundam ental gratui ta a adulto s obrero s o campe sinos, que
hayan sido declar ados cooper adores de la
funció n educad ora del Estado y que tengan una organi zación nacion al, j ustific arán ante la Contra loría Genera l de la Repúblic a la correc ta invers ión de las subvencio nes o aporte s percib idos del Estado en años anterio res, con una relació n de
gastos en que se enunci e, media nte certificac ión de la respec tiva direcci ón, el
destino de los fondos percibi dos.
Articid o 85.-In trodúc ense las siguien tes modifi cacion es al Decret o con Fuerza
de Ley N9 R.R.A. 12, public ado en er Diario Oficial de 10 de abril de 1960:
Intercá lase, a contin uación del actual
inciso 39 del artícul o 24 el siguie nte nuevo inciso ; "Podrá n tambié n queda r exentos de reajus tes los présta mos que se concedan a los pequeñ os agricu ltores y a las
person as que realice n labore s de artesa nía y pequeñ a indust ria en zonas rurales ,
como asimis mo, a las organi zacion es formadas por ellos, cuando así lo determ ine
el Consej o y siempr e que reÚnan las siguient es condi'CÍones;
l.-Qu e estén destina dos a mejora s per-
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de remun eracio manen tes del predio ; a planta ciones fru- ra determ inar el pago
la planta Direct iva,
tales o foresta les, o a la adquis ición de nes del person al de
a del Minist erio de
animal es de trabaj o y de produc ción, se- Profes ional y Técnic
e el año 1965,
durant
a
Públic
ción
millas forraje ras, bienes de capita l y bie- Educa
28 de la ley
o
artícul
del
ión
por aplicac
nes de uso durabl e.
.
2.-Qu e su monto no exceda de una su- N9 15.575
Artícu lo 89.-A utoríz ase al Presid ente
ma equiva lente a 60 sueldo s vitales menotorga r la garant ía
suales de la indust ria y el comerc io del de la Repúb lica para
del Estado hasta por US$ 245.00 0.000. Depar tamen to de Santia go; y
moned a extran jera
3.-Qu e su plazo de amorti zación no a las obligac iones en
que contra igan las socied ades minera s
sea superi or a 10 años.
de acuerd o con la
Artícu lo 86.-Fa cúltas e al Directo 'r del mixtas que se organi cen
estas so'Ciedades adTraba jo para que, previa autoriz ación del Ley, siempr e que en
un 25% del. Capita l
,
menos
lo
a
n,
Minist ro del Traba jo y Previs ión Social, quiera
del Cobre, la Corración
Corpo
la
invista tempo ralmen te con la calidad que Social,
de la Produc ción,
to
Fomen
Inspec tores del Traba jo ad-hoc a funcio - poraci ón de
Miner ía o la Emde
al
la Empre sa Nacion
narios de la Admin istraci ón Públic a.
cidad S. A.
El reglam ento fijará las norma s a que presa Nacion al de Electri
Artícu lo 90.-In tercal ar en el inciso 2 9
8e sujeta rán el Minist erio del Traba jo y
la Ley N9 16.406 , a conPrevis ión Social y el Direct or del Traba- del artícul o 84 de
tinuac ión de "los fondos para su pago",
jo en el ejercic io de esta faculta d.
lo siguie nte: ", y para habilit ación de
y
Artícu lo 87.- Sustitú yese el punto
E9 400.0 00.- en estos
coma (;) que existe en la letra g) del ar- casino s hasta por
os.
tículo 25 de la Ley N9 6.640, despué s de servici
A.rtículo 91.- Sin perjuic io de lo disla palabr a "volun taria" por punto (.)
puesto en el artícul o 383 del D.F.L. 338,
aparte .
as que desem peñen el
Agrég uense despué s del punto aparte de 1960, las person
eargo de Minist ro de Estado estará n
referid o los siguien tes incisos :
n de previs ión social esLas donaci ones que se hagan a la Cor- afecta s al régime
N9 1.340 bis, de
poraci ón, estará n exenta s de toda clase de tabl€d do en el D.F.L.
os 18, 19 y 20 del
impue stos y no requer irán el trámit e de 1930 y en los Párraf
de 1960.
338
D.F.L.
del
II
Título
la insinua ción.
ición o intern aadquis
a
92.-L
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Artícu
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a
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enes aduan eros o
Para los efectos anterio res los bienes toda clase de gravám
iera natura leza y no
raíces se consid erarán por su avalúo fis- impue stos de cualqu
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mas que los colegios particu lares de enseñanz a no univer sitaria podrán cobrar
por los servici os que preste n a los alumnos y dictará las norma s necesa rias para
este o bj eto" .
Artícu lo 94.-1 ) Agrég ase como artículo 13-A de la Ley NI? 11.828, el siguie nte:
"Cuan do el Presid ente de la Repúb lica
otorgu e a una empre sa extran jera o grupo de empre sas extran jeras de la Gran
o Media na Minerí as del Cobre uno o más
de los benefic ios, franqu icias o derech os
contem plados en el D.F.L. NI? 258, de
1960, y en las dispos iciones que lo modifiquen o compl emente n en el respec tivo
decreto de inversi ón deberá impon er a la
Empre sa o grupos de empre sas la obligación de invert ir en Chile una parte de
sus utilida des netas.
Para impon er un mínim o de invers ión
de utilida des a las Socied ades Miner as
Mixtas que se organi cen en confor midad
al Título III de la Ley NI? 16.425 que introduc e divers as modifi cacion es a la Ley
NI? 11.828, crea el Estatu to de Invers iones Miner as y dicta norma s sobre Sociedades Miner as Mixtas , el Presid ente de
la Repúb lica, en el respec tivo decret o que
autoric e las inversi ones, de todas las
franqu icias conten idas en el Título II de
dicha ley, deberá necesa riamen te otorga rles las franqu icias conten idas en la letra
j). Con todo, para que la obligac ión de
invert ir parte de sus utilida des pueda ser
superi or a la cuota mínim a definid a en el
inciso 31? de este artícul o, serán necesa rias las siguien tes condic iones simult áneas, que el Presid ente de la Repúb lica
queda faculta do para otorga rlas por decreto suprem o:
a) Aplica ción de las exenci ones contempla das en el encabe zamien to del inciso 1 9 del artícul o 71? de la Ley NI? 16.420
ya citado, a todos los trámit es destina dos
a organi zar las Socied ades Minera s Mixtas, tales como los actos necesa rios para
su organi zaclOn y legaliz ación, como revaloriz acione s o aporte s que se efectú en
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en relació n con ellas u otras operac iones;
b) Exenc ión de la aplicac ión a estas
Rociedades, con iniform e favora ble de la
Superi ntende ncia de Compa ñías de Seguros, Socied ades Anóni mas y Bolsas de Comercio , de determ inados artícul os del D.
F.L. NI? 251, de 20 de mayo de 1931, y
en especi al de las dispos iciones corres pondie ntes a los artícul os 95, 97, 100, 101,
106, 107 y 108 de dicho D.F.L. Igual facultad podrá ser decret ada en relació n a
los artícul os 443, 463 y 464 del Código de
Comercio. En estos dos casos será aplicable Jo dispue sto en el inciso 21? del artículo 3Q de la referid a Ley NQ 16.425.
La obligac ión de invert ir parte de las
utilida des netas deberá n tener el caráct er
de único e invaria ble por el tiempo que
duren los benefic ios, franqu icias y derechos que se le otorgu en a estas empre sas
y socied ades. El monto de la invers ión
mínim a en un año determ inado, se calculará restan do a la utilida d neta del
ejercic io anual anterio r los dos sustra endos que equiva len uno al 8 % del capita l
propio y otro al servici o de las obligac iones de la empre sa o socied ad, pero este
último sólo en la parte corres pondie nte
a las amorti zacion es de deudas que excedan del monto de la deprec iación del
año emplea da en amorti zacion es y que
por lo tanto deban pagars e con cargo a
la utilida d neta, y aplican do a la diferen cia así determ inada un porcen taje no inferior al 4 %. Del mismo modo, el máximo obliga torio no podrá ser superi or al
870 de dicha diferen cia. Para obtene r la
utilida d neta de la renta imponi ble, se
dismin uirá el impues to a la renta.
La obliga ción de invert ir, a que se refieren los incisos anterio res, se sujeta rá
a las siguien tes norma s:
1I?-EI invers ionista podrá destin ar la
cuota corres pondie nte a cualqu iera de los
siguien tes propós itos:
a) A desarr ollar las activid ades definidas en el inciso 31? del artícul o 21? de la
Ley NI? 16.425, antes citadas , pero sin
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sujeción a las condiciones indicadas en
dicho inciso.
b) A construir, ampliar o mejorar establecimientos de beneficio, concentración, fundición, refinación u otros directa o indirectamente relacionados con la
actividad minera, sean o no complementarios de los existentes.
c) A iniciar, ampliar, desarrollar o mejorar actividades de investigación o de
producción, sean agrícolas, industriales.
mineras, pesqueras o de otra naturaleza,
que digan relación con los principales rubros de desarrollo nacional dentro de los
planes que periódicamente formule el Gobierno. Para las inversiones que se realicen en conformidad a esta letra no será
necesario que la empresa o la sociedad
minera mixta sea la iniciadora u organizadora de la actividad de investigación
o de producción, pero en este caso la inversión sólo podrá efectuarse mediante la
suscripción de acciones o aporte de capital.
d) A adquirir directamente de la entidad, empresa o sociedad emisora, bonos,
debentures, pagarés u otros títulos análogos, pero en cada caso será necesario
que el Presidente de la República autorice su adquisiición a la empresa o sociedad minera mixta.
e) A adquirir los derechos de los socios o accionistas de una Empresa o Sociedad Minera ~tJ:ixta que con sus propios
recursos financieros ha constituido una
nueva Sociedad, mediante una nueva inversión para alguno de los objetos indicados en las letras a), b) y c) precedentes, y con autorización especial de la Corporación del Cobre, la Empresa o la Sociedad Minera Mixta, podrá adquirir de
terceros los créditos contra estas nuevas
Sociedades.
29-Las inversiones podrán realizarse
en las mismas empresas, sociedades mineras mixtas o en nuevas compañías que
se formen para cualquiera de los objetos

indicados en el número precedente. En
este último caso a las nuevas compañías
podrá otorgárseles el régimen que contempla el D.F.L. N9 258, del año 1960 y
sus modificaciones posteriores, en la forma que establezca el reglamento.
3 9-Cuando la inversión sea de las definidas en la letra a) del número 1 de
este artículo, la decisión sobre la naturaleza y forma de la inversión será tomada libremente por el Directorio de la
Empresa o Sociedad Minera Mixta, y en
los demás casos deberá contar con la
aprobación previa de la Corporación del
Cobre, la que antes de dar su conformidad consultará con la respectiva autoridad, según sea la naturaleza de dicha inversión.
4 9-En caso que las inversiones realizadas por la empresa o sociedad minera
mixta excedieran la cuota correspondiente a un año, el exceso podrá imputarse
a la cuota del año o años subsiguientes.
Si con motivo de reliquidaclones o reclamos aumentaren o disminuyeren las utilidades netas determinadas para un año,
el déficit de inversión resultante se enterará en el año en que deba pagarse la
diferencia de impuesto correspondiente,
y el excedente se imputará a la inversión
que corresponda hacer en el año o años
subsiguientes a su determinación definitiva. El incumplimiento de la inversión
obligatoria en un año determinado por
circunstancias financieras anormales, no
hará perder las franquicias otorgadas,
pero no eximirá de la obligación de realizar esa inversión en años posteriores.
59-En el caso de constitución de nuevas compañías a que se refiere la letra
e) del N9 1 de este artículo, el Directorio de una Sociedad Minera Mixta podrá
acordar entregar a sus accionistas las sumas que les correspondan por concepto
de inversión de utilidades establecidas en
este artículo, siempre que las sumas entregadas se destinen a suscribir y pagar
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acciones de la nueva compañía, en la forma y condiciones que establezca el Reglamento.
69_Si las compañías decidieran hacer
nuevas inversiones en el país en el curso
de la ejecución de los programas que se
convengan con ellas en el momento de
otorgarles los beneficios, fr.a.nquicias y
derechos a que se refieren los incisos primero y segundo de este artículo, los fondos propios que destinen a estas nuevas
ilwersiones serán considerados como adelantos a la obligación de invertir el po1'centaj e de utilidades netas a que están
obligadas a partir del año social indicado en el número 3 de este inciso.
79_EI Presidente de la República podrá disponer que la obligación de invertir a que se refiere este artículo se cumpla en varios años de duración, siempre
que el total de la inversión programada
sea igual al total de la inversión obligatoria que deberá hacerse en el mismo período. En los años en que la inversión
programada fuese menor que el porcentaje de inversión obligatoria las empl'e'sas o las sociedades mineras mixtas deberán depositar el 50;!r de la diferencia
en el Banco Central de Chile, en una
cuenta corriente en dólares de los Estados Unidos. Contra dichas cuentas, las
empresas o las sociedades mineras mixtas podrán girar, sin más trámite, en los
años en que la inversión programada exceda del porcentaje de inversión obligatoria. Los programas de que trata este
número no podrán tener una duración
superior a cinco años desde la aceptación por el Presidente de la República
hasta su ejecución total.
8Q-Las utilidades que provengan de
nuevas compañías que se rijan por la
presente ley y que se financien con la inversión obligatoria de utilidades que establece este artículo, estarán libres del
régimen de inversión obligatoria.
9 Q-Para los efectos de este artículo no
se considerará como inversión de utilida-
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des los gastos en bienes de capital que
las empresas realizan normalmente para
mantener sus niveles de producción y eficiencia.
N o se aplicará lo dispuesto en este artículo a las empresas extranjeras de la
Mediana Minería del Cobre afectas al artículo 107 de la Ley N9 15.575.
El Reglamento dispondrá la época en
que se hará exigible la inversión obligatoria; las condiciones y requisitos para
que se puedan realizar las operaciones
indicadas en el N9 5 de este artículo, y
la no obligación de inversión para las
entidades que representan el interés público nacional en las Sociedades Mineras
Mixtas en caso que éstas no suscriban el
total de las acciones que les habría correspondido en la nueva Compañía, a que
se refiere el citado N9 5; la forma de establecer el capital propio dentro de los
conceptos generales señalados en la Ley
de la Renta y las reglas a que deberá 50meterse la fijación del porcentaje de inversión, de acuerdo con el número y 112tu raleza de los beneficios, franquicias o
derechos que se otorguen a la empresa o
sociedad minera mixta en el decreto de
inversión respectivo; este porcentaj e se
fij ará en dicho decreto, pero será rebaj ado en una unidad de por ciento del establecido, en caso que la empresa o sociedad minera mixta destinara la inversión a actividades desarrolladas en la misma provincia en que se encuentra ubicado su yacimiento minero o en la provincia de Aisén.
2.-Agrégase la siguiente letra j) al
artículo 29 del Título III de las Inversiones Mineras de la Ley N9 16.425 ya citada:
j) Hacer extensiva a todas las personas enumeradas en el encabezamiento de
este inciso, con excepción de las Empresas extranjeras de la Gran Minería del
Cobre, las franquicias del artículo 17 de
la ley N9 7.747, en cuyo caso para dar al
impuesto adicional contemplado en el Tí-
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tulo V de la Ley de Impuesto a la Renta
el carácter de único, su tasa no podrá ser
inferior al 30 'le, y para dar el mismo carácter al impuesto sobre las utilidades o
rentas de las empresas, su tasa no podrá
ser inferior al 15;/c. Asimismo, podrá liberar, totalmente de impuesto las utnidades devengadas que correspondan a los
accionistas que no les hayan sido destribu idas ; y
3.-Agrégase al artículo 10 del Título
!II de las Sociedades Mineras Mixtas, de
la ley NQ 16.425 ya citada, después de las
palabras "el informe", la siguiente frase: "de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y
Bolsas de Comercio.
Artículo 95.- Condónase el anticipo
de EQ 75.- otorgado al personal del
Servicio Nacional de Salud con ocasión
de la Navidad de 1965. El gasto de
EQ 2.680.000.-que demanda esta condonación será de cargo fiscal.
Artículo 96.-Condónase el anticipo de
EQ 50.- otorgado al personal del Servicio Nacional de Salud con ocasión de las
Fiestas Patrias de 1965. El gasto de EQ
1.848.800.- que demanda esta condonación será de cargo fiscal.
Artículo 97.-Declárase que las remuneraciones percibidas por los médicos cirujanos y auxiliares técnicos que hayan
prestado funciones hasta la vigencia de
la presente ley en el Consultorio José María Caro de Santiago, han sido legalmente canceladas por el Servicio Nacional de
Salud.
Artículo 98.-Se declara que lo establecido en el inciso primero del artículo 14
de la Ley NQ 16.406, no es aplicable a la
Superintendencia de Bancos.
Artículo 99.- El Médico Director del
Hospital de Carabineros gozará del mismo sueldo base y de las mismas asignaciones que corresponde a un Director de
Hospital Tipo A del Servicio Nacional de
Salud, siempre que cumpla jornada completa de trabajo y no desempeñe otros

cargos públicos, fiscales o municipales
rentados.
De esta limitación quedan exceptuados
los cargos docentes que ejerza en Carabineros de Chile.
Artículo 100.-Sustitúyese el NQ 19 del
artículo 19 de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, por el siguiente:
19.-Préstamos bancarios en moneda
corriente, efectuados con letras o pagarés y descuento bancario de letras, 0,5%,
sobre el monto total de la operación, sin
perjuicio del impuesto del número 14.
Igual impuesto se aplicará a los préstamos bancarios otorgados en cuenta especial, con o sin garantía documentaria.
El impuesto será de cargo del beneficiario del préstamo y se aplicará en reladón al valor total de la operación, sin
deducciones de ninguna naturaleza.
Artículo 101.-No obstante lo dispuesto en el N9 1 del artículo 13 de la Ley
N9 15.364, los cargos de Subjefes de 4l.l
categoría de los Departamentos de la Dirección Nacional de Impuestos Internos,
podrán proveerse, en los casos que determine el Director de ese Servicio, mediante concurso de antecedentes y competencia sobre materias de la respectiva especialidad de los cargos vacantes, al cual
podrán optar sólo los funcionarios del
Servicio que cumplan con los requisitos
f'ieñalados, por el artículo 32 del Decreto
Supremo de Hacienda N9 2, de 1963, para ser Jefe del respectivo Departamento.
A1'tículo 102.-A contar desde el 19 de
enero de 1966 se dará cumplimento al inciso cuarto del artículo 27 de la Ley N9
11.828, previa deducción para la Universidad del Norte de una suma igual a 1/18
avo de los recursos a que se refiere la
letra a) del artículo 36 de la Ley N9 11.575
Y para sus mismos fines. Serán aplicables a la Universidad del Norte las letras
b), c) y d) del artículo 36 de la ley NQ
11.575.
Artículo 103.-Las horas extraordinarias del personal de funcionarios de la
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Empresa Portuaria de Chile, que se cal- los que se produzcan durante el presente
culan actualmente de acuerdo al artículo año de los fondos provenientes del artícuN9 79 del D.F.L. N9 338, de 1960, se pa- lo 17 de la ley N9 7.295 a la adquisición
garán, a contar del 19 de enero de 1966, de un bien raíz en la comuna de Santiade conformidad con las disposiciones del go para el funcionamiento de la Comisión
Decreto Supremo (H) N9 3.236, de 19G4. Central Mixta de Sueldos y de la Comisión
Articulo 104.-Modifícase, a contar del Provincial Mixta de Sueldos de Santiago.
19 de julio de 1966, la gratificación de Con cargo a dichos fondos podrá financiar2.ona fijada en el artículo 59 de la ley N9 se el alhajamiento del inmueble.
Facúltase al Presidente y Secretario
] 6.406 en la siguiente forma:
General de la Comisión Central Mixta de
"Provincia de Llanquihue se crea
con .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10% Sueldos para que, previa tasación practicada por el Servicio Nacional de ImpuesProvincia de Aisén, aumenta a .. 70 Vc
El personal que presta sus servicios en tos Internos, firmen conjuntamente 'la esChile Chico, Baker, retén Lago Castor, critura de adquisición.
El excedente actualmente existente coPuerto Ingeniero Ibáñez, La Colonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, Cochrane, rrespondiente al año 1965 y a que se refieRío Mayer, Ushuaia, retenes Coihaique Al- re el inciso 19 de este artículo se mantento, Lago O'Higgins, Criadero Militar "Las qrá depositado en la Caj a de Previsión de
Bandurrias", Puesto Viejo, sube a 1100/<. Empleados Particulares, la que pondrá a
El personal de obreros de la provincia disposición de la Comisión Central Mixta
de Aisén tendrá derecho a gozar de los de Sueldos la cantidad de quinientos mil
mismos porcentajes de gratificación de escudos con cargo a dichos excedentes y a
zona que los empleados de dicha provin- los que se produzcan en el presente año.
Ar'tículo 107.-El Comité Ejecutivo del
,cia, a contar del 19 de julio de 1966.
Artículo 105.-Modifícase el artículo 23 Banco Central de Chile, de conformidad
del decreto con fuerza de ley N9 2, cuyo con un programa elaborado por la Corporatexto refundido fue fijado por decreto su- ción de Fomento de la Producción, podrá
premo NQ 1.101, en la siguiente forma: ajustar la aprobación de registros de imSuprímese la frase del inciso primero de portación de las industrias de televisores,
dicho artículo "o de las Cajas de Previ- automóviles y máquinas de coser del Departamento de Arica, a las necesidades de
sión" .
Agrégase el siguiente inciso final al ar- dichas industrias en forma compatible con
tículo 23 ya señalado: "Las viviendas eco- la necesidad de promover el desarrollo de
estas actividades también en el resto del
~nómicas adquiridas o construidas medianpaís.
te préstamos hipotecarios concedidos por
Artículo 108.-Modifícase la Ley N9
las instituciones de previsión, no estarán
afectas a las limitaciones establecidas en 15.960 de fecha 7 de diciembre de 1964,
los incisos anteriores. Los beneficios, fran- publicada en el "Diario Oficial" el 30 de
quicias y exenciones a que se refieren los diciembre del mismo año, en la siguiente
artículos 14, 15, 16, 17 y 18 indicados en forma: se reemplaza e~ nombre "Remigio
el inciso primero, se aplicarán a las "vi- Delgado Delgado" por "José Remigio Delviendas económicas" que se hayan cons- gado".
truido o adquirido por imponentes o pellArtículo 109.-Declárase que no se aplisionados, con anterioridad a la vigencia de cará lo dispuesto en el artículo 7 9 de la
la presente ley.
ley NQ 14.852 a los Alcaldes que hayan
Artículo 106.-Destínase hasta la can- sido elegidos Senadores o Diputados el 7
tidad de quinientos mil escudos de los ex- de marzo de 1965,
.cedentespronucidos en el año 1965 y de
Artículo 110.- Grávase, a beneficio del

4596

CAMARA DE DIPUTADOS

Servicio de Seguro Social, con un uno por ciación Nacional de Empleados Fiscales,
ciento (1 'í;) los premios mayores de la y del Tribunal Nacional de Disciplina goLotería de Concepción y de la Polla Chile- zarán del fuero y de la inamovilidad que
na de Beneficencia y con un dos por cien- otorga el Código del Trabajo a los dirigento (2'70) las apuestas mutuas que se efec- tes sindicales.
túen en el Hipódromo Chile y Club Hípico
Artículo 116.-El beneficio de la asigde Santiago_ Con estos recursos el Servicio nación prenatal establecido en la Ley
de Seguro Social incrementará el. Fondo 15.475, se hará extensivo al personal de la
de Asistencia SociaL El Servicio de Segu- administración pública, servicios _semifisro Social acogerá las solicitudes de los in- cales y de administración autónoma.
teresados y será prueba suficiente de su
Artículo 117.-Créanse en la Planta del
indigencia previsional y económica el in- Servicio y de Comedores de la Cámara oe
forme que otorgue alguna Asistente So- Diputados con las rentas asignadas en la
cial del mencionado Servicio.
Ley de Presupuestos a los empleos de
Articulo 111.-Una vez votada la huel- igual denominación, los siguientes cargos:
ga y fijada la fecha de su iniciación, la
Junta de Conciliación podrá prorrogar su
comienzo hasta en treinta días, siempre
E ..'3calafón del Servicio
que al tiempo de votarse existieren conversaciones o gestiones de avenimiento de
1 Portero 1 9 ;
cualquier índole.
3 Oficiales de Sala;
Artículo 112.-0tórgase un nuevo plazo
10 Guardianes.
de seis meses contados desde la fecha de
promulgación de la presente ley, a los imEscalafón de Comedores.
ponentes del Servicio de Seguro Social,
para acogerse a los beneficios de la Ley
1 Auxiliar 19 ;
NQ 10.986 y sus modificaciones posterio1 Auxiliar 2 9 ;
res.
1 Auxiliar 3 9 ;
A1'tículo 113.-Declárase que el seguro
2 Auxiliares Ayudantes;
de vida a que se refiere el inciso tercero
2 Coperos.
del artículo 29 de la ley NQ 6.037, orgánica de la Caja de Previsión de la Marina
A 1'tículo 1I8.-Las reincorporaciones
Mercante Nacional, sustituido por el ar- del personal en la Empresa de los Ferrotículo único de la ley NQ 16.347, de 22 de carriles del Estado, sólo podrá efectuarse
octubre de 1965, en lo que respecta a los bajo las siguientes condiciones:
beneficiarios de las víctimas de~ accidente
a ) No tener más de 50 años de edad, ni
ocurrido el día 13 de enero de 1965, en el más de 25 años de servicio.
vapor "María Elizabeth" eñ el puerto de
b) Para poder rejubilar tendrán que serAntofagasta, es el equivalente a un suel- vir nuevamente un mínimo de 5 años, no
do mensual imponible que percibía el cau- pudiendo reliquidar su desahucio por el
tiempo servido anteriormente; pero tendrá
sante al momento de su fallecimiento.
Lo anterior es sin perj uicio de los de- derecho a cobrar desahucio por el tiempo
rechos que otorga la mencionada ley 16.347 servido desde la fecha de su reincOrpOl'ila las demás personas a que ella se refiere. ción.
\Artículo 114.-Prorrógase hasta el 31
Artículo 1I9.-Facúltase al Presidente
de diciembre de 1966, el plazo señalado en de la República para designar como Profelos artículos 1 Q Y 29 transitorio de la ley sores Primarios Interinos a los actuales
NQ 15.478, de Previsión del Artista.
profesores particulares que acrediten esArtículo 1I5.-Los dirigentes de la Aso- tar en posesión de Licencia Secundaria y
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que hayan servido en 'la Educación Pública un mínimo de tres años.
Esta designación se efectuará en la misma zona y local donde ha actuado como
profesor particular y siempre que dicho
local sea ofrecido gratuitamente al Fisco
por U~ plazo no inferior a tres años.
ArC('ulo 120.-Las vacantes correspondientes a la Planta Administrativa "B" y
de sel-vicios menores, del Servicio de Correos y Telégrafos, deberán proveerse con
el personal de obreros a jorna'! de dicha
institución que reúml los requisitos est~l.
blecidos en el artículo 24, de la Ley NQ
14.582, de 27 de junio de 1961. Para tal
efecto, no regirá lo dispuesto en el artículo 20, le~ra b), elel D.F.L. N9 338 de 6 de
abril de 1960.
Artículo 121.-El derecho a que se refiere el inciso 1 9 del artículo transitorio
de la ley NQ 14.996, reemplazado por la
ley 15.477, podrá ejercerse hasta el 31
de diciembre de 1966.
Artículo 122.-AI personal de la Marina
Msrcant€ Nacional que en cump1imiento
de sus obligaciones contractuales deba ausentarse al extranj ero, deberá aplicarse lo
dispuesto en el artículo 8 9 del D.F .L. N9
G3 de 19 de febrero de 1960.
Artíciúo 123.-Reemplázase en el K9 4f},
inciso primero, del artículo 146 del Código
del Trabajo, la palabra "vitales" por "imponibles" .
Articulo transitorio.-Las personas que
de3empEñf'n actualmente el cargo de Ministro dp, Estado, podrán solicitar, dentro
del plazo de 90 días contado desde la yigencia de esta ley, en la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas, €l reconocimiento de los servicios que, en tal
calidad, han prestado con anterioridad a
su vigencia.
Para tal efecto, los interesados deberán
integrar las imposiciones patronales y personales correspondientes, con un 6~; de
interés anual. Este integro podrá efectuarse mediante préstamo que otorgará la
Caja a un plazo no superior a treinta y seis
meses y con el 6 % de interés anual.
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Las personas a que se refiere el inciso
1 9 , cuya última afiliación se haya registrado en una Caja de Previsión distinta
dela de Empleados Públicos y Periodistas
podrán optar, dentro del mismo plazo por
incorporarse a una u otra de dichas instituciones, pero quedarán, en todo caso,
afectas a lll.s normas de los Párrafos 18,
19 y 20 del Título Ir del D.F.L. N9 338,
de 1960.
Sala de la Comisión, a 24 de enero de
1966.
Acordado en sesiones de fechas 18, :;'9.
20, 21 Y 22 de enero de 1966, con asistencia de los señores Lavandero (Presidente),
Cerda, don Eduardo, Escorza, Lazo, doña
Carmen, Acevedo, Irureta, l\Iaira, Millas,
Muga, Martínez Camps, Lorca, don Alfredo, N audon, Rioseco, Sota y Valente.
Se designó Diputado Informante al H.
señor Irurerta.
(Fdo.) : Jor'ge Lea-Plaza Sáenz, Secretario de la Comisión."
80.-0FICIO DE LA COMISION DE GOBIERNO
INTERIOR.

Santiago, 20 de enero de 1966.
Tengo a honra poner en conocimiento de
V. E. que la Comisión de Gobierno Interior, en sesión de esta fecha, procedió a
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento de la Corporación y eligió Presidente al que suscribe.
Dios guarde a V. E.
(Fdos.) : AlfTedo Larca Valencia, Presidente.- Wenceslao Sánchez Lecaros, Secretario de Comisiones."
83.-MOCION DE LOS SEÑORES ZORRILLA y
CERDA, DON CARLOS.

"Honorable Cámara:
l\umerosos son 'los actuales impon:mtes
del Servicio de Seguro Social que no pueden obtener los beneficios de previsión, sin
embargo, de haber llegado a la edad límite exigida para gozarlos, debido a las circunstancias 'de no tener completamentte
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integrado el tiempo de sus imposiciones.
Para que puedan acogerse a los beneficios que les corresponden y permitir a esos
imponentes reintegrar las ¡mposiciones
que falten, se hace necesario reactuaiizar
la Ley 10.986 del 3 de abril de 1959 que
concede esta facilidad a esos imponentes
y les otorga en calidad de préstamos los
fondos necesarios para cubrir las imposiciones y demás obligaciones que se establezcan a cargo de ellos.
Con el fin de reactualizar por un nuevo
período de seis meses esa 'ley a fin de dar
a los imponentes del S.S.S. mayores de
cuarenta años la oportunidad de acogerse
a sus beneficios, sometemos a la consideración de la H. Cámara el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo Unico.- "ütórgase un nuevo
plazo de seis meses contados desde la promulgación de esta ley a los imponentes del
Servicio de Seguro Social para acogerse
a 10s beneficios de la ley NC? 10.986 y sus
modificaciones posteriores".
(Fdo.): Enrique Zorrilla Con~lw. Ca1'los Cerda Aguilera."
84.-MOCIO~

DEL SEÑOR CLAVEL.

Honorable Cámara:
La Ley KC? 10."176, de S de septiembre
de 1952, que concedió la jubilación a los
empleados particulares, establece en su
artículo SC? los beneficios que la Caja respectiva concederá a sus imponentes, y entre los cuales no se ha considerado el préstamo de auxilio para sus imponentes pensionados, como institución básica y de
ayuda elemental que todos los organismos
de previsión contemplan para sus imponentes, sean estos activos o pensionados.
Que la situación económica de tan importante como vasto sector de la ciudadanía es tanto o más precaria que la de los
imponentes activos de la Caja de Emplendos Particulares, ya que la ley contemph
para estos últimos el mecanismo del prés-

tamo de auxilio aplicable cada seis meses
y con cargo al 500/0 de la cuenta Fondo
de Retiro e Indemnización.
Que es de toda justicia legalizar b.n legítima aspiración de los imponentes pel1sionados de la Caja de Empleados P~ll'ti
culares, en orden a otorgarles el del'echc
a percibir préstamos de auxilio en la forma y condiciones establecidas en este proyecto de ley.
Por estas consideraciones, vengo en formular ante la Honorable Cámara el sisiguiente
Proyecto de ley:

Artículo 1Q-Los beneficiarios de pensión de jubilación por invalidez, antigüedad y vejez de la Caja de Empleados Particulares tendrán derecho a percibir préstamos de auxilio en la forma y condicLll;;e',
estnblecidas en la presente ley.
Artículo 2C?-La cuantía de estos préstamos no podrá exceder de seis veces el
monto mensual de la pensión y con lPi
máximo de tres sueldos vitales esc<~b <1)
del Departamento de Santiago, pagmlel'Gs
en 36 mensualidades y con el interé" el ",1
670 anual.
Ar'Uculo 3C?- Para el otorgamiento ,ie
este beneficio el imponente pensionado de.
berá constituir fianza solidaria de dos imponentes activos o pensionados de la misma Caja. En caso de imponentes activos,
estos deberán registrar a lo menos doce
meses de imposiciones en la institución.
Articulo 4C?- Para la concesión de U11
nuevo préstamo de auxilio el pensionado
deberá tener totalmente cancelado el anterior.
Articulo 59-La presente ley empezará
a regir treinta días después de su pub1icación en el Diario Oficial.
(Fdo.) : Eduardo Clavel Amion".
85.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS.

Honorable Cámara:
El artículo 105 de la Constitución Po-
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lítica del Estado señala, en sus seis números, las facultades que les corresponden, especialmente, a las Municipalidades,
y concordante con estos preceptos el capítulo III de la ley N9 11.860, detennin:l
las atribuciones de estos organismos que
fundamentalmente están encargados de
promover el adelanto comunal.
Entre las atribuciones que revisten mayor importancia se encuentran aquellLls
que dicen l'elación con el control que deben tener respecto de las nuevas construcciones en procura del progreso urbanÍstico de las ciudades.
Estas funciones se ven entrabadas con
motivo del desconocimiento que tienen las
Municipalidades de los propietarios de los
inmuebles, especialmente, si se tiene presente la rapidez con que cambian de dominio.
En estas condiciones y con el propósito
ya expresado de procurar un mejor conocimiento de las personas a quienes pertenecen los inmuebles, se hace necesario qu¿~
sus titulares procedan a empadronarlos en
la comuna de su jurisdicción, indicando
sus dimensiones y deslindes.
Para hacer más eficaz el cumplimiento
de esta obligación se establecen dos prOC2dimientos: por el primero, se impone a los
Conservadores de Bienes Raíces la obligación de remitir copia de todas las inscripciones que importen mutación del domini·}
sobre bienes raíces a la Municipalidad de
la comuna en que se encuentre ubicado el
inmueble. Dicha inscripción deberá remttirse por carta certificada, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha en
que ésta se hubiere practicado, sancionándose el incumplimiento de la obligación
con multa de beneficio municipal; el segundo, ~onsiste en establecer que los Tesoreros Comunales no recibirán el pago de
las contribuciones sin que se acredite, mediante certificado municipal, que se :1<l
cumplido con la obligación expresada de
empadronar el inmueble.
Por estas consideraciones, tenemos a
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honra proponer para su aprobación, el siguiente
Proyecto de ley:

"Art'iculo 1c-Las :Mullicipalidades abrirán un Registro especial con el objeto de
empadronar todos los inmuebles que se
encuentren ubicados en la respectiva comuna.
En este Registro deberán consignarse:
la individualización del o los propietarios;
la ubicación, superficie y deslindes del predio.
Artículo 2Q-Los Conservadores de Bienes Raíces deberán remitir, por carta certificada, copia de todas las inscripciones
que importen transferencia o transmisión
del dominio sobre bienes raíces, a la Municipalidad correspondiente a la comuna
en que se encuentre ubicado el inmueble,
dentro de 30 días contados desde la fecha
de la correspondiente inscripción.
El incumplimiento de esta obligación
serán sancionada con una multa. a beneficio municipal, equiyalente a un sueldo
vital mensual Escala A, del departamento
respectivo.
Artículo 39- Los Tesoreros Comunales
deberán exigir, al recibir el pago semestral de las contribuciones de bienes raíces,
el competente certificado municipal que
acredite que el inmueble se encuentra empadronado.
Artículo 4 Q-Esta ley empezará a regir
60 días después de su publicación en el
Diario OficiaL".
(Fdo.) : Patricio Hurtado.- Luis Papic.
-Alberto Jerez.- Osvaldo GÜmnini.-Eugenio Ballesteros.- Fenwndo Buzeta.- Santiago Pereira.- Alfredo Lorca.
-Guido Castilla.- Renato Valenzuela.
86.-MOCION DEL SEÑOR GUASTAVINO.

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Auméntase el monto
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de la pensión concedida por gracia a dOll
;José Manuel Veas Pizarro, en virtud de
la Ley N9 14.516, a la cantidad de ciento
cincuenta escudos (E9 150.-) mensuales.
El mayor gasto qUe demande el cumplimiento de esta Ley se imputará al Item
de Pensiones del Pl'esupuesto del .Ministt>río de Hacienda.
(Fdo.) : Luis Guasta vino Córdo'CC/."
87.-PRESE~TACION.

De la Consejería Nacional de Promoci,)n
Popular, con la que solicita la designación
de una Comisión Especial Investigadon~
que conozca determinadas denuncias sobre
loteos irregulares de sitios.
88.-PEnCIOXES DE OFICIOS.

Los señores Diputados que se indican,
en conformidad al artículo 173 del Regbmento, solicitaron que, en sus respectivos
nombres, se enviaran los oficios que se expresarl:
El seüor Aravena, don Jorge:
Al seüor ::\Iinistro de Educación Pública para que se sirva solucionar los diferentes problemas que afectan a los vecinos del Barrio Norte de Talca;
Al señor ~Iinistro de Obras Públicas solicitándole solucione los problemas que
aquejan a los pI'obladores y vecinos dd
Barrio Norte de Talca.
El seüor Cabello:
Al seüol' l\Iinistro de Educa::ión Pública solicitándole la ampliación de cursos de
la Escuela N9 1a, en el departamento de
Lontué; y
Al seüor l\1'inistro de Obras Públic,;,;
con el objeto de que se pavimente el tramo del paso a bajo nivel, ubicado entre
las ciudades de Lontué y l\Iolina.
La seiíora Enríquez, al seüor :l\TinisÜ'D
de Obras Públicas para que se sirva ordenar los estudios a fin de lew!~1tar la Cé¿i)tación de agua en Corral.
La seiíora Lazo:
Al señor Ministro de Obras Públicas a

fin de que se sirva informar respecto al
estado en que se encuentra la petición p:,\ra dotar de agua potable a la COmLll1éi. d(,
Penco; y
Al seüor Ministro del Interior en 1c:~
mismos términos,
El señor Garcés:
Al señor :Ministro del Interior soliciCá'ldole la instalación de un teléfono en l.;.ii
poblaciones Dragones, Sol de SeptiemblC~
y Gabl'iela Letelier, de Cmicó.
Al seüor Ministro de Educación Púb:ica, para que se sirva dotar de una sa~C!
de clase prefabricada más a la Escue1,t
Dragones N9 60 de Cul'Ícó.
Al mismo seüol' .:.\Iinistro para que";,
sirva informal' si se va a crear el 7 9 aho
en la Escuela N9 5 La Huerta, deparbniento de Cnricó;
Al seüor Ministro de Justicia paya qUJ
se sirva dotar a la Cárcel de Cm'icó (le
catres y frazadas; e indulte a los reos qll'.~
quedan del grupo que construyó la Escu:la Dragones;
Al soo1or Ministro de Trabajo y Pre',isión Social para que se sirva solucion¿~j'
los diferentes problemas que afedan a leí.
pl'oyincia de Curicó; y
Al señor Ministro de Salud públi::.:as EOlicitándole una pronta solución para k;-~
problemas que afectan a la provincia cL~
CUl'icó.
Al señor Ministro de Tierras y Colonización para que se sirva soiu(-,ion~l.l' 1:>;
problemus que afectan a la j}l'oyincia (»
CUl'icó.
El señor Guast.avino, al seüor l'rLnis:lv
ele Defensa Nacional solicitándole la autorización para que el Lice:) .l'Jix;JJ Fisec'.l
de Quintero siga funcionando en el cmutel ele la Base Aérea Ab -:\9 :2.
La seüora l\-Iarín:
Al señor Ministro de la Vivienda y U)'lX'.nismo para que se sirva informar acerca ele la situación en que se enCUE:1tra h
ásignación y venta de las viviendas de !a
población F. D. Roosevelt, de la comunJ.
de Las Barrancas; y
Al señor Ministro de Obras Públic,l,:;
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para que se arbitren las medidas neceS~l
rias a fin de solucionar el problema que
afecta a los pobladores de las calles Alfredo Rosende y Zalzburg, de la COmUl1<1
de Conchalí.
El señor Millas, al señor Ministro de
Justicia para que se SÜ'V¿L designar un ministro en visita para que conozca 1<1s iHegularidades que se habrían cometido por
la \'cnta de sitios en la comuna de San Miguel, departamento Pedro Aguirre CenLl.
El señor Osorio:
Al señor Ministro del Interior para que
se sirva solucionar el problema de la f,dta
de agua potable que afecta a la localidad
de Rinconada;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva informar acerca de la presencia de
funcionarios del Servicio de Investigaciones en las ciudades de San Felipe y Los
Andes;
Al mismo seí10r Ministro para que Sf~
sirva adoptar las medidas tendientes e, solucionm' problemas en los diferentes fU:1dos de la comuna de Cabildo, provincia
de Aconcagua.
La señora Retamal:
Al señor l\1inistro de Obras Públic'ts
para que se sirva pl'<lcticar los estudios ,l
fin de poder abovedar el can::tl YungayZapata de las comuna Quinta Normal ?
Las Barrancas;
Al mismo señor :Ministro para que ;:;e
sirva considerar el prolJlema de expropü¡ción de terrenos para ampliar el cementerio de h, comuna Las Barrancas;
Al señor Ministro de Educación PúhEca para que se sirva considerar la C011Strucción de una escuela en la población Lo
Aránguiz Sm', de la comuna de Conchalí.
Al mismo sefíor Ministro para que "e
sirva considerar el problema de la cons·
trucción de la Escuela NQ 6, de la COmll:1C1
de Peñaflor; y
Al señor .Ministro de la Vivienda y "Cl'banismo para que se sirva consiclen1.r el
problema de la población de emergencia
Apóstol Santiago, de la comuna de Santiago.
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El se110r Sanhueza:
Al sefíor Ministro del Intprior para que
se sirva enviar a la Corporación de la V;vienda los antecedentes para solucionar el
problema que afecta a 250 familias del
Cuerpo de Carabineros;
Al mismo seí10r Ministro para que se
sirva disponer que el personal del Cuerpo
de Carabineros proceda a controlar el estricto cumplimiento de la ley N9 16.227 v
que inspectores controlen el cumpiimientc'
de la misma.
El señor Valente:
Al señor Ministro de Tierras y Colonización solicitándole proporcionar antecedentes sobre la devolución de documentos
de don Ernesto Montealegre;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social para que se sirva disponer una
investigación sobre ciertas anomalías que
se estarían produciendo en las empresr'.s
Pesquera Nicolás Queirolo y Cía. y Antonio \Veinborn Perea;
Al mismo sefíor l\Iinistro para que "e
sirva informar acerca de la situación qLl<:o
se está creando a los asegurados del Ser"ido de Seguro Social por la entrega de
leche en polvo Cáritas;
Al mismo sei'íor Ministro para que se
:oin;a hacer cumplir los diver:oos lmnto<;
contenidos en el acta de avenimiento que
puso término al conflicto entre el sindicato Profesional de Tripulantes de Naw~s
Pesqueras ele Iquique y los Industriale.;
Pesqueros;
Al mismo seí10r l\Iinisb'o pnra que "0
sil'va investigar la actuación del funcionario Mario Sandoval sobre irregularidarles
en la adquisición de estampillas;
Al señor Contralor General de la República para que se sirva informar si el alza
decretada por la Línea Aérea Nacional y
los Ferrocarriles del Estado es legal;
Al seiior Ministro del Interior solicitándole que no acoja la petición de querella
presentada por el Vicepresidente de la Linea Aérea Nacional en contra el diario
"Concordia" de Arica;
Al señor Ministro de Defensa N acion:,l
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para que se sirva iniciar un sumario administrativo en contra del Gobernadúr
Marítimo de Talcahuano por expresion(ls
desusadas contra parlamentarios;
Al señor Ministro de Economía. Fomento y Reconstrucción a objeto de que se
puedan realizar cabotajes transitorios en
otros puertos, mientras se normalizan los
fletes hasta la ciudad de Arica;
Al mismo señor Ministro para que SP
sirva informar las razones por las cuales
aún no se repara el puente que existe a la
altura de Los Vilos;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo solicitándole que se mantenga a
la señora Laurinda Ossandón viuda de
Muñoz, domiciliada en Arica, las garantías anteriores, en lo referente al pago de
su casa;
Al señor Ministro de Salud Pública solicitándole la inclusión en la lista de alimentos que expenden restaurantes y ramos similares el erizo;
Al mismo señor Ministro para que se
otorgue preferencia a fin de construir un
nuevo pabellón en el Hospital de Iquique;
y

Al señor Ministro de Educación Pública para que se sirva disponer el funcionamiento en la oficina Salitrera Victoria de
un séptimo año.
El señor Zorrilla:
Al señor Ministro de Educación Pública para que se estudie la pronta iniciación
de las obras de ampliación del grupo escolar de Longaví, en la provincia de Linares; y
Al señor Ministro de Obras Púhlicas
solicitándole la construcción de un paso
bajo nivel en el cruce de los ferrocarriles
denominado Barboza extremo norte de San
Javier, departamento de Loncomilla.
V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas 15
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En el nombre de Dios, se abre la sesión.

Las actas de las sesiones 41:,t, 42, Y 43:,t,
quedan aprobadas por no haber merecido
observaciones.
El acta de la sesión 44:,t, está a disposición de los señores Diputados.
Se va a leer la Cuenta.
-El señor Pr'osecTetaTio da cuentCL de
los CLsuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Terminada la Cuenta.
1.-CALIFICACION DE URGENCIAS

El señor BALLESTERO (Presidente).
-Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia para
el despacho de los siguientes proyectos de
ley:
19_El que reajusta las rentas del personal de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo
de Carabineros;
29_El que modifica la ley N9 7.758, que
creó el Colegio de Ingenieros Agrónomos; y
3 9-El que establece normas por las cuales se regirán las Juntas de Vecinos.
El señor MUGA.-"Suma" urgencia para el despacho del primero, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Si le parece a la Honorable Cámara, se
calificará de "suma" la urgencia hecha
presente para el primer proyecto, y de
"simple" la de los dos siguientes.
Acordado.
El señor CLA VEL.-Pido un minuto para referirme a la Cuenta, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La lVIesa solicitará, a continuación el
asentimiento de la Sala para conceder tiem_
pos especiales a diversos señores Diputados.
2.-IRREGULARIDADES EN LAS VENTAS DE
SITIOS A PLAZO.-FACULTADES INVESTIGADORAS A LA COMISION ESPECIAL DE LA
VIVIENDA.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
En la Cuenta de la presente sesión, figura
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una presentación del ex consej ero de Promoción Popular, señor Sebastián Vial, en
la que solicita la designación de una Comisión Especial para que investigue las
irregularidades que se habrían producido
con motivo de la venta o promesa de venta de sitios a plazos a las clases populares.
Como la materia es de extraordinaria
gravedad y existe ambiente en la Honorable Cámara para investigar denuncias sobre el particular, la Mesa se permite proponer a la Sala remitir todos los antecedentes acompañados a la presentación, a la
Comisión Especial de la Vivienda, a la cual
se otorgarían las facultades investigadoras
necesarias con el objeto de que se aboque
al estudio y conocimiento de estas irregularidades; determine las personas que en
ellas han participado y de quiénes han resultado afectados por las mismas; y finalmente, conozca de los demás antecedentes
que sean necesarios para proponer la aplicación de sanciones a los que resulten responsables.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
3.-PERl\USO CO:-.lSTITUCIONAL AL SEÑOR MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO.• ACLARACION SOBRE LA MATERIA ANTE UNA
NOTA DE ESTE SECRETARIO DE ESTADO.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Figura también en la Cuenta de la presente sesión una nota del Ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Modesto Collados, en la que manifiesta que, después de
concurrir a la Cuarta Reunión Interamericana de Ahorro y Préstamo, celebrada en
Venezuela, por razón del pasaje de regreso, no podrá volver al país sino a mediados
de febrero próximo; y en consecuencia, pide ampliación del plazo que le otorgó la
Honorable Cámara. Corno el permiso que
le concedió la Honorable Cámara no era
limitado, la Mesa estima innecesario recabar el acuerdo de la Sala para la ampliación de su plazo; y, por lo tanto considera
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que el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo cuenta con el permiso competente.
El señor ARA VENA (don Jorge).Perfecto.
4.-PROPOSICION DE ACUERDO DE LA MESA.
REUNIO:-.I DE COMITES. SUSPENSION DE LA
SESION.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Antes de pedir la venia de la Honorable
Cámara para otorgar tiempos especiales a
diversos señores Diputados, la Mesa va a
dar lectura a las siguientes proposiciones
de acuerdo:
19-Tratar y despachar el proyecto de
ley, de origen en un mensaje, informado
por la Comisión de Hacienda, con trámite
de urgencia calificada de "suma", que consulta normas aplicables al reajuste de remuneraciones de los empleados y obreros
de los sectores públicos y privados y sobre
política de precios, con arreglo al siguiente procedimiento:
a) Los Comités Parlamentarios usarán
del tiempo de dos horas a que tienen derecho, en virtud del acuerdo anteriormente
adoptado, en el orden en que soliciten la
palabra; pero, podrán hacer reserva del
mismo para otra oportunidad durante el
debate del proyecto, o en la discusión particular del artículo o indicaciones que determinadamente señalen a la Mesa antes
de declararse cerrado el debate en general;
b) Los tiempos anteriores se entienden
sin perjuicio de los que ocupen los señores Ministros de Estado o el señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda;
c) Las interrupciones de toda clase se
imputarán siempre al tiempo del Comité a
que pertenezca el señor Diputado que las
obtenga;
d) Autorizar a la Mesa para que cite a
las sesiones especiales que fueren necesarias al cumplimiento de estos acuerdos, que
se celebrarán los días miércoles 26 y jueves 27, la última de las cuales se entenderá prorrogada en su hora de término has-
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ta el despacho total del proyecto en su primer trámite constitucional;
e) Destinar todo el tiempo de la sesión
ordinaria del día de mañana, miércoles 26
del presente, después de los acuerdos que
pudieren derivarse de la Cuenta de esa sesión, a la discusión del proyecto antes individualizado. En consecuencia, no habrá
votación de Proposiciones de Incidentes y
los turnos qUe correspondan a ese día se
agregarán al término de la HOl'a de Incidentes de la primera sesión ordinaria próxima que celebre la Corporación;
f) Una vez cerrado el debate se procederá a votar en general el proyecto y eventualmente se entrará a discutirlo en particular en los casos en que ello proceda en
virtud de lo dispuesto en la letra a) de estos acuerdos, y a la subsiguiente votación
del artículo o indicación pertinentes;
g) En la votación general y en la particular se omitirá el trámite de votación secreta en los casos en que reglamentariamente ella hubiere correspondido;
h) La votación general del proyecto se
llevará a efecto en la última sesión a que
se cite para tratar e3te proyecto, no aut.o:)
de las 16 horas del día jueves 26. Se podrán presentar indicaciones hasta las 15
horas del mismo jueves 26.
i) El Ol"den del Día de la sesión Ol'dinaria de hoy, martes 25, se destinará a tratar los asuntos que reglamentariamente
corresponde considerar, con excepClOn
del proyecto de reajuste que figura en segundo lugar del Orden del Día.
29-Respecto del proyecto de reajuste
de las remuneraciones del personal de las
Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, la Mesa propone otorgar plazo 2la Comisión de Defensa Nacional para su
estudio hasta el viernes 28 del presente.
En seguida, el proyecto pasarú a la Comisión de Hacienda, para ser despachado
por la Sala, en general y particular, en la
sesión ordinaria del miércoles 2 de febrero próximo.
La Comisión de Defensa Nacional será
autorizada para sesionar simultáneamente

con la Corporación durante los días martes
25, miércoles 26 y jueves 27 de enero, hasta las 13 horas.
3 9 -Autorizar al Presidente de la Corporación para que resuelva acerca de un
receso parlamentario a partir del día 7 de
febrero próximo, hasta el 7 de marzo inclusive, con suspensión de todas las sesiones de Sala y de Comisiones. La resolución
que adopte el Presidente al respecto será
comunicada a los señores Diputados por
circular.
Durante este receso. la .Mesa estará autorizada para tramitar directamente a las
Comisiones que correspondan los proyectos de ley, incluidos en la convocatoria,
que se inicien en dicho lapso, de todos los
cuales se dará cuenta en la primera sesión que celebre la Cámara.
Durante el mismo período indicado en el
número anterior, el señor Presidente estará facultado para citar a la Sala, con el objeto de celebrar sesiones para fiscalizar,
con no menos de dos días de anticipación,
a petición de 29 señores Diputados o de 3
Comités, indistintamente. Igualmente, el
Presidente podrá citar a la Cámara con la
misma anticipación antes prescrita, para
el solo efecto de considerar, eventualmente, en tercer trámite constitucional, los
proyectos de ley sobre reajuste de remuneraciones de los funcionarios, empleados y
obreros de los sectores público y privado,
y del personal de las Fuerzas Armadas y
del Cuerpo de Carabineros u otra materia
que de suyo sea de real urgencia;
Por tratarse de un receso parlamentario, durante él la Mesa estará autorizada
para otorgar los permisos constitucionales
que solicitaren los señores Diputados y los
señores Ministros de Estado,
4 9-Por último, para poder dar cumplimiento a la reolución adoptada por la Corporación en la sesión 43::<, de fecha 13 del
presente, en el sentido de dar un tratamien_
to especial al estudio del proyecto de ley
que beneficia a los adquirentes de telvisores) radiorreceptores, productos de la industria automotriz u otros, la Mesa pro-
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pone discuti rlo y despac hado el! el prime r tiva que lEgisla soure
protec ción de meno·
lugar del Orden del Día de la susión ordi- res, a fin de que
sea Ü'atac1a en alguna se~
naria del martes próxim o, 19 de febrer o, a sión especia l y despac
hada antes dej 1'e('(;cuyo términ o, en todo C:I,sO, ~'e c18c1? l'" 1'; . so parlam enta rió
que se iniciar ía el 7 de
CelT~)c1o el debate y se efectu arían bs "'OlaIC])l'El o. Por eso, propon go que, inmcdiat~.
ciones que corres ponda hasta el btal des- mente despué s que
se despac he el pl'OyfC( ca
pacho del proyec to en genera l y Oí p<:~nicu de reaju5 te de sueldo
s de la Admin istraci ón
lar.
Púulic a, En una sesión especia l o en la mis·
El señor lVIOHALES (don Haúl) .-Pido ma en que se tratará
el proble ma de 108
la palabr a, sobre las pl'opos icinm3 , sé,ñOl' te1eyisOl'eS, se consid
ere esa iniciat iva, cu·
Presid ente.
yo debate 110 distrae rá más de dos horas la
El señor EALL ESTE IWS (Pl'csi dente) . atenció n de la Sala.
-Con la venia de la Sala, tiene> la palaul'Cl
Nada más, señor Presid ente.
Su Señorí a.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) ,
El señor MORA LES (don TIaúl) .--Se- -La l\Iesa se
permit e sr:nWCH a l:1 consiñol' Presid ente, entien do que lo que se aca- c1sracióll de la
Sala sus propia s :F(,po~;icio
ba (1tc (Ler ;l conoce r son proposicionec\ (íe ia n2S; en
seguid a lo hará con la de ~,u ~)eílo
M esa, y no acuerd os de los COD::ités Pu'- ría. POi'qu
e quiero 'l.dvert irle qne v<1rios
lamen tarios.
señore s Diputa dos han manife stad\) sus l'eEl señor BALL ESTER OS (Presi dente) . sen'as respec
to de este último llJ'oyeeto ...
-Son propos iciones de la Mesa, Honor able
El sellor OCHA GA VIA.- ¿ 1\18 permit e.
Diputa do.
sei10r Presid ente, sobre las propos iciones
El señOl' MORA LES (don Eaúl) .--En dE:; la lVf esa?
consec uencia , me permit o solicit ar de la
-Hubl an ['(trias seiíou' s nljJU{U dl.,'i (! /(1
Honor able Cúmar a que Llmbié n <lclce (le
dar una tramit ación especia l al proyec to
El sello¡- ACEV EDO.- Sobre las ]l1'OpOde ley a que me voy a referir .
sic iones de la 1\1esa, quisier a us;:t¡- d', la 11<1
En una sesión celebr ada 1)1;)' la Corpolabra.
ración , me parece que la seman a pasada ,
El sellor BALL ESTER OS (hesidcn~.c)
se dio cuenta de un oficio del Senado , por
-Creo que para llegar a un acuerd o, si los
el cual se transc ribía, en tercer trúmit e
señore s Diputa dos lo estima n conven ienconstit uciona l, el proyec to de ley sobre prote, podría suspen derse la sesión con el obtección de menor es. Desgra ciadam ente, yo
jeto de efectu ar una reunió n de Comité s.
me encont raba ausent e de Santia go.
Si le parece a la Cáman-l, S~ suspen derá
La Mesa propus o que se enviar a esta
la sesión, con prórro ga de la hora, por toiniciat iva legal a la Comis ión de Asiste ndo el tiempo que dure una ré1.ll1ión de Cocia Médico -Social e Higien e por el térmimités.
no de diez días, con el obj eto de despac harAcorda do.
la de acuerd o con las disposi ciones reglaRuego
a los señore s Diputa dos miemb ros
menta rias que rigen el tercer trámit e consde
Comité
s pasar a fa Sala c1e la P!'€';~
titucio nal de los proyec tos. La Comisi ón de
dencia
,
Asiste ncia Médico -Social e Higien e tiene
Se suspen de la sesión.
plazo hasta el día 28 de enero para evacua r
-Se
suspen dió la spsión.
su inform e. En consid eración a las numerosas modifi cacion es que el Senado introdujo al proyec to, yo solicito , señor Presi5.-ACU ERDOS DE LOS COMITES.
dente, que se agregu e a las propos iciones
de acuerd o de la Mesa, siempr e que la CáEl señor BALL ESTER OS (Prcsi dclt") .
mara así )0 estime conven iente, la inicia-Se reanud a la sesión.
1
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El señor Secret ario va a leer los acuerdos adopta dos por los Comité s.
El señor CAÑA S (Secre tario) .-Reu nidos los Comité s Parlam entario s bajo la
presid encia del señor Balles teros, Presidente, y con asisten cia del señor Lorca, don
Alfred o, y de la sefiori ta Lacost e. nor el
Comité Demóc rata Cristia no; y de Jos señores Morale s, don Carlos , pOlO el Comité
Radica l; Canter o y Acevedo, por el Comité
Comun ista; Sil"a., don Ramón , por el Comité Social ista; Araven a, don Jorge. llCl' el
Comité Democ rútico Xacion al; Fhillip s ~'
lVIonckeherg, por el Comité Jndell~ndientE',
por unanim idad, tuvi eron a bien ~,cepta]"
las prolJOsiciones de la :\1 esa l'efere nte al
despac ho del proyec to que reaju2.t.l las remuner acione s de los sectore s público y privado y al receso parlam entario ; y, ademá s,
adopta r los siguien tes acuerd os complementa rios:
19- Tratar y despac har el proyec to de
ley, de origen en un Mensa je, con trámit e
de urgenc ia calific ada de "suma ", sobre
reajus te de remun eracio nes del person al de
las Fuerza s Armad as y de Carabi neros, con
sujeció n a las siguien tes norma s:
a) Envia r el proyec to en estudio a la
Comis ión de Defen sa Nacion al hasta el día
vierne s próxim o, 28 del presen te inclusi ve;
en seguid a, a la Comis ión de Hacien da, la
que podrá abocar se no sólo al estudio de su
financ iamien to, sino que a todos los aspectos del mismo ;
b) Duran te el estudio de este proyec to
los cambio s de miemb ros de las Comisiones de Defens a Nacion al y de Hacien da
podrán efectu arse a través de la SeCl'etaría de la Corpor aci6n, y ambas , quedan
autoriz adas para sesion ar simult áneam ente con la Cámar a;
c) Tratar y despac har en genera l y en
particu lar el referid o proyec to en la sesión ordina ria del día miérco les próxim o,
2 de febrero y a las especia les que fueren
necesa rias para dar cumpl imient o a estos
acuerd os;
d) Duran te la discusi ón de este proyec to
los Comité s Parlam entario s podrán dispo-

nel' de hasta una hora y media en el orden en que solicit en la palabr a y serán
aplicab les las modali dades señala das en las
letras a), b) y c) del N9 19.
29-Pror rogal ' hasta las 13 horas del día
martes próxim o, 19 de febrer o. el plazo
que tiene la Comis ión de Asiste ncia Médico-Soc ial e Higien e para inform al', en virtud de un acuerd o anterio rmente ao.optado
por la Corpor ación, las modifi cacion es introduc idas por el IIonor8.ble Senado al pl'Oyecto de ley sobre Protec ción d?: Menor es;
39--Trat ar y despac har en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordina ,'ia del martes pníxim o. 1 () de febrero , el
proyec to de ley individ ualizad o en el número anterio r, con infol'm e o sin él;
4 Q-Trat ar y despac har, en genera l y en
particu lar, a contin uación del 11royecto de
ley sobre Protec ción de Menor es, en el Orden del Día de la sesión ordina ria del martes próxim o, 19 de febrero , el proyec to de
ley que estable ce norma s especi ales en beneficio de los adquir entes de televis ores,
radior recept ores y produc tos de la industria autom otriz;
5()-En el debate de ambos proyec tos de
leyes, cada Comit é Parlam entario 110drá
dispon er de hasta 20 minuto s en conjun to,
los cuales podrán usarlos indisti ntame nte
en uno u otro de los proyec tos;
69-Pror rogar el Orden del Día (le la
sesión ordiwl l'ia del martes próxim o, por
todo el tiempo que sea necesa rio para cumplir los acuerd os a que se refiere n los números 29. 49 y 59, hasta el total despac ho
de ambas iniciat ivas legales ;
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-En virtud del artícul o 42 del Reglam ento, se declar an aproba dos los acuerd os de
los Comité s,
6.-DES IGNAC ION DE LA SE~ORA INDIRA
GAl\TDHI COMO PRIMER A MINIST RA DE LA
INDIA. CABLE GRAMA DE CONGR ATULA CION.

El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-La Honor able Diputa da señora Inés En-
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ríquez solicit a un minuto para formu lar
una petició n.
Si le parece a la Honora lJle CÚmC1l'a, se
otorga rá el tiempo solicita do.

Acorda do.
Ademá s, han pedido 6 minuto s el Honorable señor Godoy Urruti a; 1, el Honor able
señor Silva UIloa; 6, el Honor able señor
Ansiet a; 10, el Honor able señOi' Conal ún,
y 8, el Honor able señor Camus .
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
conced erán los tiempo s solicita dos.
El señor MONC KEBE RG.-N o, señor
Presid ente.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-N o hay acuerd o.
Tiene la palabr a la Honor able señora
Enríqu ez.
La señora ENRI QUEZ .-Seño r Presidente, como Diputa da, más aún, como mujer chilena , solicito que se envíe a la CÚmara del Pueblo de la India, en nombr e de
esta Corpor ación, un cableg rama de congratula ción, a la señora Indil'<1. Candlü , 1l0l'
ser la primer a mujer que "sume el alto
cargo de Jefe de Gobier no en la dAmoc racia
más populo sa del mundo .
Al entreg ar la India el manej o de su
destino a una mujer, en una época de tan
graves tension es interna cional es. en que
sus fronte ras con China y Pakist án son
fuente s de riesgos y asecha nzas, ha hecho
el más dramá tico recono cimien to de fe y
confia nza en el talento , la pruden cia y la
visión de estadis ta de una gran mujer. Por
eso, en el gigant esco diapas ón de la India, ha sonado la hora del recono cimien to
para las mujere s del mundo .
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Solic ito el asentim iento unánim e de la
Sala, para remiti r en nombr e de la Cámara el cableg rama de congra tulació n al
cual se refirió la Honor able señora Enríguez.

Acorda do.
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7.-FRA NQUlC IAS ADUAN ERAS PARA LA INTERNA CION DE MAQUI NARIA S DESTIN ADAS
A LA INSTAL ACION DE UNA CENTR AL HIDRAUL ICA EN LONQU lMAY.

El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-En la Tabla de Fácil Despac ho, corres ponde consid erar, en primer lugar, el proyecto que conced e franqu icias aduane ras a
la interna ción de maqui narias para una
centra l hidráu lica de energí a eléctri ca en
Lonqu imay.
Diputa do inform ante de la Comis ión de
Hacien da es el Honor able señor Inll'0ti l_
El proyec to está impres o en el l;oletín
N9 10.501 .
En discusi ón genera l y particu lar el P¡'Oyecto.
El señor ROSS ELOT .-Pido la p,dabr a.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) ,
-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor ROSS ELOT .-Seño r Presid ente. el proyec to de ley que nos ocupa concede franqu icias aduane ras para lainte rnación de maqui narias destin adas a una
centra l hidráu lica de energí a eltéctr ica
en Lonqu imay, comun a de Curaca utín.
provin cia de Mallec o. El 19 de agosto de
1964 fueron traída s a Talcah uano en el
valor "Buch enstein ", y están ampar adas
por el registr o de import wción N9 020,129,
de 9 de mayo de ese mismo año. Son nueve bultos, con un peso total de 7.89:': J¡-:~
logram os, signad os con los númer os 40,1; 1
al 40119.
Con esta maqui naria, la Empre sa Eléctrica Fiscal de Lonqu imay instala rá una
central l hidráu lica de energí a eléctri ca,
que junto con benefi ciar a sus habita ntes, será una obra de progre so para la
zona.
Por las razone s expues ta, pido a los Honorabl es colega s que se sirvan aproba r el
proyec to en discusi ón.
El señor DE LA FUEN TE.-P ido la
palabr a.
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El ¡;:eñor BALL ESTER OS (Pre"ic l2nte).-T iene la pa1::tbra Su Señorí a.
El ~eñor DE LA FUEN TE.- Señor
Presid ente. lü~ elemen tos que se desean
retirar de la Aduan a para instala r una
planta de energí a eléetri cl en Lonqu imay
son necesa r;os, por :o:er ésta una zona sumamen te úslarla , :,epara da del re'\to elel
Y:lEe centra l por la Cordil lera de Las Raíce" que h:ce impos'i ble a la E~DESA
llegar con :<\1S elemen t8s h¡\,üa Lon::rcJimayo Por eso, es nece:::ario instala r lE",
c~ntl'al h:clrúll.Lc(~, a fin ele que la c"l1dad
cuente con energía'- eléL'trj~a.
Hal:e bastan te tiempo ya que los bul:00; con la melqni naria para la instala ción
ele la centra l ~e e¡;cue ntran en la aduana. El año pasarlo se Dresen tó en la sesi(~n 5<1, (le 10 de nov,iem bre, nn proyec
firmato de ley origina do en una moción
da por los señore s Huerta y Sepúlv eda,
clan Julio, en el que tambié n se pedía la
liberac ión de derech os. La Comis ión de
Hacien da lo trat{¡, pero despné:; no "iguió
adelan te su tramit ación, porque se consideró innet:e sario.
Conced o una interru pción al Honor able señor Rioseco.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-Pue de usar ele la interru pción Su
Señorí a.
El señor RIOSE CO.--S eñor Presid ente, la verdad de LIs cosas es que no entiendo por qué las maqui narias a que se
1efiere el proyec to en debate , que son tan
necesa rias, están todaví a en Aduan a,
cuando basta un simple decreto del :Yli11isterio del Interio r para que se:.\11 de~
aduana das, por cuanto el ítem del Presu})uesto N aüiona l en esta materi a es excedible. Toda la Admin istraci ón Públic a, todos los organi smos fiscale s, semifi scales
o c1e admin istrJci ón autóno ma, en virtuc1
del decret o con fuerza de ley ~9 147, que
fijó la ley orgáni ca de presup uesto, pueden, por simple decreto , pagar los impuesto s a las Tesore rías de Aduan as. Esto se hizo ver en la Comisi ón y fue 1'a-

tificall o poster iormen te por el señor MiT,j'irrO de Hacien da.
No entiend o por qué penlem o'i el tiempo, y se lo hacem os perder a la zona de
Lonqu ;may, en una materi a tan extrao rlLnari ament e impor tante como es el abastecimi ento de energí a eléctri ca a través
ele una centra] hidráu lica, cuando basta
la simple elictación de un decreto , que, por
desidia butocn 'it1ca elel -:Vlinj,'terio del 1nte:'jor, no se ha querid o cursar .
El al"ticlllo 19 es totalm ente inoper ante. Por e~o. en su reempl azo, solicito que
,;e envíe of':cio al señor ~1in;"tro de] 1n:c-:Jl" p:wa que dicte el decreto respee ti\·0.

El artícul o 2\) no dice relació n con
;(lea fur.dam ental del proyec to ol'igir. al,
por lo cual contra viene en forma clara y
abierta las norma s del ir:cié'o final del artículo 123 del Reglam ento de la Cám3Ta.
En la Comisi ón de Hacien da señalé esta
infrac dón reglam entaria , pero, como se
Üata de una materi a de poca trascen dencia, no pedí que se dechr ara improc edente. ~o obstan te, insistí en que debía respeLars e el Reglam ento.
En consec uencia , nos encont ramos ante un hecho digno de Ripley : el artícul o
1Q es innece sario y el 2(), introdu cido por
]" Comis i('n de Hacien da, no dice relac·ión
con la idea matriz del proyec to. En definitiv a, este proyec to ha sido n1:11 tramitado desde el comien zo, por cuanto trata
de una materi a innece saria. Ademá s, en
la Comis ión de Hacien da se aprobó una
dispos ición que es ajena el li: idea n,:-:ülz
del proyec to.
Por eso, solicito a la Cámar a que rechace el artícul o 19 , por que los objetiv os que
él persig ue se pueden lograr en forma más
rápida con un decret o del señor ::vrinistro
elel Interio r, que este Secret ario de Estado puede dictar hoy mismo , pues el
ítem corres pondie nte a derech os de aduana es excedib le. En consec uencia , este proyecto es innece sario.
Insisto en que basta un simple decre-
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to para retirar de la aduana estos e:9- cual debe ser
firmad o tambié n por el S8mentes , que han permal le:.-ido allí un año ñm' Minist ro
de Hacien da.
y medio, es decir, desde la iniciac ión del
Sn todo caso, los Diputa dos liberal es
a:.'tual Gobier no, en circun sbncia s que voüu'e mos favora
blemen te el proyec to en
Lonqu imay, sep[;ra da elel resto del l;";~; debelte, porque estima
mos conyen iente que
por una altísim a cordill era, denom inada e'·;ísta ley sobre la
materi a, en el evento
Las Raíces , requie re estas maqui narias rille no se dicte el decret
o en referen cia.
)"ra tener, en forma pel'ma nente, enerEl señOl' BALL ESTER OS (Presid ellgía elt0etl'ica. Estn. e,s llecesé1.l'ia, no Z~,lJ~C' t~,:I.--'3()licito el asentin
üento unánim e de
pnra el alumb rado, sino tambié n para el :a S~d:i, para elwiar
oficio al señor MibtablE:é:imien'Lo de indust rias y ])81'a otros ~ti:):r.l del lnLc:'¡r,r ccn el fin
indiu,d c po~'
lL";,CL~, a fin de, elevar el nivel de vIda de
eí HO!1Orable serlOl' Hiosee o,
L~ pob~aci<)}l. Es iJl{1jspen~Jable, por e,;2TI1i;)] 8,~c:or T}!PFI ¡,\ DO.-: :\o hay ,'li'U¿"'"
plo, para qve el hospita l ;CCét: fUl 1 cio"8 (: -',
en mejore s cOlldiciones. Precisa mence ,
,;:1 5:'.'))Ol' fL,\LL ESTER O:3 (Presid e'¡·
nOI' Cal'ce l' de ella, este estable cimien to
le) .-·Hay oposici ón.
no ha podido aún ser inaugu rado.
11(;'](' la pc,labn , 2] HC:lOr able señor
Por lo tanto, pido al seiíor Presicl 8nt:, ;;Ddl'íg uez Kadru z.
QU8 rEcabe el asentim i8nto unánim e de
l'~l iieílol' nODH IGUEZ (don Juan ).la
Saja, para enviar oficio al señor l\Iinis- ~::·Eílol' Pr·esic1ente. en un
cabildo abierto
tTO elel Interio r, a fin de solicit arle que,
l'é:1l;zaclú en id ciudad de Clln~L:autín, el
ojalá en el día de ho~'. elicte el d2Crt;to :,). señor Derl1a rdino "'d~'lnquján~ 1'eg'lclo
l' dc'
l'l'espo ndicnt e que destine los fondos pa- la }Iunic ipalida d, hizo referen cia a
esta
l'a pagar los derech os aduane ros, El Misituacj (q¡ (~lle li8:J10S anallza c1o: la cual se
nisteri o del Interio r. desde la vig'enc ia del lEo]ong-a desde h'ace mucho s años y que
DFL J47, cuenta con los l'é'cm'sos ]1éU'" lé,- ha impedi do a ese pueblo cordill erano,
litil'<ll' de aduan a elemen tos de este tipo,
!;i;tl'o L con la hC))L!blica Argen tina y ais>:clda mús, y mucha s gracia s.
lado la mayor parte del año ,l¡,l resto elé]
V\
ís, ("ontar COll esÜ, vital servici o.
E! se110r BALL ESTER OS (Presid enDespué
s de mucha s ge"tíon es y del E"te,\ .--Pue de contin ual' el Honor able seic:al'ec:imiento de diverso s precep tos jUl'Ílle}' De la Fuente .
El sefior DE LA FUEN TE.--S e11or Pre- clic.G,', :02 llegó a la conclu sión de que basside!lte , despué s de las palabr as del Ho- taba un simple decreto del señor lVlinisnorabl e Se1101' Riosec o compr endo pOlO quri tro del Interio r para clesadu anur estos
dem2J ltus.
110 s.e ~;iguió tramit ando el proyec to de los
Yo, como hijo de Lonqu imay, recurr iex Diputa do3 se110res Huerta y don Ju1'6
a todos los medios a fin de que a esa
lio Sepúlv eda.
ciliC~ad se la dote de energí a eléctri ca. AcSegura mente , el Minist erio del Interio r tlkúne~1te
funcio na un grupo electró gedebe tener ya redact ado el decreto res- no en
el hospit al; pero no tiene la potenpeetiyo , pues éste es un proble ma que S2 cia
indispe nsable en una zona que en 10.'5
plante ó hace ya bastan te tiempo , Cl:and J meses
de inviern o soport a tempe ratura s
era titular de esa Carter a el señor Sóte- '-Jue
oscilan entre 15 y 20 grados bajo cero del Río, quien dio facilid ades para la 1'0.
intel'na ciól1 de estos elemen tos. De t0cl;>-;
F 01' estas razone s, votaré fa vorabl emaner as, concue rdo con la petieió n del mente
este proyec to de ley, aun cuando
Honor able 8e1101' Riosec o para envüu' ¡; 11 discrep
o de su conten ido, porque estimo
oficio al señor Minist ro del Interio r panl que
él Ídcilit ará la instala ción de energí a
acelar ade la dictaci ón de ese decreto , el eléctri
ca en Lonqu imay.
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Nada más.
El señor ACEV EDO. -Pido la palabr a.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .--:-Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor ACEV EDO. -Seño r Presid ente, los Diputa dos comun istas apoyar emos
el proyec to en discusi ón, que libera de derechos de interna ción y almace naje a la
maqui naria destina da a la instala ción de
una centra l hidráu lica de energí a eléctri ca en la localid ad de Lonqu imay, que se
encuen tra en la aduana de Talcah uano.
N o obstan te, concue rdo con lo expres ado
por el Honor able señor Riosec o, en el 8e11ti do de que existen los fondos para pagar
estos derech os de aduana , pues el ítem
respec tivo de la Ley de Presup uestos es
excedible. En consec uencia , la Direcc ión
Genera l de Servici os Eléctri cos y de Gas,
a través de un decreto del Minid erio del
Interio r, pudo haber hecho el giro corres pondie nte para desadu anar esa maqui naria. Si este organi smo, que depend e del
Minist erio' del Interio r, no lo ha hecho es
por neglig encia o porque no ha alcanz ado
a compr ender la necesi dad que tiene de
contar con este servici o una localid ad tan
aparta da como Lonqu imay.
El artícul o 29 del proyec to dispon e que
no se aplica rá a las cooper ativas de consumo de la provin cia de Aisén lo dispue sto en el artícul o 79 de la ley N9 12.008 .
El Honor able señor Riosec o ha manife stado que este artícul o vulner a una norma
del Reglam ento de la Cámar a. Sin embar go, nosotr os somos partid arios de aprovechar este proyec to para autori zar a las
cooper ativas de consum o de la provin cia
de Aisén la interna ción de las merca derías ,
herram ientas y maqui narias indisp ensables para su mejor funcio namien to. Hace alguna s seman as, por la unanim idad de
sus miemb ros, la Cámar a design ó una Comisión Especi al para estudi ar la situación económ ica y el desarro llo agríco la e
indust rial de las provin cias de Chiloé , Aisén y Magal lanes.
N o obstan te que dicha Comis ión Especial se constit uyó, estimo que la Mesa que

la preside no ha cumpli do, hasta estos
instant es, los acuerd os de la Corpor ación.
Fuera de la sesión consti tutiva, no ha habido otras. Incluso , alguno s Honor ables
colegas se opusie ron a tratar en esa única reunió n otras materi as y la sesión se
levantó despué s de elegirs e al Presid ente. Me extrañ a profun damen te la actitud
de los miemb ros de esa Comis ión, pues en
la Cámar a intervi nieron repres entant es
de todos los sectore s polític os para plantear las necesi dades e inquie tudes de las
provin cias de Chiloé, Aisén y Magal lanes.
Por eso, los Diputa dos comun istas estamos de acuerd o en mante ner el artículo 2° y le rogam os al Honor able señor
Rioseco, que no haga cuestió n respec to de
él, a pesar de que reglam entaria mente
tiene razón, pues tiende a benefi ciar a
las cooper ativas de consum o de la provin cia de Aisén al exclui rlas de la aplica dón
ele! artícul o ']9 de la ley N9 12.008 ...
El señor RIOSE CO.-¿ Me permit e una
telTup ción, Honor able colega ?
El señor ACE VEDO .- ... en cnanto al
]'eqni3ito de residen cia mínim a de cinco
años.
El sefíor P API C (Vicep residen te) . ¿ Me permit e, Honor able Diputa do? El
Honor able ¡.;efíor Rio¡.;eco le solicit a una
interru pción.
El señor ACEV EDO.- Con el mayor
gusto se la concedo.
El señor PAPIC (Vice presid ente). Con la venia de Su Señorí a, tiene la palabra el Honor able señor Ríoseco.
El señor RIOSE CO.-S eñor Presid ente, al parece r no fui lo bastan te explíci to, porque es eviden te que mi Honor able
colega no me entend ió bien.
En verdad , la materi a conten ida en el
artícul o 29 es improc edente y contra viene lo dispue sto en el artícul o 123 del Reglamen to. Sin embar go, no hay duda alguna que una dispos ición de esa natura leza es muy necesa ria y debe quedar en
el proyec to de ley en debate , pero ojalá
como artícul o único.
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Por otra parte, es urgente que el señor Ministro del Interior dicte el decreto de pago de los derechos de aduana para
la internación de la maquinaria necesaria
para la instalación de la planta hidroeléctrica de Lonquimay, porque el despa·.
cho de este proyecto de ley puede demol'm'
tres o cuatro meses, En tal caso, las obras
no se podrían realizar hasta la próxima
primavera, debido a que en esa zona, por
sel' [nmteriza, cae abundante nieve ,en inviprno,
!vIr extraÍla que durante mi ausencia
<ir! la Sala un Honol'able colega se haya
opuesto al envío de este oficio al señor
Ministro d;,;] Interior, pues la dictaciún
dd decreto respectivo haría posible que
Lonquimay contara con luz eléctrica estr
ven1l1O,
Por este motivo. ruego n mis IIoYlOl;1bIes colegas que presten su asentimiento
))a1'a enviar ese oficio al señor Ministro
del Interior a fin de que dicte de il1l1Y:(liato el decreto de pago de los derechos
de aduana, para que ojalá quede totalmente tramitado en enero, con el objeto
de que esta maquinaria alcance a trasladarse a Lonquimay en febrero y ,se puedan aprovechar los meses de marzo y
abril para instalar esta planta, que contaría con todos los elementos modernos
nec'esarios para un buen servicio.
En consecuencia, para que Lonquimay
pueda tener luz eléctrica este verano, solicito del señor Presidente que recabe nuevamente el asentimiento unánime de la
Sala para enviar el oficio a que me he
referido.
El señor PAPIC (Vicepresidente) .-Solicito nuevamente el asentimiento unánime de la Sala, para enviar al señor Ministro del Interior el oficio a que se ha
referido el Honorable señor Rioseco.
El señor CORVALAN.- Me opongo,
señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).N o hay acuerdo.

-HablanvaJ'ios seiiores Diputados a la
vez.
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El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Phillips!
El señor RIOSECO.-A Su Señoría no
le interesa Lonquimay.
El señor CORVALAN.-Y a Su Señoría no le interesan otros problemas.
El señor PAPIC (Vicepr'esidente).; Honorable señor Ríoseco! ¡ Honorable señor Corvalán!
Puede continuar el Honorable señor
Á"', cevedo.
El señor ACEVEDO,-Señor Presidente. al comienzo ele mi intervencíón manifC'it~· (]l1e se podrían girar los fondos pal'a pagar los dCl'echos ele internación de
estos elementos, pues el ítem es excedib¡e. De manera que concuerdo con el Honorable señOl' Rioseco. en este aspeeto.
LClmentablemente, mi Honorable colega
110 estaba en la Saja en ese instante. Por
otra parte, lamento que el Honorable señor Corvalán se haya opuesto al envío de
ese oficio. Me permito rogarle a mi Honorable colega, que es Diputado por la
provincia de Antofagasta, zona que, evidentemente, tiene un clima privilegiado;
que no insista en su oposición. Es cierto
que no hubo acuerdo para concederle tiempo especial a fin de exponer una materia que, naturalmente, tiene que ser importante -así aprecio siempre las intervenciones del Honorable señor Corvalán-,
pero ello no debe ser nlotivo para impedir que satisfaga una aspiración muy sentidaa otra región de nuestro territorio.
Aun cuando despacháramos hoy este
proyecto de ley pasaría al Senado y no
alcanzaría a ser aprobado antes que entre en receso. Según entiendo, hoy o maüana efectuará su última sesión.
En cambio, si el Honorable colega no
se opone, podría enviarse el oficio, a que
ha hecho referencia el Honorable señor
Rioseco, al seüor Ministro del Interior, pidiéndole que ponga en práctica el mecanismo presupuestario relativo a la Dirección de Servicios Eléctricos, a fin de efectuar el giro correspondiente para retirar
estos bultos de la aduana de Talcahuano,
j
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ya que el ítem con cargo al cual se pueden pagar esos derech os de aduan a es excedible . Ruego , pues, al señor Presid ent8
que recabe nuevam ente el asentim iento
unánim e de la Sala para enviar el oficio
en referen cia. Espero que no se opond rá
otro colega y que el Honor able señor Co1'valán no reitera rá su oposic ión.
El señor PAPIC (Vice presid ente). Su Señorí a habrá podido observ ar que no
hay acuerd o y que el señor Diputa do que
se opuso no ha retirad o su oposic ión.
El señor ACEV EDO.- Deseo ver si
nuevam ente manifi esta su oposié ión. En
todo caso, él, a contin uaeión podrá hacer
uso de la pctlabr a. Hespec to del artÍl:ul o
2 9, -al éual me estaba refirien clü cuando el Honor able señor Hiosec o me pidió
la interr upció n- quiera insistü ' en que
por él se permit e, a las cooper ati\'as de
consum o que a la fecha de la l)fomu lgación de , la presen te ley se encuen tren fUliL1G1Eil1QO. , .
El señOl' P APIC (Vice presid ente). ¿ Me penmt e, Hanor able Diputa (lIJ? lb
termin ado el tiempo de su primer discmso. Su Señorí a puede umtim. 1;U' ell el tibP.po de su segund o discm's o,
El señor ACEV EDO. - ... y legalm ente constit uidas, en la provin cia, aun cuando no cumpl an con el requis ito de residencia mínim a de cinco años, des ano llar
activid ades de import ador, a fin de poder
intern ar los obj etos a que hice referen cia.
Eso es todo; mucha s gracia s.
El señor HURT ADO (don Patric io).Pido la palabr a.
El señor PAPIC (Vice presid ente). Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor HURT ADO (don Patric io).Señor Presid ente, la disposi ción que favorece a las cooper ativas de consum o que
se encuen tran funcio nando en la provin cia de Aisén -se las exime del requis ito
señala do en el artícul o 7 9 de la ley N9
12.00 8- fue presen tada por los parlamenta rios de la Democ racia Cristia na.
Quiene s hemos podido compr obar el
,
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grave proble ma de abaste cimien to de Ll
provin cia de Aisén, los grande s <~J:;u:-;cc;
que se cometí an antes que existie ran estas cooper ativas de consum o, que han logrado amplio desarro llo en esa región ,
consid eramo s que es de toda justici a est-~
dispos ición y, pOlO eso, estamo s dispue stos
a apoyar la.
Deseo aprove char esta oportu nidad para hacer una petició n relacio nada con la
provin cia de Aisén. Sabem os que Su ExcelenL ia el Presid ente de la Repúb lica visitará esta seman a esa región con el objeto de inaugu nu' una de las obras más
hermo sas de Latino améric a, cual es el
pUente sobre el río Aisón. Quiero recurr ir
a la benevo lencia de mis Honor ables colegas pa ra pedir que esta obra, que tendrá
un a1to signifi cado para la zC1m" llcyc f;i
n<;¡nÍJl'e del ex Presid ente de la :~cpúbli
ca, dun Carlos Tbáñez del Campo , que la
hizo posible . Sel'ÍOl un ,teto ele ,Íustici:,.
Solicit o de la :Mesa que recabe 2] «3211tim:cn to de la Sala panL enviar un ofiLio
t~c
;¡ ,Su .K{c¡=ienLia el Presid ente de la
,01
,Ul'ar
im111¿>
al
pública pidién dnle qtie,
:~.3
dCllomir
1)U:~TL2 soble el Híu Aisén, lo
cm el nomul' e del ex Presid ente Ibái'iez,
qUiCll tanto )¡iw p01' las pr()Viill'i;;.~ :\d.
tnlles, sin que hasta ahora su nombr e sea
reco¡'d ado en una obra de esta magni tud.
El señol" PAPle ("Vice preside nte) .-Solicito el asentim iento unánim e de la Sala
para remiti r oficio a Su Excele ncia el
Presid ente de la Repúb lica ...
El señor CLA VEL.- Siemp re que haya
acuerd o para enviar el ofic:io que ha pedido el Honor able señor Riosec o ...
El señor PAPle (Vicep residen te) .--...
con el objeto de quc envíe el Congre so ~a
cional un proyec to de ley que conten ga la
idea expres ada en su petició n por el Honorable señor Hurtad o, don PatriLi o.
No hay acuerd o.
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA (don Héctor ) .-i, Quién se opone, señor Presid ente'? Valdrí a la pena saber
quién se opone.
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El señor PAPIC (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable señor Hurtado, don Patricio.
El sefíor HURTADO (don Patric¡~') .--He terminado.
El señol' VALEXZUELA VALDERnAl\IA (don Héctor) .-N osotros no votamos
por Ibúfíez, pero queremos dar su nombre
a esa obra.
El señor PAPIC (Vícepresidente) .-Puede continuar el Honorable S(~íi.01" Phillips.
El serlO!" PH1LLIPS.-llc concedido una
intelTupción al Honorable señor Rosselot.
El serlo}" PAPIC (Vicepresidente) .-Con la venia de Su SU10ría, pUtde l1Sél1" de
],1, palahr;] el }]ono]'allle señor RosscloL
El seíi.ol' ROSS:;~LOT---C:;-'eo que 10 que
ülteresa es qne puedan sacarse de la i'Jl1J?1.)la ele Tct lcahua:lo C;SÜ1S maquimwiaé; cen
el cbjeü) de que cumplan su funcl,ín en la
ciuc1clct ele Lonr¡l1ímay. 1\)1' eso, no te~l'cm,":-:
jnc,~ll\-eniente en ([!le se c1iri.i~~ e! oficio SC'lj('it,~do por el 11ono1"al)le seña:' Riose(~o,
sin lJel'.Íuicicl (/" que (~st() )!1'nye(::~' ,,¡g'é1'-,~~:;
t 1'{tl11ites.
El señor P ¡\PIC (\Tic.:ep¡'f'sidente)-Puede cnntinmll' el L;ol1orabl c: ""flor -:)h;llips.

L:J s~:ücr I)IIILIJljS.-~C~uando (n el De·rÍodo pasaoo discutimcs la ley sobre se1','icios eléctricos, insinuamos al señor lVIinistl'o del Interior de aquel entonces, señor
Sótero del Río, la conveniencia de destinar
Jos fondo~~ necesarios para la instal¿wión
de una central hidroeléctrica en Lonquimayo Quienes conocemos dicha zona, indiscutiblemente aprobamos la idea, contenida
en el proyecto en debate, de liberar de tüda
clase de derechos de internación la turbina
destinada a la central hidráulica de energía
eléctrica de Lonquimay que se encuentra
en la aduana de Talcahuano.
El ex Diputado seüOl' Huerta presentó
un proyecto de ley sobre esta materia y en
esa oportunidad se inform6, a través del
Ministerio de Hacienda, que bastaba un decreto del :Ministerio del Interior panl haeer
posible el desaduanamiento de eS:1 !11cltllli-
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naria. Este trámite reviste urgencia, pues,
como saben Sus Señorías, los trabajos correspondientes deben hacerse en el verano
porque en invierno la zona de Lonquimay
se cubre con una capa de diez a quince centímetros de nieve que hace imposible la
realización de los trabajos.
Por tal razón, hemos aceptado que se en\-Íe un oficio al sefíor Ministro del Interior,
pidiéndole que dicte el decreto COlTe~pon
diente. que libera n h maquinal'ül en referencia de los dereehos ele in ltTnación, a fin
de que sea ¡meShl a c1isposicic)n de la Dirección General de Sen-icios Eléctricos con el
Gbjeto de que la instale en la zona de Lon(j\limay.
El Ejecutivo ha incluido en 1" con\'o('a~o}'j()

este proyect:u dr 1(\Y"

(Il1e 11)'('1").

de de-

l'echcs de <ldu"ma a deL:1'l11Ílnda m:ll}uinal'j~l. ck3tim1_da a UIla obra de beneficio ]Jlí-1)ijeo. ::in embargo. En la Comisión de Haciend<1 se ha inclnic1o, como altíc~l!O 2(,1, una
disposición que, ])('1' ser de justicia, podría
incorpci.':ll'sC en el ]H'oyeC'to de ley sobre
l'EH,it:sif2 de sucIc103. r:::'l'O no en la inic!(';ti\-a en debate, n:n CUyél idea [unc18 mell t'1 ¡
n.~lc1a tiene que vel'; () sea, no cumple con
10 que establn:e el al'tÍelllo 123 el,,1 Hegramento.
Si b ::\Iesa permanentemente acepta que
en los diversos proyectos de ley se incluyan disp0sieiones que no oiceil relación ('011
las ideas fundamentales de ellos, estimamos que está sentado un precedente que
transgrede, en forma abierta, el Rt'glamento.
Estimo que la disposición del artículo 2(,1
puede incorporarse en el proyecto de ley
sobre l'eajuste de sueldos, pero no en esta
iniciath-a que libera de derechos de aduana la internación de determinada maquinaria, aunque los candidatos a Senadores
pOi' la zona mencionada tengan interés en
hacerla realidad.
N ada más, sefíor Presidente.
El señor ROSALES.-¿ Cuáles son €sos
candidatos?
El señor PAPIC (Vicepresidente) .-1.:1
Mesa siente informar al Honorable señor

.
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diendo , señor Presid ente, que se reitere el el particu lar, para
lo cual proced ería enoficio en que solicité se diera a conoce r la viar oficio a la
Contra loría Gener al de la
priorid ad en la distrib ución por proyin cias Repúb lica,
a fin de que se pueda determ ide los chasis interna dos al país. La res- nar si la inyers
ión está bien hecha o, si
puesta a él aún no ha llegado , en circun s- en realida d,
existe una diferen cia en dótancia s que dicho antece dente lo pedí en la lares, qué
se ha hecho con ellos.
discus ión genera l.
El señor SOTO MA YOR. -¿ Me permit e
El señor PAPIC (Vicep residen te) .-So- una interru
pción, Honor able colega ?
licitó el asentim iento unánim e de la HonoEl señor PAPIC (Vicep residen te) .-Sorable Cámar a para reitera r el oficio a que licito
el asentim iento unánim e de la Sala,
se ha referid o el Honor able señor De la para enyial'
, en nombr e de la Cámar a, a la
Fuente .
Contra loría Genera l, el oficio él que se ha
¿ Habría acuerd o?
referid o el Honor able señor De la Fuente .
Acm'da do.
lo Habrí a acuerd o?
Puede contin uar Su Señorí a.
El señor ARA VENA (don Jorge) .-No,
El señor DE LA FUEN TE.-S eñol' Pre- señor
Presid ente.
sidente , durant e la discus ión en genera l del
El señor PAPIC (Vicep residen te) .---No
proyec to de ley en debate , se hizo presen te hay
acuerd o.
en la Sala que el mensa je del Ejecut iyo
El señor DE LA FUEN TE.-H e conceindica ba que se había destina do la suma
dido
una intenu1 1ción al Honor able señor
de 3 millon €s de dólare s para impor tar
Sotom
ayol', sei10r Presid ente.
250 motore s,
El señor PAPIC (Vice presid ente). En esa ocasión , pedimo s que se oficiar a
al respec to, porque nos pareeió raro qtW Con la venia de Su Señorí a tiene la palacada motor saliera por la suma de 12 mil ura ei Honor able sellO]' Sotoma~-or.
dólares , es decir, por una cantid ad equiva El señor SOTOM A YOR. -Quie ro prelente a los fíO millon es de pesos, petieió n guntar le al Honor able colega , si acaso se
que tambié n compa rtió el Diputa do infor- preocu pó de compr obar si esos dólare s somante, Honor able señor Sota,
brante s correlS pondía n a seguro s .r el fletes,
El oficio referid o fue enviad o al señor porque en toda export aciún están incluid os
Minist ro de Econo mía, Fomen to y Recons - los gastos por seguro s y fletes.
trucció n, cuya respue sta tengo en mis maMe gustar ía que el Honor able colega con_
nos. Y hay enorm e diferen cia entre lo que testara esto, antes de dudar de la palabr
a
indica el Presid ente de la Repúb lica en su del Presid ente de la Repúb lica.
mensa je y lo que se ha inverti do. Se haEl señor DE LA FUEN TE.-S eñor Prebla de 3 millon es de dólare s para compr ar sidente , en ningún momen to he dudado de
250 chasis; como he manife stado, resulta la palabr a del Presid ente de la Repúb lica.
cada uno del orden de los 12 mil dólare s. Sólo he dicho que debe de haber un error,
Según el inform e recibid o, cada motor sal- porque no se indica si están incluid os los
dría, en total, CIF Valpar aíso a 6.780 dó- repues tos. Precis ament e, querem os saber
lares, lo cual signifi ca que lo~ 250 motore s qué clase de repues tos se adquir ieron.
han costad o la suma de 1 millón 695 mil
Voy a leer el punto primer o del inform e
dólares , quedan do un saldo de 1 millón 305 enviad o por el Minist ro de Econo mía,
Fodólare s, que no se sabe en qué se han in- mento y Recon strucci ón. Dice: "La adquivertido . Segura mente en la otra cifra de- sición de 250 motore s Cumm ins se
efectuó
ben estar incluid os los repues tos, pues en con sus respec tivos conver tidores
de torel mensa je se olvidó mencio narlos. Pero co- que, de acuerd o con los siguien tes
precio s
mo nuestr a suposi ción puede no refleja r lo cotizad os: ".
que verdad erame nte ha sucedi do, yo quisieEsto demue stra que no hubo propue sta
ra que se realiza ra una investi gación sobre pública , sino cotizac ión.
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"Moto r diesel Cumm ins, modelo HRF -G-B de 180 HP a
1.800 RPJ\I, 6 cilindl'o~'. COH
todos ¡;US acceso rios C0111(,
ser: bomba de agua, bumb<J
Vickel's, motor de pm'tida ,
compr esora, ete., o sea, listo para ser instala do y funcional', al precio FOE pUel'USS :l,1:)'J
to de embar que ,. .,
Spi"Conv ertidor de torque
cer, modelo l';9 181. acopla do al motOl' , al precio FOE
~,;)'30
puel'to de en1barque
"Total FOM ?';ew YCli'k
"Flete s y gasto .. .. ...

USS G.C30
1 [)O

"Total CIF Val paraíso . . . . (;S$ G.780"
En consec uencia , estú incluirl o el flete.
Con esto queda contcs Ltda b:;l'cgLmi~l del
señor Sotom ayol'.
Más adelan te, el inform 2 seihlb Wle esta. cotizac ión es infel'in l' a lit he"]';1 ;iGi' Ir\
misma finm' en 19i)i), (íL1 8 fUe ele (j.S·In
dólares , Esto indica qU2 Lt corn;)]'a 11" Se'
ha efectuarlO r"l' pl'Oj)U€S;,a púlJli('<c. T'la',,,
el Gobier no rlel señor IbúllP;: ('0111.í ('1 :1-.
tual han pedi(10 cotizac ión. 1:::3tr) :,i "igni.
1
rica -insi' ito-- dUc1<11' di' \;es 1'8b )l'as cnntfllida s en el mens,l je de Su Exu'\t ncül el
Presid ente de la Repúb lica, Debe h:ÜJf,'
algún e1'1'Ol'. Querem os ~;;ú)e¡' eH íjué S8 hizo esta inye;'s ión, Huegn al señor 1'1'(,8ir1011te insisti r <tnte la Sala pan1 que se aCllel'Ck
enviar el ol'¡cio a la Contra]ol'ÍL'"
El señor PAPIC (Vicep l'csic1f ntc) .---Solicito nue\-a mente el ;;l.:·wntimiell J.:) m:,\:-:im;.'
de la Sala para eIlyiur a la COlHl'aloría General de In Hepúb lica el o1\cio il qu'.'. se ha
referid o el Honor able seÚ01' De 1;;, FL1en~T,
N' o blY acuerd o,
~~l seÚCJ' l)r: I.A ,F'l::E~-rrI='---'!'~"'i LlllLl ~~~;s
tima, porque la Cúm<u'¿; y Le ('iü;hcl;'.l1í~,
toda q,wdar ún sir: S:,ijC!, Cl c,-,'é 'le ,""])~C;l
0sta ln'Jel's¡ (;l1. l~~Jl tocL) (~1,~·). J1:\'
t~l.l' lo ([tle i'!.»;~H5!~:c i:1 1l1~,-;/nl'í:1.

El señOl' LORC A (don A U'l'('d o ) ,--¿ j\ü:
ll€lmit e Wia interru pción?
El sellol' DE LA FUEX TE,-C UIl iodo
gusto.
El ;>",liuI' PAPIC (Vicep residen te) , FUé:de hacer uso de la intelTu pción el Honorabl e señor Lorca.
El señor LORC A (don Alfred o) ,--Señ or
Presid ente, nosotr os no l)()(lemos acepta r
que se solicite una "inves tigació n", porque
(:80 signifi ca pre.iuz gar la actuac ión de un
servici o, pe]'o no tenemo s ningún incoll': eniente en que se TJÍda un "infor me" al Ministel'i o de Econo mía, Fomen to y Recons trucció n, a la Subsec retaría de Transp orte
o a la Contra lorÍa Genera l rle la Hepúb lica, como ha expres ado el Honor able señor
De la Fuente ,
El señor PAPIC (Vicep residen te) .-S,,licito nuevam ente el asentim iento unánim e
de la Cámar a para enviar un oficio a 1;1,
Contra lol'ía Genera l ele la Rel,úb lica, a
fin de pedide el inform e a que se han 1'0fel'ido los Honor ables ",eñore s De la Fmnte y Alfred o Lorea,
ACi)rduc!f).

Puc:cle continW ll' el Honor able :,cüor DE'
la }'llcnte .
U S C'1101 , 1) E LA 1'1) E:',J'j E ,--COllC ('Clz,
Phil1ios.
E\ ;·~cfjor PArle (Vicepre."-'idenreL -Puede hace1' uso de la íntc""u l1c;ón el Ha ..
]l(j\;,b k seüo,' Phillijl s,
El Sc;llOl' PHILL IPS,-S eñol' Pl'c)jc1cnt\.'.
vo~' ;, referir me, en fonna rnuy bre\'E; nI
~!rtículo relatl\' o al \'<1101' ete las ]Jatent es
de autom6 viles y "statio n \vagon s",
Parsre que la lJl'emU ra con que fue desll<1chado este Jll'oyecto hizo incurr ir al Senado en el error de no estable cer contin uíd:',(l entn; los precios de los a\Üom óyjles,
f'Xpl c"acl,)s ell :-,uc\ch s vitales , :'; fl \'alm' de
las patente;;"
El s eí'í 01 , PAPIC CViCelll'2Sid~¡;tc)
¿ ?'l{~ V01'ln:L~', 1 [r)11urnbl:: Diputa.:l~)?
l<st;'Lll en C~i::':(,H~j(Il l~l~ rL1G·~¡;f¡('ru'il~:11(,~
(!2! :~rt~::pI0 1(·) . .Su Spñuri~l ~c t:>~~l Yt:tl-

,_o

J

.:C'nc1~; ~t

otrd

nl:ltcri.·:~.·
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El serlO!' PHILLIPS.--Como j'a S(; \<t a
cerrar el debate, ...
El :;eñor [JAPIC (YicelJresi(knLe) .-Queda casi Ulla hora, IlcllOJ'able Dipl'L\C¡,;,
Puede continuar Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señol' Pl'Csidell'
te, entre tres r cuatro sueldos vitales, hay
un 33,3 % de diferencia. Sin embargo, la
patente aumenta en un Hií ~; . Es:o es llna
anomalía.
El señor PAPlC (Vieepreside~lte) .-Solicito el asentimiento unúnime de la :calil
para qne el Honol'able seüor Phillips o
cualquier otro señor Diputado pueda referirse inmediatamente a todas las modificaciones introducidas por el Senado en t'¡
proyecto en debate.
El señor ARA VENA (don Jorge) .-Sigamos el orden nO más.
El señor PAPlC (ViceprEsicle!Jte) .--No
hay acuerdo.
El señor PHILLIPS.-Entowes, dejo el
uso de la palabra.
El señor PAPle (Vie'2presidcntc; .--'
Puede contiIlc;~U' el !:Ionui'<1lJL: SeiíGl' Di' Le
Fuente.
El seüer DF~ L.:'\ FFI~~~'}'¡~.-C¡)li íd·)
un:1 illlElTCl}lCi(,]] al HOll!;!';';)li' c:(,¡'"c i~¡o,
.seco.

de la cllLl'¿~d:l bruta. Esto SG nlC:lnLi,-'~l'-' t ¡j (1
proyeclo. ruc, c:uando ht ll1úquina est;\ en
"panne" o fuera de tUl'llO, o llCl ILl€de fLmC:011<\1' PUl' cnalc¡uiel' otra ra/m, ~~'am\n .. ;)
su",id,) vilal. Est~l l€I:'l<'illsl'acÍlJn b tic~c:l
asegurada. El S"nado la ha elevado a dos
sueldos "itales, Esto puede quebrar la política le estímulo que significa p;lgal' al
chofo' un porcenlaj e de la cl1trac1a bruta
y, por lu tanto, intel'esarlv en el negocio.
Por eso, para los efectos reglamentarios
correspondientes, pido qUE este inciso S0
vote separadamente y solicito de los 110norables colegas que, salvo que ieng<p1
otras razones, que yo de:Jconozca, rechacen
esta modificación.
Nada mús, serlO]' Presidente . .Y muchas
gracias, Honorable colega.
El señor PAPlC (Vicepresidente) ,-Debo hacer presente a Su Señol'la que el artículo 1 Q ha sido reemplazado totalmente
por el Senado. En consecuencia, no llLlccle
haber división de la votación.
El ::;0101' IUOSECO.-::Uc alegl'o ml!cho
de que el senor Presidente haya cambiad·)
de (;J'itU'io, [Jorque, en Ol.1'd opol'tuniebd,
1~'ciltl'arianv2nte :11 R~gtlllJ.ento, nos otJl1gt)
a (hic1il ~<l \"()blCión en un tCl'C'21 t]'úi-:Jit~·
C~)l~stituéi()nrl1, l)()J' L) cual, Su S~·'i·lC-¡<a i'ue

nOl'a1)Jc s,:,üo]' Rioseco,
El señor RIOSECO.-SeDol' Pl'esirlente,
VO:\7 a nd'el'irme al inciso cuarto agTegado
por el Senacl t ) al <cl'tkulo 1\1, que pasa e', ,,:el'
I~) tTlmsltorio. La verdad es nue me extl'<\ñ;, la fnl'ma en que se l'cdad6 esLa (li,,])osición,
Tengo a i" "ista una cOIllunÍcac;ón dirigida a los señores Diputados pOl' la Asuciación Genel'al de Lín~';ls ck TaxiilUses de
Chile.
el señur PAPlC C\'icepl'csic1én:2) .--~L
terminado el tiempo del p¡'imu c\is~u¡'sJ
oel [[;)l1eT¡.ü)le señor 1)e ~a FUente. Pncú'.~

1"1 S::lOl' PA l'JC (Viu·'prcslden r ) . - - \ , )
n~-u1 C01-;'S __ l'\:O l:l tal',ieLl en qüe Su. Sel1cn'ia
dej (í expuesto un criterio distinto.
El seÍ'Íol' PALESTnO,-piclo b ])<1i~l,i'J':L
¡,:l ser1 G}' rAPTe (Vicel1l"esj(leIllt-') ,--Tiene la palabra Su SeñOl'Ía.
El seüol'PALESTnO.--~;e¡'¡Ol' Pl'e<::i.1enre, ;üs Dilmtaclos ~;cc:jali3Las vo t a,',:m08 1::\YOl'ablcnwnte las mudificacioncs i)l'nlWCste,s por el Sem1 do, porque, a nUG.it ¡'l.' 1uicio, mejoran el proyecto, sobre tildo <'11 el
~~s Péctu se'cüd. ~-1l tt2i'fnctt.3J' j :;) dCi'(.~( h'J.~ t!e
los choferES de la loccmoc:lón cukc,i';a,
I'~n el rr:ll)e~_' tl'cÜ11iTC C'Oj~S-IJilUCIC'-.lJ.l, n(lS-

curso del llonOl'able
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fin de que los empresarios renueven su m,1.tedal y mejoren la locomoción. Sin embargo, antes de conceder estas franquicias era
indispensable defender los intereses de los
choferes de la locomoción colectiva, y en
forma muy especial, de la particular. De
ahí que, en este tercer trámite constitucional, veamos con satisfacción que el Senado ha aprobado disposiciones mucho más
amplias, que defienden mejor los intereses
de estos modestos trabajadores.
Hoce pocos días, a raíz de que no se les
había pagado la gratificación anual a que
tienen d.erecho, por su condición de empleados particulares, los choferes ele las
"liebres" tuvieron que paralizar sus lab()res, con el objeto de obligar a sus lí,\l¡·on.;.:;
a cumplir con esta elemental oblig,:ción.
En esa oportunidad, escuchó por radio,
las dcelaraciones que hizo el Presidente d.e
la Asociación General de Líneas de Taxibuses de Chile, señor Cobian, al sa Jir elel
Ministerio del Interior, adonde había ido
a pedir que la fuerza policial resguardara
-según él- la propiedad privada y obligara a los choferes a trabajar. Pero este
personero de los empresarios no sólo pidió
la Íntervención de los carabineros para reprimir ese justo movimiento gremial, sino
que solicitó ineluso la aplicación irrestricta de la Ley de Seguridad Interior del Estado contra estos modestos trabaj adores
del volante, quienes no hacían más que exigir el cumplimiento de una obligación económica.
Como digo, en el artículo 1 9 , el Senado
ha introducido algunas modificaciones que
amplían las obligaciones impuestas a los
empresarios.
La verdad es que, según los antecedentes que tenemos, la explotación de los taxibuses, popularmente llamados "lie1:wes", Oc;
un excelente negocio. N o constituirá ninguna sangría para los empresarios pagar·
le un mínimo de dos sueldos vitales a cada
chofer. Por lo demás, de acuerdo con la auténtica, verdadera y real alza del costo de
la vida, esta cantidad es insuficiente para
una familia.

Ratificando la posición sustentada por
nosotros en el primer trámite constitucio·
nal, los Diputados socialistas votaremos favorablemente las modificaciones que el Senado introdujo en el artículo 1 9 , en especial a propuesta de nuestros camaradas Tomás Chadwick y Luis Fernando Luengo,
porque son beneficiosas para los choferes
de taxibuses. Por ejemplo, uno de los incisos agregados al artículo 19 dice:
"Asimismo, será previo que los empresarios privados de la locomoción colectiva,
empresas privadas de transportes colectivos o cooperativas privadas de transportes
Se obliguen directa o expresamente con los
empleados choferes a una remuneración
mensual equivalente al veinte por ciento de
la l·ecaudación bruta de cada máquina, con
un mínimo de dos sueldos vitales correspondientes a la escala "A" del departamento de Santiago. Las imposiciones en la Caja de Previsión de Empleados Particulares y la póliza de accidentes del trabajo deberán calcularse sobre el total de la remuneración percibida por cada chofer durante el mes."
Esta disposición defiende la tranquilidad económica de estos modestos trabaja··
dores. Por lo demás, nosotros hemos sostenido permanentemente -y así lo dice
también la propaganda del actual Gobierno- que los sacrificios deben compartirse.
La verdad es que, en virtud de este proyecto, el Fisco dejará de percibir ingentes
cantidades de dinero, con el objeto de permitir que los empresarios renueven su material.
Manifestamos, entonces que, si se dan
tantas facilidades a los empresarios, si se
les libera del pago de las gabelas usuales
en estas importaciones, lo cual les permite
pagar esas internaciones a través de créditos a largo plazo, lo lógico es que el pequeño empresario, dueño de uno o dos microbuses, quien incluso trabaja su propia máquina, cuente también con el apoyo y respaldo del Parlamento y de las autoridades
correspondientes. Expresamos esto porque
tenemos el temor de que los grandes "ti]);;·
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rones" de la locomoción colectiva chilena
nuevamente se lleven la "parte del león"
en esta internación que gravará al fisco,
vale decir, a todos los chilenos.
Por eSO, los Diputados socialistas aprobaremos la modificación introducida por el
Senado al artículo 19 de este proyecto de
ley.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Está inscrito, a continuación, el Honorable
señor Valente.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENTE.-Señor Presidente, nos parece que las modificaciones del
Senado a este proyecto no solamente ordellan sus disposiciones, sino que las hacen
TI1ás efectivas y aplicables.
La modificación introducida al artículo
1 9 , junto con mejorar la redacción y ordenar lo aprobado por la Cámara de Diputados, contiene una disposición que me parece importantísima y que debemos destacar los Diputados comunistas.
Según el penúltimo inciso del al'tÍl:ulo 1 9
propuesto por el Senado, panl que operen
las franquicias que se otorgan a los 8mpre,sarios de la locomoción colectiva que importen estos yehículos o chas;;.;, ~erú condición
previa que estos emlll'Csal'ios jJl'j\'ados o las
empres~'s lwi\'mlas ele transportes colecti\'OS o coopel':1tiYCts pl'iyaclas de transporte,
se obliguen directa .v CXpl"eSamente con ¡os
empleados choferes a una remuneración
mensual equivalente al 20 ~í de la recaudación bruta de cada máquina, con un mínimo de 2 sueldos vitales cOlTespondientes a
la escala "A" del departamento de Santiago. Y aüade que las imposiciones que
deben hacerse en la Caj a de Previsión de
Empleados Particulares y la póliza de accidentes del trabajo en favor de estos conductores, deberán calcularse sobre el total
de la remuneración percibida por cada cllOfer durante el mes. Estimamos que eSÜt
modificación del Senado. j unto con beneficiar a los choferes de la locomoción colectiva, sienta un valioso precedl'nte ])a1'a futuras legislaciones. 1':03 pal'ece de primenl
importancia el que se condicionoil las Ílan-

quicias aduaneras que se otorgan por leyes
especiales, sobre todo al sector de empresarios particulares al cumplimiento de medidas destinadas a preservar los intereses
de los asalariados. Creemos que el HOllorabIe Senado, con muy buen criterio, ha
introducido la enmienda en referencia, que,
repito, ha sentado un precedente valioso
para la legislación que, en el futuro despache el Congreso Nacional en fa VOl' de los
trabajadores de las distintas actividades.
En consecuencia, los Diputados comunistas votaremos en favor de las modificaciones introducidas por el Senado al artículo
19 .

Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Sota.
El señor SOT A.-Señor Presidente, para la historia fidedigna del establecimiento
de esta ley, solamente, me permitiré hacer.
en nombre de los Diputados democratacristianos, una salvedad u observación. El artículo 1 9 del proyecto original de la Honorable Cámara dispouÍa: "Gozarán de esta
liberación las importaciones que establece
"sta ley ,v cuyos registros hayan sido aprobados por el Banco Central de Chile dentro del plazo de dos ailos, desde la \igencia
de la ]ll'esente ley". Sucede, sellÜl" Presidente, que en estos instantes ya hay permisos de internación autorizados por el Bauca Central pal'a mil chasis, mús (¡ menos.
En consecuencia, debe ac1al'al'SC, ,::n la disposición propuesta por el Senado, que la
norma según lit cual será previo que la importación sea aprobada por decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, alcanza también a estas internaciones que están siendo tramitadas, algunas de las cuales, repito, ya han sido autorizadas, por el Banco Central.
Me permito hacer esta aclcuacÍ\ín para
la historia fidedigna del establecimiento de
la ley, pOi'que éste :fue el espíritu expresado unánimemente tamJJién en la Ccmisión
de Hacienda de esta Cúmanl.
Eso es todo.
El SeñOl" ISLA (Yicepl'esic1ente) .-Pue-
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de hacer uso de la palabra el Honorable señor Phillips, don Patricio.
El señor PHILLIPS.-Señol' Presiclcnte,
los Diputados liberales y consen'adores
eompartimos el criterio ~m~;teatado por ,·1
Honorable señor Rioseco en let eXTlOsici Gl)
que hizo sobre este artículo.
Creemos que la fórnmla pI'opuesta c;
Ulla de;:;]aración romál1tie~, la en:\! llt:;v;1l'Í:,
en m~ly corto plo.;:o, " un rlz:' de h 1 s L:u·jf· '
de la locomoción vnticul~l1', po,',p,-: '.le e:ccluye de esta disposición ~1 la Empresa de
TnlnSllOl'ü:S Colectivos del Estadu, qi,C 1'Ccibirá, de acuerdo con lo disrmesto en d
pl'oycc 10 de reajuste de, sueldo:; y s:l:al'is
que mañana tl'atar{t la C:\mCl.l':I, [1':1 :11;: l·te
de E9 8.10(U;OO 1'ar:" P:lg';',' el :::lL,

':.

l'(;l11unel'aciones de s,; personal,
En conRccuen:j:t, si ;11 :;ef'tn;'
le al:1icH esta dis})csici/)n que c~,-:\·FtJ_';\ Sl1'
costos. Cf3 irldiscuti!)l~:. ----rJor n:H: tL!C~~:_:. ~~~.
tendón (pe llaya ten;cto clli(?ll')],:~',ie ;¡: l'
Chac1wiC'k en el Se¡Hr1()-~ (lUi' c!1'(':;,:!':1dc
::'2rá Ull ;,lza de tarifas de la L)(,OlTlOciÓll

coleciivCl, con',ral'ia a lo:;
trab~ljGlJi01'2S,

a quienes

intEl'C~)2S (:8 lu:"

~~l1S Seiinl'i~;,~~ c1i(~-~~:

Por eso, sostenemos que le, san:, docnina
es la sustentada por el Honorable sellor
Rioseco; por lo tanto. votaremos ~n eontl'a
de este artículo.
Es cuanto quería decir.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra.
El seÍ10r PALESTRO.-Pido la pD.bbl'a.
El se1101' lSLA (Vieepresidente) .-Tiene
la palabra el Honorable señor Godoy, don
César; a continuación, el Honorable Ser,Ol'
Palestl'o.
El señor GODOY URRUTlA.-Señor
Presidente, las palabras que acabamos d1.'
cSéuchar a nuestro lIonorallle colega se110r
Phillips son casi textualmente las que consigna una nota de la Confederación de Dueños de Autobuses, distribuida esta tarde.
Ese ES el punto de vista de ellos: ohí etall,
y pl'etenden demostrar, Que e! pESU fin:,l
de esta garantía graVÜal'[L SGbl'''' los [1:-;',1il-'
rios de JeT locomoci()l1 partje:ubr.

En el fondo, se trata de regularizar un
dejo problema que se ha prestado, pC1'111a·nentemente, a fricciones y a conflictos e11tl'e los <.:hoferes de la locomoción particulm'
y los empresarios.
Sabemos que los choferes de la locomoción colectiva privada tienen la calidad de
eD1pl~ados parti<.:ulares, y, como tales, el
sueldo correspondiente a ellos y el régi.
mell de pl'evisión de que disfrutan las mis,nos. Pero, además, perciben teóri<.:amsnte un porcenbtje sobre los boletos co:'l.;,eb,c:,
es dech', sobre los ingresos diario 'S de la
máquina, cuyo pago los empresarios, de
;vanera constante y permanente, les han
ne¡:ado o tratado de escamotear. Este p::'ohlema de:::apm'ecería si se fijara por ley
Llna suma para las f'L1ülra'S remnnerac!one,;;
de estos choferes, cuya labor, biel: sab:~
Y!103, no !)]'ese¡Üa las mismas caracteristlcas (lije ln de los cOn(1r¡f't8l'CS de ~::~·c :;_ ~,~;
de transportes. Por la respow:labilid~; el y
las condicione,; de su trabaja, y por múll:iples raZOlles que no pueden escapar al <':0!wcimiento de los Honoc'ables colega~, e:103
merecen disfrutar de una situación ,2COllÓmica qtL', en todo caso, está muy lejos de
:'e1' privilegiada, pero, por lo menOR, ,;igllifica mayor tranquilidad para ellos y sus
hogares. Dos sue'ldos vitales, poco más de
i5:)() escudos según el monto de este año,
de ninguna manera es una suma tan exager2da como para pensar que se trata d2
una remuneración discriminatoria ,en favor
de 2110s y en contra de otros que desem~
peñan un trabajo parecido.
Por estas razones, creemos que tuvo razón la mayoría del Senado que aprobó esta disposición. No sé de qué partido eran
los Senadores que la firmaron; pero, :~e
gún me han informado, todos emitieron
un pronunciamiento favorable. No se hizo
cuestión de que la indicación hubiera sido
propuesta por Senadores de determinados
partidos políticos por su justicia y porque
pone término a una grave situación que,
incluso, más de una vez derivó en paros y
en huelgas.
Bien sabemos que la paralización del
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transporte trae como consecuencia inmensas mO';estias y perturbaciones.
Bastaría preguntar a los 8 ó 10 millones
de ciudadanos de Nueva York, que durante diez días estuvieron privados totalmente de medios de locomoción. Me parece que
si los trabajadores norteamericanos ·en
huelga recibieron un aumento ,equivalente
(t 50 millones de dólares sin alterar los
15 centayos correspondientes a la brifc1
ele transporte en N neva York, en el ferrocarril elevado, subterráneo o medíos de
lO'comoción de superficie, no hay razón para ser,tir ahora, como si estuviéramos engendrandO' una situación de favoritismo,
de la cuai después debiéramos arrepentir110:::.

Talrbi~n ~'e obj da el hecho ele que c~;te
proyecto de ley disponga que el seguro de
'/ida :/ accidentes personales c.t: los pas:'!.,;erm; y c\üfene;,: deberá f-er co~tr[ltado en
el InsLituto de Seguros del Estado, Lo jde,11
:.;el'í", Honorables eolega::ó, C;lle lo fuera en
/,1 Eanco de Seguros del 'Estado, que al~"Lin
día deberá erearse.
Pues bien, en Uruguay, pab qL,ee.,tá
muy lejo?, de ser soeialista, se ha fonrl:1do una gran capitalizaeión, que ha perm i·
tido resolver en parte el problema ele la
\'~\'ienc1a, gracias al sistema de ~;2guro priyaelo y estatal. Pero es evidente que, traU.nelose de servicios c1epel1dientes del Estado, a los cuales, mueh"is veces, se ha debido bonificar, como ha ocurrido con los
precios de la nafta, a través de 10S cuales
se ha fc:,vorecido a lo:s em]lre;.:arins de ; '.
locomodón partieular, este sistema también ha servido para que se cometan verdaderos delitos.
Parece justo y conveniente que suceda
tal eOITiO oeurre con los seguros de pasajeros de los Ferroearriles del Estado: la
Empresa los contrata con alguna organizaeión, que los eonsidera como seguros eolectivos, en los términos, naturalmente,
que se estudien o eonvengan entre las partes. Es igual la situación. No es tampoco
un privilegio más, ni podrían quedar los
empresarios liberados para eontratar, eon

-
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quien quisieran, un seguro que garantic2:
a su personal, al pasajero y, si fuera posible, también al peatón, el que generalmente paga las eonsecnencias de ,estos trastornos de la locomodón eo'lectiva.
Con estas palabras he querido 'esdarecef
un poco lo que pensamos nosotros respeeto
de la materia en debate.
El señor ISLA (Vicepresidente).- A
confinuaeión, está inscrito el Honorable
señor Mal"io Pa:estro. Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor PALESTRO.-Señor Presidente, el Eonorable eo-lega '.lue aC;Jba de hé\Cer
ibO de la palabra me ha ahorrado bastante tiempo. Sólo deseo agregar, en forma
rluy breve, que, en el primer tr2mite eol1StitL'í:ional del proyecto, nosotros hicimos
notar qlle era indispensable acordarse t8.\'+
bién de los choferes de lo;:; ve!liculos de la
]ocon¡ociún colectiva. En efecro, ellos, aparte de las t'onrliciones propias del trabajo,
(',e ber, tratar con algnnos empT2sarios de
rn,c>ltalidad cavernaria, como el señor Co:lÜll1, quien pidió al Gobierno aplicar la
Le:' de Seguridad Interior del Estado a los
chof;'Ol'ec; de taxiu"",es que les reclamaban
el LmJo]~;jmiento de las obligaciones soeiaies. Además, a este personal de ehoferes
Lmbiéll se le obliga a trabajar con horalios extraordinarios, sin pago especial.
POi" e030, euando alguno de los ehofercs de
la locomoción colediva, ele cualquier 5erviejo, adopta aditudes deseomedielas eon
el públieo, hay que cargar la respO!1E;abEidad deel!o a esos empresarios, aparte
del efecto que les produce la naturaleza
especial de las pesadas funciones que desempeñan, que los obliga a realizar casi simultáneamente varias maniobras dunmte
el transporte de los pasajeros. En efeeto,
el'los tienen que entregar el boleto, reeibir
el dinero, dar vuelto, abrir y cerrar las
puertas, mirar los semáforos, eondueir el
vehículo, hacer los cambios, en fin, mil
deta¡;e~ importantes en el manejo yen la
aLp!1cjón ele los pasajeros.
X o se puede aducir que estas franqllieias
"clesalentarán" -pa'labra muy de moda-
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a las persona;;; que quiera n entrar en el negocio de la locomo ción colecti va, p(mlU,~
sólo se trata de recono cer el derech o que
tienen los chofer es a vivir como cualqu ier
ser human o. El pago de dos sueldo s vitales
y otros benefic ios como el cumpl imient o
de 'las obligac iones sociale s, me parece que
no signifi carán lanzar a la quiebr a a los
empre sarios de ¡la locomo ción colecti va.
Desde el momen to en que ellos están en este negocio, es porque alguna utilida d les
propor ciona.
Si todos los chileno s vamos a hacer un
sacrifi cio para que estos empre sarios de la
locomo ción colecti va puedan renova r su
materi al, es lógico que tambié n se beneficie un poco a su person al de chofer es, con
el objeto de que éstos tengan un sueldo decente y puedan vivir como sepes human os.
Esa es nuestr a posició n, mante nida, por lo
demás , perma nentem ente.
Se ha dicho que, en cierto modo, así ellos
se conver tirán en un grupo privile giado,
lo que es bastan te discuti ble, porque es ridículo pensar que una person a con esposa ,
tres o cuatro niños y algún otro familia r,
digamo;;; con un grupo famili ar de 7 personas, pueda vivir con 600 ó 700 escudos mensu ales, en circun stancia s que el
arriend o de una casa modes ta cuesta 250
escudo s, de suerte que el resto de su sueldo sólo le alcanz ará para medio comer, medio vestir y medio educar a sus hijos. Eso
sólo lo sabe la gente que alguna vez ha
sufrido este proble ma. La gente acomo dada, las person as acauda ladas no pueden
entend er estas cosas, tan sencill as y elementa'les.
Ahora bien, si a espald as de este proyec to se está tratan do de conseg uir un alza
de tarifas , eso es proble ma del Gobier no,
quien tendrá que ver si ella se justifi ca o
no, y no de la Cámar a de Diputa dos, que
tiene otra funció n.
Respec to del artícul o que se discute . nosotros estima mos que es de elemen tal justicia que estos profes ionale s de la locomoción colecti va tengan derech o, por 'lo me-

nos, a ganar los emolum entos necesa rios
para vivir decent emente .
N ada más, señor Presid ente.
El señor ISLA (Vicep r'eside nte).
Ofrezc o la palabr a.
El señor ACEV EDO. -Pido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor ACEV EDO. -Seño r Presid ent,e pedí la palabr a conven cido de que mis
Honor ables colega s estaba n debati endo en
genera l las observ acione s formu ladas por
el Honor able Senado . Como me inform an
que están intervi niendo en el debate respecto sólo del artícul o 19, la pediré nuevamente cuando discuta mos el artícul o 29.
9.-DEN OMINA CION DE "CARLO S IBAÑEZ DEL
CAMPO " A liN PUENT E SOBRE EL RIO AISEN.
OFICIO .

El señor HURT ADO (don Patric io).Pido la palabr a, señor Presid ente.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Tiene la palabr a Su Señorí a.
E 1 señor HURT ADO (don Patric io).Señor Presid ente, cuando se discuti ó el
proyec to que figura con el númer o 19 en
la Tabla de Fácil Despac ho de esta sesión ,
solicité de la Mesa que recaba ra el asentimien to unánim e de la Sala para pedir
al Presid ente de la Repúb lica que el puente que se va a inaugu rar sobre el río Aisén, en el camino a Puerto Chacab uco, llevara el nombr·e del ex Presid ente Ibáñez ,
pero no hubo acuerd o para ello.
He conver sado despué s con los parlamenta rios que, en esa oportu nidad, se opusieron a esta petició n y, en este momen to, puedo inform ar que creo que ahora ya
no habría oposic ión en la Sala para que
esta petició n se dirigie ra al Presid ente de
1a Repúb lica, como acuerd o de la Corpo ración.
Ruego, pues, a Su Señorí a, que se sirva
recaba r él asentim iento de la Sala con tal
objeto .
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El señor ISLA (Vicep residen te) .-Solicito el asentim iento unánim e de la Sala
a fin de proced er en la forma propue sta
por el Honor able señor Patric io Hurtad o.
Acorda do.
El señor ARAV ENA (don Jorge) . Adhier o a las palabr as del señor Hurtad o.
-Habl an varías sefíores Diputa dos a la
vez.
IO.-INS TALAC ION DE UNA PLA:'IJTA ELECT RICA EN LONQU IMAY, PROVIN CIA DE MALLE CO
OFICIO .

El senor RODR IGUEZ (dOll Juan). Pido la palabr a, señor Presid ente.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-¿ Para referir se al proyec to en debate , señor
Diputa do?
El señor RODR IGUEZ (don Juan) .El señor Diputa do se refirió a otra cosa.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Solicito el asentim iento unánim e de la Sa'1a
para conced er la palabr a al Honor able Diputado don Juan Rodríg uez.
El señor RODR IGUEZ (don Juan). Es un minuto solame nte, señor Presid ente,
para reitera r una petició n.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-¿ Habría acuerd o '?
Acorda do.
El señor LORC A.-¿ Me permit e, medio
minuto , señor Presid ente '?
El señor ISLA (Vicep reside nte).-T iene la palabr a el Honor able señor Rodríguez.
El señor RODR IGUEZ (don Juan). Señor Presid ente, sólo deseo solicit ar que
se recabe el asentim iento unánim e de la
Sala a fin de enviar un oficio al señor
Minist ro del Interio r -que ya se pidió
anteri ormen te- respec to de la interna ción
de elemen tos destina dos a la instala ción
de una J)'lanta eléctri ca en Lonqu imay.
Un señor DIPU TADO .-j Ya está acordado!
El señor RODR IGUEZ (don Juan). Pregun té al señor Secret ario, quien me dijo que no había habido acuerd o al respec to.
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El señor ISLA (Vicep residen te) .-¿ Su
Señorí a hace una petició n?
El señor RODR IGUEZ (don Juan ).He pedido que se envíe un oficio, señor
Presid ente, porque denan tesel señor Secretari o, cuando le consul té al respec to,
me dijo que no había habido acuerd o.
El señor ISLA (Vicep resid'e nte) .-Solicito el asentim iento unánim e de la Sala
para enviar el oficio a que se ha referid o
el Honor able señor Rodríg uez ...
-Habl an varios señores Diputa dos a la
l·ez.
El señor ARAV ENA (don Jorge) . ¿ Otro oficio más?
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Sí,
señor Diputa do, otro oficio más refere nte
a Lonqu imay. ¿Habr ía acuerd o para enviarlo?
Acorda do.
El seüor PHIL LIPS. -Está acorda do
ya.

1l.-POS TERGA CfON DEL DESPA CHO DEL
PROYE CTO SOBRE FOMEN TO DE LAS
EXPOR TACION ES.

El señor LORC A (don Alfred o) .-Pido
la palabr a, señor Presid ente.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Con
la venia de la Sala, tiene la palabr a Su Señoría.
El señor LORC A (don Alfred o) .-Señor Presid ente, deseo hacer una propos ición a la Sala respec to del segund o proyec to que se va a discuti r en un momen to
más.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Soli cito el asentim iento unánim e de -la Sala para que el Honor able señor Alfred o Lorca
pueda referir se a' la materi a que está indicand o, es decir, al proyec to sobre estímulo a las export acione s.
Varios señore s DIPU TADO S.-No , señor Presid ente.
El señor PHIL LIPS. -N o hay acuerd o.
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El sel101' ISLA (Vicep reside nte).- Hay
OpOSll> ¡Cn.

Ofrezc o la palabr a sobre el proyec to.
El señor LORC A.-Pid o la pa'labr a, seüor Presid ente.
El s·efíol' ISLA (Vicep residen te) ,-Tie ne la palaln 'a Su Señorí a.
El señor LORC A.-Se ñor Presid ente, si
me permit e la Honor able Cámar a, quisie ra
pedir, aprove chando la discusi ón de la iniciativa que estamo s tratan do sobre franquicias a la interna ción de chasis, que se
posterg ue la diRcusión y votació n del proyecto de ley sobre estímu lo a 'laR export aciones para el próxim o n~artes en la maluma, de 10 a 13 horas,
Solicit o de la Mesa que recabe el as,entimien to unánim e de la Sala con ese objeto.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Soli cito el asentim iento unánim e de la Sala para proced er en la forma indicad a por el
Honor able señor Lorca.
El señor ARAV ENA (don Jorge) . ¿ Eso h~lce variar los acuerd os de los Comités. señor Presid ente?
El señor ISLA (Vice presid ente). -,L·',¡,dar1( ..
J2.-Flt A:'\qla ciAs ADIJAC ',F'1AS PARA L\
I:\'TER NAcm'\ ' HE CHASIS DESTl~ADOS A l,A

LOCOlV lOCION COL'EC TIVA PARTICULAR.
TERCE R T!~.'\';VjjTE CO:\'5'l TfUCID N AL.

El señor ISLA (Vicep reside nte),
Ofrezc o la palabr a sobre el artícul o 19 del
proyec to que conced e franqu icias para la
interna ción de cha,;is destina dos a la locomoci ón co';ectiva.
Ofrezc o la palabr a,
Ofrezc o irl. ,¡ll<lb]';c.
Cerrad o el debate .
En votaci ón la modifi cación introd uci(la por el Senado al artícul o,
Si le parece a la Sala. :-e aproo, u'ú el ,11'·
l:01' el Senado ,

En discusi ón la modifi cación introd ucida por el Senado al artícul o 29 del proyecto.
El señor PALE STRO .-Pido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor PALE STRO .-Seño r Presid ente, me ','oy a referir a la letra d), llueva,
que agrega el Senado y que di '-e: "el) L:,
interna ción y primer a transfe rencia de 'l.lltobuse s carroz ados o chasis con motor incorpor ado destina dos a ser adquir idos poe
clubes profes ionales de fútbol de prime ra
divisió n y divisió n de ascens o -natu ralmente, el "Colo- Colo" merece que le den
mucho más- limitán dose este derech o
sólo a la import ación de un vehícu lo por
cada club, previa aproba ción de la Sub3ecretar ía de Transp ortes y la Direcc ión de
Depor tes del Estado ."
N osotro s e~timamos de utilida d esta
modifi cación introd ucida por el Senado ,
porqee viene a enriqu ecer el proyec to, -:-la votare mos favora blemen te. En efecto,
eHa benefi ciará a los clubes más modest o:;
de bs divisio nes de honor y de ascens o del
fútbó)] renLu1 o, permit iéndol es contar con
\'ehic~l]OS, ]0 que les hará posible ahorra t'
en transp orte. H 01110S sabido por la l)l'en~~, de!)ort iva que, especi alment e 2n '~ste
ú:timo tiempo el proouc to del "bonle l'eau"
d0 los partido :, de la divisió n de ascens o
nü:es alcanz aba a ¡ns club9s de llrovill cía
ni s iq uiera pDTa el pasa.i e ele reg-res o a sus
ciudad es.
De aquí que nosotr os estemo s de acuerdo en aproba r esta modifi cación , qU2 permitirá desenv olverse un poco más decentemen te y, sobre todo, con mayor liberta d
económ ica, a las institu ciones profes ionales, especi alment e a los cinbes deport ivos
que militan en la divL3ión de ascens o, ya
CIue, 8'1 esta forma, podrán ahorra r gran
¡'arte de lo que modest~:1l'2'lte obtien en de
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SESION 45''. EN MARTES 25 DE ENERO DE 19(j(;
putadcs socicr:istas apoyaremos eelta nueva
i'loclificación introducida por el Honorable
El señor AGUILERA.-Pido la palabra,
Presidente.
El señor ISLA (Vieepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, en forma muy breve, deseo dejar establecido que la Honorable Cámara, en ;;:2sioIles pasadas, rechazó una dispo:;ición
semejante a la que ahora se trata, aunque
aquélla era mucho más amplia. de nuestra
iniciatiya.
Apade de otorgar esta franquicia para
que los equipos profesionales de fútbol internaran yehícu]os,]os Diputados socialistas la hacíamos extensiva a los sindicatos
y JOS grande3 gremios con personalidad jurídica, a fin de que también pudieran internar chasis. La Honorable Cámara 1'13Chél.ZÓ, en esa oportunidad, esta indicación.
Y, "hora, he tenido conocimiento de que
el Honorable Senador señor Foncea forlr~l~ó indicación respecto de lo? clubes del~:-,rti,,·oé'. Pero no:; hubiese gust<>.ao que f2
hic':21'a extcn:;i"H, tal como lo baeíamos en
:,~ indicRción 1'1'esenLada en '.2. Honorab12
(~2nlara, a }(),"; g'randes sindicatos í1:.~] paÍ3.
¡Cñ'll'

fiel' Pr·¿,;idente.
El : el-io!' ISI_~~ (Y'"ice:)l"2Siclente) .____ rrie~
n2 la lJ<lLI~lra Su Señoría.

El señu!" SOTA.-En lT;tl i uad, SeIlOl'
PresÍclente, nue'ltro Honorable colega, Diputado por Coquimbo, tiene toda la razón
;'1\ 1", l'efel'encia que acaba de hacer.
En obsecplio al pronto despaeho de este
}Jt"nys'2t de ley, no insistiremos en modifi C::\('io11e" q 11€ concuerdan con expresiones
c()n~o la,; yerUdas por mi Honorable co]eel.':" y ~)tras qUE, a lo lal'go del texto, pul)

f:c:iten¡ í'¡ii'é :;6lo yota:'emos el jJl'oyectf;
c:'Jmo ha "iuo üe;;pachado por el Hono-

~;.I

p:!l~~(:

Scnad:)

r~:l ef(.c:-io~

(;L1 ob~equl()

¡t':

Dip:.1~adn

a su rrün1:c)

d2~;-

que hat~~a le co-

rrespondió patl'ocinar 'im la Comisión de
Hacienda la indi(;~c¡6n mencionada por e:
Honorable señor Aguilel'a; por eso, al igual
que el Honorable (:olega, hubiera preferido
ver favorecidos con este tipo de disposiciones el los sindicatos y clubes deportivo;
o de fútbol amateur, y no solamente a lo"
prof2siomrles.
En consecuencia, concurriremos a aprobu' este artículo, haciendo expresa salvedad de que hubiéramos deseado que estas
indicaciones tuvieran un alcance muchísimo más amplio.
Sólo en obsequio a la brevedad de la
tramitación constitucional no insistiremos
en esta oportunidad en modificar este texto, y lo aprobaremos tal como viene redactado por el Honorable Senado.
El señor PHILLIPS.-·Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, deseo recordar a la Honorable Cámara
que el proyecto en discusión se halla en
su tercer trámite constitucional; por tal
motivo, llO se le pueden forrnuim' indica('iones, ni en beneficio de la lJl"evedad de
"'.1 tramitación ni en contra de ,eila.
Si ¿dgu!l() .', Eronora1J~es co:eg'a:~ querhLil

inclllir 2n él detennÍlwdas matel'ias, debisron hacerlo en la Comisión de Hacienda,
llunmte su primer trúmite constitm:iona1.
Qne no 'veng;uT, a sostener, entonces, que
comp'crten algunas ideas manifestadas por
otro;; sectores políticos, en el sentido de dar
ciel'tos beneficios, y qpe no se materializan exclusivamente para favorecer la rápida tramitaci6n del proyecto. Ellos saben
q:'le reglamentariamente --y e1 Reglamento de la Corporación no ha cambiado -es
imposible hacer eso; en este trámite con s[itlH.:ionai del proyeeto sólo se pueden ap1'0ucx o rechazar 1m; modificadones del Ho:~c>nl b] e ~;enado.
~~ ada nl:~3, ~t.=;i101' Presidente.
El ,Si\C" ROS~:\ LES.-La Ol)S2rVadúil
,,-~t~

Su
Ei

Scf10~'iü {~~)
SC;J~)i"

()r¡'2'~CO

con d{;ciicatol'ia.

ISLA

la 11aIEbr'a.

(Ylcepre:<dcmi.e). --_
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Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las enmiendas propuestas
por el Senado.
En primer lugar, se votará la primera
modificación, que consiste en cambiar el
artículo 29 permanente de la Honorable
Cámara por el artículo 29 transitorio propuesto por el Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará ia enmienda del Senado.
Aprobada.
En votación las dos enmiendas restantes.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
ap!'obarán ambas en conjunto.
El señor V ALENTE.-Son ~\gregados.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Efecti\'amente, agregan a la letra e) del artículo 29 una frase y una letra nueva.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobarán ambas
enmiendas.
AjJl'olJadas.

En discusión las modificaciones introduCidas por el Honorable Senado en el artículo 39 .
El señor RIOSECO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
me alegro mucho de que el Honorable Senado haya sustentado este criterio al apobar el artículo 3 9 transitorio nuevo. En
efecto, tanto en la Comisión técnica como
en la Sala, con motivo del primer trámite constitucional, estuvimos insistentemente reclamando por la falta de una disposición como ésta y presentamos indicaciones con el propósito de extender también las exenciones y beneficios establecidos para la importación de chasis ;~
las internaciones de automóviles hechas
por taxistas particulares. De ahí que la
enmienda introducida por el Honorable
Senado, a fin de sancionar el artículo que
otorga las mismas exenciones a los choferes de taxis, es conveniente y la ver-

dad de las cosas es que debió haberse
aprobado en el primer trámite constitucional. Desgraciadamente, en esa ocasión,
los Diputados democratacristianos votaron en contra de la indicación presentada
por parlamentarios de estos bancos con
tal objetivo, es decir, para conceder dicha liberación a los choferes de taxis que
acrediten trabajar en el volante por dos
años completos, a lo menos, y cumplan el
requisito especial que se indica, esto es,
poseer un solo automóvil que deban reemplazar por tener más de cinco años de
uso.
El señor P ALESTRO.-- Los !)ilml:1d,<
socialistas apoyamos esas indicaciones.
El señor RIOSECO.-Por ello, yo me
alegro, repito, de que el Honorable Senudo haya corregido esta verdadera falta cometida por la mayoría que nos rige
en la Honorable Cámara, modificando el
LTiterio de dar este beneficio sólo a una
parte de 103 trabajadores que se dedican
a la locomoción colectiva y estableciendo
esta disposición que, tanto en la Comisión
respectiva como en la Sala, los Honorables colegas rechazaron reiteradamente.
En consecuencia, los artículos nuevos
transitorios aprobados por el Honorable
Senado hacen justicia a este gremio de
trabajadores y les conceden facilidades
que, en definitiva, favorecerán al público que requiere sus servicios. Bien sabemos que, sobre todo en provincias, los automóviles de alquiler son vehículos viejos y desta:rtalados, los cuales, indudablemente, no cumplen sus funciones ni
ofrecen seguridades en el tránsito, por 10
que necesitan ser renovados.
Por consiguiente, los Diputados de estos bancos votaremos favorablemente los
artículos 39 y 49 transitorios nuevos. Ellos
son prácticamente iguales, tanto en su espíritu como en su letra, a las indicaciones
que presentamos en esta Corporación y
que fueron rechazadas por los Diputados
democratacristianos, actuando, de esa manera, en contra de los intereses de la locomoción colectiva como de los de aqué-
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llos modestos empresarios, que personalmente manejan sus propios automóviles de
alquiler.
Eso es todo.
El señor P ALESTRO.-Así es no más.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, nosotros compartimos el criterio que
el Honorable Senado ha tenido respecto
de esta disposición, por cuanto. indiscuLi·
blemente ella viene a resolver un problema que afecta no sólo a las grandes ciudades, sino también a todos los pueblos
del país.
Para nadie es un misterio que el otorgamiento de beneficios de esta naturaleza obliga a reglamentar esta disposición.
En épocas anteriores ya se concedieron
franquicias para que los choferes de taxis pudieran importar los autos correspon dientes; pero, personas extrañas al
gremio se valieron de tales facilidades para importar vehículos, sin darles el destino que la ley determinaba.
En consecuencia, es necesario establecer mediante un reglamento, que deben
,;éT las asociaciones de choferes de taxi:,
quienes den su visto bueno petra las ir:lllúrtaciones de vehículos respedi vos.
Vota :'emos, seüor Presidente, esta dis·
!1osiciói1 afirmativHmente. porque hace
justicia y, además, permite mejorar un
servicio indispensable tanto en las grandes ciudades como en el resto del territorio nacional.
Nada más.
El señor P ALESTRO.--Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .~Tiene la palabra Su Señoría.
El señor P ALESTRO.-Señor Presidente, nosotros también votaremos afirmativamente esta disposición y coincidiremos con los colegas de la Derecha ...
El señor PHILLIPS.-j No!
El señor PALESTRO.-Porque algunas
\2eeS están equivocados; pero ahora ellos
están en la sana doctrina.
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El señor PHILLIPS.- Sus Señorías
son quienes están equivocados.
\' oy a "rectificar" mi voto, señor Presidente, en vista de esta aclaración del
Honorable colega.
El señor P ALESTRO.-Señor Presidente, aquí dicen que me estoy "momificando".
Nosotros recordamos -al igual que el
Honorable señor Rioseco- que cuando
se discutió este proyecto en primer trámite constitucional, surgió la idea de incluir
también a los choferes de taxis entre los
beneficiados con ,esta disposición. Y fuimos los parlamentarios de la Oposición de
y de la Oposición de Izquierda -no los
de Gobierno- quienes formulamos indicación en tal sentido.
Sin embargo, para la historia misma de
estas disposiciones, debemos dejar establecido que los parlamentarios de la Democracia Cristiana, en aquel tiempo, rechazaron la indicación correspondiente en
el seno ele la Cámara, durante el primer
trámite constitucional de este prOyEcto.
Además, todos sabemos -no recuerdo
bien si es en Santiago o en todo Chileque existen casi seiscientos automóviles
internados pm'a el servicio público, o sea,
para destinarlos a taxis; nadie sabe cuál
es la suerte que han corrido estos vehícuJos; dónde están prestando servicios.
En cambio, es un hecho notorio que una
serie de personeros, cuyas actividades no
son ciento por ciento las de taxistas, pues
no laboran en el transporte de pasajeros,
han aprovechado estas franquicias aduaneras y de otras para internar coches que
no trabajan como taxis, sino que lo!, utilizan en su movilización particular. En
suma, estos señores están saboteando y
pel'j udicando a los auténticos choferes de
taxis, que hacen trabajar sus vehículos
las 24 horas del día para cumplir con la
función que debe pl'estar un servicio tan
útil y necesario.
Estamos de acuerdo con las modificaciones introducidas por el Senado en este artículo, por cuanto queremos defender
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el interé::; de los auténticos choferes de
taxis, quienes, como digo, desempeñan eficiente y honestamente sus funciones. Pero estamos en contra de aquellas personas que, yaliéndose de influencias, han logrado obtener estos yehículos y los usan
en forma personal.
Por estas razones, votaremos faHlrablemente este artículo.
El señor ISLA (Vicepre¡.;idente).- Ha
llegado a su término el tiempo destinado
éd Orden del Día.
Ql1erl:c eSTrado el debate elel proyecto
C:1 c1i:-~,:m"i:l'i y, t'\mbién, de eonformill:1d
ce;:} el aCl1erdo ;tctc1llt::,do por 101 ro!'~)ora811 el del pl'oyee:'v} dr ley, en L'iT2r
t~:[~rn~te C'ol1stituciu:laL quP ~~llto:~~za (l 1~)~
~r:iLi:·n-:~:',~.; cL~ EsLH1d. Subseet'i:t~:rI()s ~{ J<'1_
~~~::; 3L11Jt:~'jo~oes d(~ los S214Vj('io~i/ para (~X
r;2(ti~\ C01l su SOhl, firrri.:~-t? I_'ierl(~,-; c1C:-l':~
"t(,.~

y re:4nll;ciones.

(>;~'rs.~p()nde

votar las n1(H~lficacicn~::s
,],( ".'(;clnc;,l:!:-; pOi' el S\'n:lL1o al j)l'imc:;'c (1,
t':itu" proyeetos.
El .ll,tíeulo 3" ha pa~ado H'ET al'tiCl;~I)
;-jl) L'~msitorio,

En '\'ctaciún el eambi:, de ubic:tl i;',;l ~]C
por el Senado.
Si le p'~n~ce el la HOlJcl'able Cí"n1~\ra, y
no s~~ pide votación, se aprobará.
El señOl' ACEVEDO.--No, señor Presid2nte.
El señor ISLA (\Ticeprcsidente) ,-- En
votación.
-Efectuada la votación en for/J/o econ árnica, dio el si,g!liente I'Cs/lltac!o: })())" iu
afinnatiwt, 40l'ofos.
El se1101' ISLA (Vicepresidente). -Aprobada la enmienda,
En votación la modificación del Semedo al inciso segundo de este mismo artículo, que consiste en sustituir las palabras
"del servieio de movilización pública" pOi'
"de los señalados en esta ley".
Si le pan:ce a la Cámara y no se pide
votación, se apl·obará.
pu~ ..;to

11}J (ovada.

.I';n votación la enmienda introducida

por el Honorable Senado, en el artículo
49 .

Si le parece a la Cámara y no se pide
yotación, se aprobará.
A ])rO l)(uta .
El señor V ALENTE.-¡ Que se vote!
El señor ISLA (Vicepresidente).- El
Honorable señor Valente, pidió yotaci{m
en el mismo instante en que la Mesa daba
p(lr aprobada esta modificación.
El señ')l' VALENTK-Retiro mi petiCi';ll, señor Presidente.
El se?íor 1SLA (Vicepresidente).- El
Honc,j'able señor VaJente retira :":)1 peticiÓl"
\T Ul'i'jS señ:lce, DIPLTTADOS.-!Jiu) !
El se?iQ,' 1;::;1,.-\ (Vicepresidente) ,--'-O[,C ¡(,'1 ] as modificaciones introducidas
Y)())' el Honorahle Senado en el artículo 59.
Si le parece a la Cámara y no se pide
\-útaci/,n. se aprobarán.
A:) iO ¡,a d(1 s.
En votación la modificación del Hono"abIe Senado al artículo 6\>, que consiste
en [,oi,_ ,,;'10 como 10 tLmsitorio,
~)í le p,u'ece a la Cámara, se aprobará.
e: pi"O lJU da.
en vocación ra modificación propuesta
1)0;' el Hunorable Senado, que consiste en
'illll'imü' el artículo 7\>.
Si le parece a la Cámara y no se p;d;'
Yoülción, S2 aprobará.

'=n

A.]))"oua([(( .

En yotación la modificación por la cmd
introduce el artículo nuevo del Senado, que ha pasado a ser artículo 1 Q del
proyecto.
Si le parece a la Cámara y no se pide
yubción, se aprobará esta modificación.
.~2

El seiíor PHILLIPS.-.:\ o hay acuerdo.
El ~;elior ISLA (Vicepresidente).- En
\'otación la modificación.
El señcl' ACEVEDO.-¿ Se me pocl¡'ía
conceder un minuto, señor Pl'esidente?
1:.1 8eüur ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Cá-

,_.
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mar;, para abrir deLate sobre este artículo YJuevo introdu cido por el Senado .
Varios señore s DIPU TADO S.-No hay
acuerd o.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Hity
oposici ón. En votació n.
-Efec tuada la ~uotacióil en fo)'ma ('('()íicJmica, dio el siguien te resulta do: J)()}' la
afi,))w tit'a, 31 votos; 1)01' la negati va, 3

----------

-._~------

----

--Efed uada, la votació n en fonna (COhubu quórum .
El señor CAÑA S (Secr etario ).- Han
votado solame nte 28 señore s Diputa dos.
El seiior ISLA (Vice presid ente). - No
hdY quórum . Se va a repetir la votació n.
nuego a los señore s Diputa dos no a1J,~
){(;¡lIi(( l, )lO

t~merse.

--Rep ttida la 1'otaci ón en forma CCO)/()no hubo q1u5rum.
El señor ISLA (Vicep reside nte). -El señor CAÑA S (Secr etario ).- Han
Aproh ada la modifi cación del Senado .
-,'otado solame nte 28 señore s Diputa dos.
En votació n la modifi cación que consis~
El señor ISLA (Vice presid ente). - No
te en introd ucir el artícul o 2 9 nuevo, agre- hay quórum . Se
va a repetir la votació n
gado por el Senado .
por el sistem a de sentad os y de pie.
Si le parece a 1<1 Honor able Cámar a, se
Huego a los señore s Diputa dos no absaproba rá esta modifi cación .
tenerse .
El señol' PHILLIPS.-~N o, :::eñor Pre-Efect u((do 1u /"OíOC¿Ó ll ¡I:)/" el :;i;;!r¡ii t¡
sid:,nte .
de sentad os y de ])Ie, dio ti Si,jil,'en;e 1,El señor ISLA (Vicep~'esidente).- En sultud o: pOi' la Ujiilila
tilu, ::U !'(;TO,s.
vobeió n.
El seiíol' ISLA (ViceDl'8side;'lt2) .~
~-E/cet/Uula la votació n en fOl'/IIa e("o.-\prolJ ada la modifi u:,dón introdu cida P,),'
IIÓíll
dio el si[luiel lte resulta do: ¡JOi' la el J~IOIlOj'able Senaclo.
,Ir', 111(1 t ii'(I~, 29 votos.
En vOLación la modifi cación dd C:ell," )
;':¡ seiíor ISLA (Vicep reside nte),
que consis te ell agl'ega l' el <ll'tíe:ulq ;)" !~,~
A probad a la modifi cación del Ser!ado .
\'0.
i~n yotació n la modificació~1 por la cmJ
Sé' introdu ce sI artkul o 3 9 nUEv'O agl'egi
l- \'ol ae i {¡il, ~~e "probn rá la modiJ'ic<lc ¡tí¡;,
do ¡;cre' el Senado .
AjJ/'(iZ)udu.
Si le pal'ece a la Honor able Cámar a y
En \'oü1ció ll la modific c:cil',n del S(~,l~',d)
no se pide votació n ...
por la cual se introd uce el il!'Lículo So 11~1 '
El señor ACEV EDO. -No, señor Pre- yo.
sident e.
Si le parece a b Honon tble Cám:ll ':l '.'
El señor ISLA (Vice presid ente). - En no se pide votació
n, se aproba rá.
votació n.
Un señor DIPU TADO .-No hay acue]'-Efec tuada la 1.;otación en forrna eco- do.
nómica , dio el 8iguie nte r-esulta do: por la
El señor ISLA (Vicep reside llte).- En
afirmat i1.!a, 31 1JOtos; pOI' la negati va, 3 vota.ción.
r;oto,s.
-Efec tuada la 1'otaci ón en forma ecoEl señor ISLA (Vicep reside nte). -~ nómica , dio el
s'uuien fc resulta do: 7J01' la
Aprob ada la modifi cación del Senado .
afirma tiuo, :39uoto ,s.
En votació n la modifi cación del SenaEl señor ISLA (Vicep residen te) .-do por la cual se introdu ce el artícul o 49 Aprob ada la modifi
cación .
lluevo.
En votació n la modifi cación del Senado
Si le parece a la Honor able Cámar a ... que consis te en introd
ucir el artícul o ¡')
El señor ACEV EDO. -j Que se vote!
nue\'o.
El seí'íor ISLA (Vice presid ente). - En
Si le parece a la Honor able Cáma n
"C\L1Ción.
no se pide votació n, se aproba rá.
iII ¡ca,

,1
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unánim e de la S,~;,\
Un señor DIPU TADO .-No hay acuer- licito el asentim iento
para conced er la palabr a al Honor able sedo.
minuto s.
El señor ISLA (Vice presid ente). - E tl ñOl' Valent e por dos
o.
cardad
¿él
votació n.
Tiene la palabr a Su Señorí a.
-Efec tuada la votació n I:n tornw ecoEl señor V ALEN TE,-S eñor Presid ennómica , dt·o el siguien te resulta do: jiU)' ir(
el artícul o 14 nuevo, introdu cido por ,,1
te,
afil'l1W lica, 40 '/;'0 tos.
, se refiere al pago de los días cL~
Senado
El señol" ISLA (,\'icep reside nTe),huelga al person al de la Línea Aérea ~ L~
Aprob ada la modifi cación .
to tuvo lugm' entl'e él
-Pues tas 8ucesic(( ílu:ntc enuota cicín clona!. Este conflic
ele noviem bre del <lrw
el1
y
e
las illOd¡fi (;l[cion I'8 de! S(lwdo (jlW conSiS- :zg de octnhl'
ten en mI1"Or!w;¡¡' los {( rtíntioi- ; KV, 9-) y1(l pasado .
El artícul o nuevo en deLate lmt.:e jUS~l
nUI:0'OS , fw'¡'on II}JI'o!Jl ld(l,'i JJIII' c¿."entiíJIieitcia a este person al y es un l'econo cimien io
fa ilÍcito.
efedu" do en defenEl seíi.or ISLA (Yie:epl'e:.sidente) , - de que el movim iento
les era Justo. El heEn votació n la l110difiu:cj(jn del SelJdc)il sa de sus l'ernunel'<lt.:iol
fique en esla dispos i·
por la cual se <;gl'l~ga el ~ll,tículo 12 llU8V,) cho de que se espet.:i
ción que dentro del plaw de 30 días de
propue sto 1)01' esa COl'lJol,<!ción.
ley debe l'einü~grarse a
Si le p<1r8t.:2 a la lTonol'able Cám:l1'il, se promu lgada esta
que les fuen)ll (le,::,sumas
las
al
person
este
aproba rá.
signifit.:a, repilapso
ese
e
durant
as
contad
El seíi.or V ALEN TE.--Q ue se vote, :-eha he:::l1o
Senado
el
que
más,
vez
una
to
ñor Presid ente.
la citada
de
dores
trabaja
estos
a
a
El señol" ISLA (Vicep residen te) .-- Ell justici
tatal.
semies
empre sa
votació n.
Los Diputa dos comun istas votaremp,::
((;()forma
en
ción
la¡;ow
-Efec tuada
este artícul o.
nómica , dio el si{]uientl: resulta do: ¡JO/ 1(/ favora bleme nte
El señor DE LA FUEN TE.- Pido la
((firma tiva, 39 ¿,ootos.
E! seíi.or ISLA (Vicep residen te; ,--- palabr a.
El seño}' ISLA (Vicep reside nte).- SoAprob ada 1<1 modifi cación del Senado .
unánim e de la Sala
En votat.:ión la modifi cación que consi,:- licito el asentim iento
la palabr a por un minuto s
te en introd ucir el al'tícul o 13 nuevo pro,- para conced el'
al Honor able Diputa do señor De la Fuellpuesto pOl' el Senado ,
Si le pm'et.:e a la Honon \blc Cámar a, ,"; te.
El señor SOTO MAYO R.- No llaY
apl·ob'1l'á,
o.
acuerd
El señor OSOR IO.-Q ue se vote, señür
ISLA (Vicep residen te) .-Hay
seíi.or
El
Presid ente.
ión.
El seíi.or ISLA (Vieep J"eside nte),-- En oposic
En votació n la modificat.:ión del Senavotació n.
-Efec tunda la votació n en f01'irw (f'()- do.
Si le parece a la Honor able Cámar a y
nómica , dio el siguien te ll'8Ulía do: JII)), ;,:
no se pide votació n, se aproba rá.
afil'1nati¿'a, 38 votos.
Ap'Y'obada.
El señor ISLA (Vicc¡)l·esictente) ,-En votació n la modifi cación del Sena.
Aprob ada la modifi cación
do que consis te en introd ucir el artícul o
En votació n la modifi cación que com: i
te en introd ucir el artícul o 14 nuevo pro- 1;) nuevo.
Si le parece a la Honor able Cámar a -:-puesto por el Senado ,
n, se aproba rá.
El señor VALE NTE.- -Pido la palabn l no se pide votació
L.
p'Y'obadC
A
por dos minuto s, señor Presid ente.
En votació n la modifi cación del Senad o
El señor ISLA (Vice presid ente). - So-
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por la cual se agrega el artículo 16 nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará.
Aprobada.
Corresponde votar en forma secreta Id
modificación del Senado que consiste e11
introducir el artículo 17 nuevo.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para omitir la votación secreta.
Acm·dado.
En votación la modificación del Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará.
Aprobada.
--Puestos en 1'ofación sucesivamente
los ccrtículos 18, 19, 20 .r 21, miNOS, ?J los
artículos 3 9 , 4 9 , 6 9 , 79 , 8 9 , 11 1/ 12, tronsitorios nuei'OS, fucron apl"Ol!ado/) }J0/'
asentimiento tácito.
El señor ISLA (Vicepresidente) .--Terminada la discusión del proyecto.
13.-AUTORIZACION A LOS MINISTROS DE ESTADO Y SUBSECRETARIOS PARA EXPEDIR,
CON SU SOLA f'IRMA, DETERMINADOS DECRETOS Y RESOLUCIONES. TERCER TRAMITE
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sonal de Planta de las Fuerzas Anna(hs
encasillados en Grados y en Categoría ha:;.
ta la 6 0 Categoría inclusive.
2 9- - N ombl'amientos y términos ele los
servicios de los Empleados Civiles ~l Contrata de las Fuerzas Armadas, cualquiel',l
que sea su Categoría o Grado, y de los
Profesores Civiles y Militares de la Defensa Nacional, cualquiera que sea el t:¿1rácter en que se les nombre.
3 9- Nombramientos y Ascensos en Ll
Reserva de las Fuerzas Armadas.
49-Otol'gamiento, renovación y autol'i··
zación para transferir y arrendar concesiones marítimas cuyo plazo de vigencia
no exceda de cinco años.
5 9-Otorgamiento y Caducidad de las
Patentes de Navegación.
6 9--Aceptación de Renunc:ia del Pel":-'(~·
nal mencionado en los acá pites pl'eCede:ltes.
7 9-Aprobación de Planes de Estudies
de las Academias ~. Escuelas depemliem:..c_;
dcl Ministerio de Defensa Nacion,d, y
R9-0torgamiento de los Títulos de "Pi·
loto de Guerra" e "Ingeniero Aeronáutico" .

CONSTITUCIONAL.

El señOl' ISLA ('Vicepresidente) .--\
{;olltinuación, corresponde votar las mod¡ficaciones del Senado al proyecto de le~'
que autoriza a los Ministl"os de Esta,lv,
Subsecretarios y Jefes Superiores de los
Servicios para expedir, con su sola firml,
ciertos decretos y resoluciones.
-Las modificaciones del Senado, im¡¡('csas en el boletín NQ 10.414-S, son las SI:guientes:
Artículo 19
Ha reemplazado el Párrafo X.- Materias que corresponden al Ministerio de Defensa Nacional, por el siguiente:

"X.-Metterias que con'es1wnden (({ Minis-·
r¿o de Defensa Nacional
Ministro
1 9-N ombramientos y Ascensos del P2r-

SubsecretariOS de Gueí'(({. JIII)i,UI :)
A'uiación
19-Reconocimiento del IJcneficio de
sueldos superiores .Y otros beneficios pecuniarios que corresponda al personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.
2<'>- Concesión de pensiones de retiro.
montepíos; reajustes, modificaciones, aumentos o acrecimientos de ellas; desah Llcios; devolución de imposiciones; asigw1ciones familiares y otros beneficios económicos del personal en retiro de las diversas ramas de la Defensa Nacional; e indemnizaciones por accidentes en actos de
servicio." .
Artículo 39
A continuación de ",Jefes de Servicios",
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ha interc<üado lo siguiente: "u otras aul,pri(h~des".

Al"lÍcnlül '/
Ha .sido l'ecmplazaclo pOl" el siguiente.
"¿lrtfcu!o ¡)\)-El f'l'esl(1eúte de h'., Ee.pú"
bJica podl"ú }ll"oponer eH el »J"oyedo <ll1w~l
ele Ley ele Presupuestos de la Nación, nuc\'a~3 dele~;:a( ione~;
t~l f~},111:~ de] t1esp¿:ci1·,:

oc

COlT0spondi,~]]te

a

cé:d~\

UJU

íal"Ías de E,"~ad(), 'Ine no se

en el al'l íeul0 1v l_1c c:-:,tc).

ele

:cl:; ~~er:1'E:

(Ump¡'t:JlCbll

le~', CO~l 1;1" e; fo~'

nl~dida:1cs C:~~(llJ1C'Cl(~:I.,':~. e11 lo~,', (~l'tItu1()~~ ::,'!
: 'J(),

p:'er:edcnte:--.

_~dernásj

el Prc:-ddcl11e de la

i~~~í)úbj ~(

"

podrá l'edisÜ'ibuir la firua ele \;1:: rw 1 c),; ],seüaladas en el mCnC!üwll1o al'ticu];; 1 '.J.>,
los J\Tinistl'OS (~C Es~,adü, ~~,ubsecl·;~~,;~ti~_'.;',
.Jefes Z011<lles y Pl'oyjnci¿lles y otros empleados supel'ior2s ele h:; Servicios (\cl~~'o
dientes de la respectiva Secl'e'.<lJ"la (l(; J-'
tado, mediante Decreto Supremo que ([8bel'á comunicarse a la Cámccra de Dip:'
tados. De igual modo lll'ocederá, en el c>
so de Cl"Glción de nueyos :\Tinistcri,,:,_
Subsecretal'Í<,s o Sel'vicios, p~l)'a asign:c l'
a éstos la firma del despacho cuya delc~+
ción se autoriza por esta ler en otras Secretarías de Estado, Sub"ccretarbs o S8,'vicios, de acuerdo el sus ;lc1 l\,des :ltl'llLciones.".
Como artículo 1O, nuevo, In alE'ol;:>:~)
el siguiente:
"A It ículo 10.- Los antecedentes admillistratiyos que no hayan ingres:ldo .'11 Al'"
chivo Nacional y que justifican lo~~ "10;>
ln'amientos del personal, podní.n ser d?,vueltos a los in'ccl'cs?clos de5'pués (le cmnpiiclos dos años de la fecha de la rlesign,:ción, dejándose const,l,nria de b'Jx~r ~~jdD
reti r:ld o~;.".
Artículo 10
Ha pasado a sel' 11, SJ n enmiendas.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si le
parece a la Honorable Cámara, se votarán

de una sola vez las cuatro enmiendas introducidas por el Senado.
El señor VALENZUELA VALDERll_~
~\[A (don Hédor) .-Por artículos.
El señol' ISLA (Vicepresidente) .-Si le
parece a la Cámara, así se proceden'!..
/lcoHlado.
Sí le parece él la Cúmara, se arn'ob:JJ"0,n
L;" moc!ifieilciones introducidas l)O~' ('1

:=c,

nado.
!'~l seüor VALENZUELA VALDC:::'c',-:\11\ (don Héctor) ,-/\1 c1rtíc"lo l()H.
[~l señor V ALE:\'TE.-_..\ tc;ch,s.
¡,~l seüol" L\LEXZGELA \-ALDEEE '.lilA (don Héctor) . -Ped í ljue ~;e vot[~;a 1HI]'
anÍculos.
El seüol" ISLA (Vieepnsidente) ,-l1L:bo acm:rdo para votado de una so!:, YO;"
Honorable Diputado.
El sefíoi' VALENZUELA VALDERRAl\IA (don lIéctor).-He pc(!i(lo que se '1\;te pOI' artículos.
El sefíor ISLA (Vicepresidente).-Ya
se tomó el acuerdo, Honorable Diputado
para votarlos de una sola Yez.
El seüo]" VALENZUELA V ALDERR"·'..MA (don Hécior ) ,-Vamos a tcnel' que rechazarlas, porque oportunamente pedí votación por artículos.
El señor ISLA (Vicelwesidente) .--Solicitó el asentimiento unánime ele la Sala para reconsiderar el acuerdo tomado.
Vm'ios señol'es DIPUTADOS.-No, seíior Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-No
hay acuerdo.

El señor V ALENZUELA V ALDERRA::VIA (don Héctor) .-Pido que S2 haga valer mi derceho, porque 0}101'tunamente pedí que se votara por é,ltículos, como, S'2guramente consta en la versión.
El seüor ROSALES.-No se opuso
oportunamente Su Señoría.
El seüor ISLA (Vicepresidente) .-La
:r.Iesa no captó la oposición de Su Señoría.
En consecuencia, corresponde efectuar
una sola votación.
El señor VALENZUELA V ALDERRA-
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)IA (don Héctor) .-Esto no es serio, porque las enmiendas en conjunto, ES como
votar un proyecto completo; esta no es manera de legislar.
E! señor ISLA (Vicepresidente) .-En
votación todas las enmiendas introducidas
]lOr el Senado.
-JI (1 blanuuT íos scñorcs D ¡J)ld(( dos (( la

rezo
-Efectu(lda la z'o{(lrión en f()!)¡l({ /'('(;-

nómica, no hubo (ju(¡/,u?n.
El señor CAÑAS (Secretario) .-¡¡an
votado solamente veinticinco señores Diputados.
El señor ISLA (Viccl'l'csidenL,o) .---No
hay quórum. Se ya él repetir la votación.
-Efectuada la t'ot((rión In form(l económica, dio el siguiente i'cslIltadr;: pOi' [a
((firmativa. 30 1JOtoS.
El señor ISLA (Vicepresidente) , Apl'obadas las modificaciones introducidas
por el Senado.
Terminada la votación del proyecto.
Solicito el asentimiento unánime ele la
Cámara para votar de inmediato. sin debate el proyecto de ley que modifica la
composición del Consejo de la Caja de PreYisión de los Obreros Municipales de la
República, cuyo plazo constitucional para
tratarlo en la Sala vence el 30 del presente
mes.
El señor PALESTRO.-No, señor Prec;idente.
El señor ACEVEDO.-No, señol' Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- 1\0
hay acuerdo. La Mesa se verá en la obligación de ci tal' el viernes próximo a una
sesión especial para despachar este pro-yecto.
l4.-CAMBIOS EN COMISIONES

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala para dar cuenta de algunos cambios de miembros de Comisiones.
ACM'dado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario) .--

En la Comisión de Gobierno Interior, se
propone el reemplazo del señor Gustayo
Lorca por el señor Gabri21 de la Fuente.
En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se propone el reemplazo
de la señora Allende por el señor Sil va
UJloa.

En la Comisión de Educación Pública, ~~e
]Jl'oj)one el reemplazo del scíiol' nical'do
VaJenzclela por el señor Sota; el del señor
Castilla pOl' el señor Pareto; y el del señnr
~Vlanuel Rodríguez por el seílor i\Iaira.
En la Comis~ón de Hacienda, se propone
el reemplazo de b señora Lazu ¡JUl' el S~.ñ0],
Silva Ulloa.
En la Comisión de Asisicllci:1 iUédico-Sl'cíal e Higiene. se 1wupone el 1'€ull]Jh'70 elel
señor Cabello ]:,01' el señor Raúl =üorales.
En la Comisitín de Economía y Comercio, se propone el reemplazo del señor
Edua rdo Sepúlveda, por el seflOl' Sanhue-

za.
En la Comisión de Policía Interior y Reglamento, se propone el reemplazo del se':
üm' lbúñez, por el señor Carlos Morales.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si le
parece a la Sala, se aceptará!1 los reemplazos propuestos.
Acordado.
l'í.-FAGO DE SUELDOS ATRASADOS i\ PRO-

FESORES I:\'TERI!'ms

El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
conformidad con. un acuerdo de la Sala,
tiene la palabra, po!' cinco minutes. el Honorable señor Godoy Unutia.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, me veo ell la ncce~icl<1d de di.,traer la ~tten('ión de 1<1, llo:lOr:,bl? ~'~ln"l'"
por pocos minutos, para plantear la sihwción económica de trCé; mil profosc'c',?S n'en el carácter ele illtel'i1l0s. fueron ::01-,-.brados a part\}O de abril del c~üo pasnd:,.
La campaña de intensificación de Ll
educación popul;u' o como quiera llam,,;."sela, de la que tanta "sonajen~" 38 hizo '.':.
año pasado, culminó con la designación ek:·
tres mil profesores, los que, p1'e\'108 CI1l'-
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sos y la comprobación de seis años de enseñanza media o posesión del título de
bachiller, quedaron en situación de ser
nombrados.
Estos nuevos educadores sufrieron una
verdadera odisea con el atraso en el pag
de sus sueldos, y todavía queda más de
. alguno que no ha percibido nada hasta hoy
por los ocho o nueve meses trabajados en
1965.
Pero este problema se ha extendido al
nuevo año presupuestario, es decir, a enero de 1966. Mientras los demás colegas han
recibido sus sueldos el 15 de este mes, lo:::;
tres mil profesores interinos, que ahora
realizan la tercera etapa de estudios pe·
dagógicos para optar, una vez que cumplan con la cuarta, al título de normalista, hasta el momento no han recibido nada. Traídos desde todo el país a las E.';cuelas Normales de Santiago pa1';\ realizar la tercera etapa de perfeccionamienio
entre el :) de enero y el 27 do mal'ZD !))':'ximo, se han visto obligados, en UiW clc:ij.
tud de protesta, a suspender la asisLenc:j',
a clases y quedarse en los esbblecimit.'lllo:,
donde están congregados, pOl'que hasta el
momento no se ha adoptado ninguna medida que de la seguridad de que las autoridades l'egularizarán la percepción de sus
sueldos. Pero lo que me parece todavía
más monstruoso, es que se haya suspendido la alimentación a los profesores que
están en carácter de internos o medio pu·
pilos. Esta orden dada por el Director de
la Escuela Normal Superior de Santiago,
a mi modo de ver, es arbitraria, porque,
según gestiones hechas por la Federación
de Educadores de Chile y por el Centro de
Alumnos de estos estudiantes -que a 1:1
vez son profesores interinos- el Ministerio de Educación no ha impartido instrucción alguna para operar en esta forma tail
drástica.
Todo esto me produce profunda extrañeza, porque no hay una sola autoridad
capaz de regularizar esta situación ~T de
dar una respuesta que merezca la confianl)

za de los afectados, que durante casi Vil
año entero han estado sometidos a un,t
verdadera tortunl en el pago de los SU9;dos por servicios que ellos han prestado.
Me parece que no es posible seguir adelante, a expensas de la dramática situación creada a estos jóvenes con una polí·
tica de desarrollo de la educación, de la
cultura de nuestro país. Lo primero que
ella debe dar es seguridad, optimismo .':
confianza a estos jóvenes que han renun·ciado a toda otra profesión a la que pudieron haber optado r que, en cambio, han
preferido lo que llamamos la carrera de
la pobreza, por los sueldos de miseria qu!;
perciben los profesores de educación pl'imaria de nuestro país_
Señor Presidente, por estas razones, que
he tratado de sintetizar, pido que, en nomo
bre de la Cámara, o en el del Diputado qw~
habla y del Comité Comunista o de otr,l';;
colegas que quieran apoyar la solicitud, <
no hubiera quórum, se dirija oficio al;('flor Ministro de Educaci6n Pública, pr\!';C
que se regularice esta situación.
Agradezc:o a la Cáman, que me 11;''''1.
concedido estos minutos para l)lanteal' e:>
te problema.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará el oficio solicitado por Sa SefLría, en su nombre.
El señor ARAVENA (don Jorge).-En
nombre del Comité Democrático Nacional.
El señor ACEVEDO.- En nombre del
Comité Comunista.
El señor SANHUEZA.-En nombre del
Comité Demócrata Cristiano.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará el oficio solicitado por Su Señoría, también en nombre de los Comités
Comunista, Democrático Nacional y Demócrata Cristiano.
16.-POLITICA SEGUIDA POR LA EMPRESA
NACIONAL DE PETROLEO.-OFICIO

El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
la Hora de Incidentes, el primer turno co-
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El señor P APIC.-,Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PAPIC.-Señor Presidente, al
términu del Gobierno del señor Alessandri
intervine en esta Cámara para formular
algunas observaciones de importancia relativas a la forma en que se había mane.iado nuestra riqueza petrolera a través
de la ENAP.
Posteriormente, tuve ocasión de referirme nuevamente al tema en esta Corporación, abarcando algunos puntos especiales y solicitando que se transcribieran
mis observaciones al señor Ministro de
Minería. Esperaba, legítimamente, que
aquél informara a esta Cámara sobre los
problemas que estaba planteando.
El señor Ministro de Minería, por oficio enviado a esta Corporación, con fecha
16 de noviembre del año pasado, expresa,
entre otras cosas, lo siguiente:
"Sobre el particular, me permito comunicar a V. E. que con esta fecha este Ministerio ha solicitado a la Empresa Nacional del Petróleo un informe completo sobre la materia, que oportunamente pondré en conocimiento de esa Corporación.
"Asimismo, cábeme hacer presente a
V. E. que en la mencionada versión oficial se expresa que las intervenciones de
V. E. en sesiones del 27 de octubre y 19
de diciembre de 1964, que fueron puestas
en conocimiento de este Ministerio, no
han recibido ninguna respuesta ni explicación, y "responsabiliza directamente de
ello al Gerente General de la Empresa,
don Fernando Salas Valdés, a cuyo cuidado están los intereses petroleros del país,
de la falta de respeto y consideración que
significa para esa Corporación la ausencia total de toda explicación".
"Este Ministerio recibió en su oportunidad los oficios números 13.469 y 13.966
de la Honorable Cámara de Diputados, de
fecha 30 de octubre y 31 de diciembre de
1964, respectivamente, con las versiones
oficiales referidas, de las cuales tomó de-
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bida nota en todos sus aspectos. Estos
oficios no fueron transcritos a la Empresa Nacional del Petróleo, de manera que
resultaría injusta la responsabilización en
la persona del señor Gerente General de
esa Empresa en el sentido de no haber
dado explicación o respuesta a los mismos.
"Sin embargo, el Ministro que suscribe, en su calidad de Presidente del Directorio de ENAP, ha tenido muy presente el contenido de las observaciones de
V. E. en sus instrucciones y conversaciones con los personeros encargados de la
administración de la Empresa.
"Como he manifestado más arriba, informaré a esa Honorable Cámara sobre
las materias contenidas en su intervención última, que guardan relación con las
materias que atañen a la Empresa Nacional del Petróleo, tan pronto como reciba
los antecedentes que de ella he solicitado".
Señor Presidente, debo declarar en esta ocasión que el tiempo transcurrido desde entonces, excede todos los márgenes
prudentes de espera para un asunto de
tan vital importancia, y no me parece
que, en calidad de Diputado y conociendo
serios antecedentes, pueda eludir la responsabilidad de extremar las medidas que
conduzcan a esclarecer una situación en
la que tenemos responsabilidad directa
por la tuición que, en parte, entrega la
ley N\l 9.618 a la Cámara de Diputados
sobre la ENAP.
Del contenido del oficio del señor Ministro de Minería se desprende, por lo
Ciue ha sucedido hasta hoy, que la Empresa Nacional del Petróleo está dirigida
por un Gerente que ni siquiera se ha dado la molestia de informar a ese Secre,
tarÍo de Estado, para que éste diera cumplimiento en un tiempo prudencial a lo
ofrecido en su oficio ya referido.
Repito algo que expresó el propio señor Ministro de Minería a la prensa del
país. La producción de petróleo bajó en
un 3,5 % en el año recién pasado con res-
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pecto a la de 1964. Por esto se reduce la
flota petrolera chilena. No sabemos por
qué se In reducido también la flota para
el transporte de gas licuado. ~ o hemos
recibido información alguna sobre la exploración en el continente de Magallanes,
cerca de Punta Arenas. En abril de 1965,
hubo una huelga del personal de la ENAP
de todo Chile, sin que nadie se dignara
explicarnos por qué se produjo ese conflicto. Hace muy pocos días, el Comando
Unido de los Trabajadol'es del Petróleo
publicó una iaserción cuyo contenido es
gravísimo. En ella, además de revelar un
profundo descontento por la forma en que
se administra la Empresa y, especialmente, por la actuación de su Gerente General, dejan constancia de que la ENAP no
ha cumplido cuatro fallos arbitrales emallados nada menos que del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y del propio
~eñor Millistro c:e Minería, (Ille es el Presidente ele la Empresa, y del Subsecl'cta.'io del Trabajo, que es Director de ella.
¡. Qué ya H suceder en el próximo conflido
del personal ele la EN"AP con la Em!Jre"~,e '! ¿ Otra vc'/; se paralizarán las faenas?
rorque si lGS trabajadorcs no L'~l1en ga¡';mtía de que se cumplan fallos arbitrales emanad"s de personeros del Gobierno,
110 sé cómo van a confiar en que se respeten los convenios que se firmen.
He estado frecuentemente en Magallanes. Vengo llegando de esa zona, donde
escuché el clamor de los trabajadores contra la asesoría extranjera que encabeza
un señor Porter y que constituye una
sangría de divisas injustificable. Tengo
muchísimos otros antecedentes y puedo
aportar detalles que esta Honorable Cámara y el país tienen derecho a conocer.
Puedo decir, por ejemplo, que en el año
1962 se firmó un convenio sobre reemplazos, el que la Empresa no cumplió en
su oportunidad.
En el año 1963, el Comando Unido de
los Trabajadores del Petróleo reclamó por
su incumplimiento ante el señor Ministro
del Trabajo de la época, don Rugo Gál-

vez, quien dio a la ENAP la oportunidad
ele cumplirlo tardíamente, sin mayores
problemas; pero, a la vez, estableció multas contra la Empresa, en ca;.;o de infracción.
El fallo arbitral de ese Ministro, que
S2 dictó en julio de 1963, tampoco fue cumplido por la Gerencia de esa Empresa y
sólo en noviembre de 1964 se decidió enÍl'entar el problema, que ha quedado aparentemente resuelto hace pocos días.
Sin embargo, por concepto de multas
lh~b¡das al incumplimiento, la ENAP debió
pagar el año pasado trescientos mil escuclos.

Yo pregunto: ¿ hasta dónde un Gerente
ele una Empresa del Estado puede justificar el pago de multas por no cumplir un
con\'enio firmado con los trabajadores y
Ull fallo arbitral emanado del rVlinisterio
de '1'1'o.b,'..Io y Previsión Social?
rOl' lo· L'1enos. estoy cierto ele que esb
jJ¡\J:!'lliJ:1iento significa una administracion id'acional e inadmisible, tanto desde
el punto Üe vista de los derechos de los
L~:';njo.(LJl'es como desde el que atañe a
Ls intereses del Estado.
1:na vez que éste y otros antecedentes
pueddl1 ser conocidos en detalle por la
Honorable Cámara, creo que será neceSl1l'io que adoptemos diversas medidas; entre otras, pedir a la ContralorÍa General
de la República que investigue diversos
hechos y dictamine sobre su naturaleza y
las responsabilidades que haya necesidad
de perseguir, en caso de descubrirse irregularidades que así lo exijan.
Posible alza en el precio del gas licuadO.-Está en nuestro conocimiento que
las compañías distribuidoras de este producto solicitan un alza de precio de aproximadamente un 35 5é. Esto quiere decir
que la Compañía de Gas de Santiago,
Abastible y otraH, que actualmente cobran
al público entre 605 y 610 pesos por kilo
de gas, pasarían a cobrar más de 780 pesos por kilo. La firma Montalvetti, que
en Valparaíso exige 543 pesos por kilo,
pretendería cobrar más de 710 pesos.
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Esta situación debe ser adarada, pues
resulta inexplicable, p,-;1' cuanto durante
los ai'ios 1964 y 1965, la ENAP vendió el
gas embotellado, incluyendo impuesto, entrega a distribuidores, más todos los impuestos incluidos, a 240 pesos, en cilindros de 15 kilos. Este precio sigue vigente.
Si a esta suma le agregamos los costos,
que consideramos abultados, y que indican las compai'iías distribuidoras en :ms
peticiones de tarifas, en las que se consideran: flete, conservación, cilindros y
válvulas, gastos de administración y venta, gastos generales y fletes por reparto
a domicilio, llegamos a una cantidad de
490 pesos por kilo. Es decir, la sola intervención de la ENAP, de llegar hasta el
embotellado significa una disminución de
alrededor de 120 pesos por kilo en el precio al público.
Como demostraremos más adelante, esta
diferencia significa que los distribuidores
obtuvieron durante el ai'io 1965 un ingreso indebido de doce mil millones de pesos, es decir, doce millones de escudos.
Esta fabulosa suma la perciben los particulares en el mismo negocio en que el
Estado, es decir, la ENAP, tiene Ulla pprdida estimada de $ 15 por kilo. ¡, Es posible que, mientras el Estado contribuye
a la comunidad cun cuaÜ'o mil quinientos millones de pesos, o sea, cuatro millones y me(Eo de escudos, los particulares obtengan tan fabulosa y suculenta utilidad?
Corrobora lo anteriormente afirmado
el que la Empresa Nacional de Electricidad, precisamente para evitar tan odioso
intermediario, ha logrado que la ENAl'
le venda directamente el gas licuado que
consume, ya envasado y en venta directa.
Desde esta tribuna parlamentaria, yo pregunto públicamente al Gerente General de
la Empresa Nacional de Electricidad:
¿ qué razones lo han movido para adquirir directamente de la ENAP el gas licuado que consumen sus campa,mentos?
También pregunto, a su vez, a la Gerell-

cia Ceneral de la ENAP: ¿por qué este
lx:'eficio que ln concedido a la ENDESA,
no ,~e otorga, en primer lugar, a las dife['('TItos r('particiones públicas y, por últi11 lO, :, la ('nl1111nic1ad toda? Porque tiene
que sel de conocimiento público que la
EN A P disporw de un reducido establecimlUJtn dc;.:de dunde se entrega sólo el 3%
(\pl y:m: que ella n:nde, a los precios que
lit' mel1l'j,plat!o más arriba. ¿Por qué la
J';NAl' !lO ha sielo dotada de instalaciones
,1(1ecu:¡das para entregar, si no la totalidad, por lo menos parte importante del
g'as ya enva~;ac1o?
La polític,¡ de ventas y distribución que
criticamos ha significado que durante el
aún 1~)G5, lk los dineros que se han pa¡~arl() por la \,pnta del gas, el 6Ü'/~ de ellos,
es decir, treinta mil millones de pesos
(treinta millones de escudos), han ido a
mallOS de l(ls (listribui(lores y el resto al
EsLtdo por concepto de tributos y pagos
a la ENAP.
Sobre estos hechos y otros más, es culioso allllta\' que el aumento que aceptó
'esa Di1'H'(:i")l1 en el capital inmovilizado de
GA~;CO fU0 de aproximadamente cinco
millolles de (~sl'll(los, en 1!Hi8, y ocho millones y llledio de l'Sl'l\(!OS, en 1964, es dec¡r, un 70'; mÚ'-1. Por igual concepto,
A ¡; ASTTBLE l'e\'aIOl'izó este capital en
lln CO jl,).

En cOl1si(kl'aeión a los hechos expuestos, ckbcll10S concluir, necesariamente, en
'llte n no S(' cumplen las leyes dictadas pal'a proteger al consumidor o éstas últimas
s(ln inadecuadas, ya que no es posible soportar la cxacci(¡n (lue los distribuidores
haeell, ya sea al Estado, ya sea a la comunidad, Por ~lo tanto, estimamos que es
incl¡spl~nsahle un cambio total del sistema
ele distrilm('ión actual por otro que contemple el interés (le la comunidad y la capitalización de la ENAP, para extender
su:, beneficios a los consumidores.
Creemos que la única solución para
cumplir estas finalidades es que la ENAP
;nancl' e1l el proceso de la distribución
has ta el ClE asado y que la distribución
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por botellas se haga principalmente por observaciones sean transmitidas al señor
cooperativas, tal como hoy se distribuye Presidente de la República, solicitándole,
energía eléctrica y otros bienes de consu- al mismo tiempo, que no se concedan las
alzas pedidas por las compañías distribuimo.
Consideramos que los actuales distri- doras de gas licuado, mientras no se reabuidores deberán cambiar las garantías lice una investigación profunda sobre esde cilindros que tienen en su poder por te verdadero escándalo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
acciones que deben ser de propiedad del
enviará
el oficio, en nombre de Su Señoconsumidor. Es claro que para lograr esría,
a
Su
Excelencia el Presidente de la
ta "revolución del combustible para el
República
...
pueblo", deberá dictarse un cuerpo legal
El
señor
PALESTRO.-Y en nombre
que así lo patrocine. Anuncio que, en bredel
Comité
Socialista.
ve plazo, entregaré un proyecto de ley
El señor ACEVEDO.- y en el del Coque, para este efecto, estamos preparando.
mité
Comunista.
Política comercial de la ENAP.-El
El
señor ISLA (Vicepresidente).Diputado que habla debe informar tam...
y
en
nombre de los Comités Socialista
bién, en relación con el problema que afecy
Comunista.
ta a la zona austral con motivo del alza
de las tarifas de la Línea Aérea Nacional, que esta empresa de transporte estatal debe comprar su combustible a una 17,-PROBLEMAS .vE LOS PEQUEÑOS Y MEcompañía extranjera, la que, a su vez, lo DIANOS PRODUCTORES DE TRIGO. OFICIOS.
obtiene de la ENAP.
El señor BARRlONUEVO.- ¡, Cuámo
Comprendemos que es necesario, en
ciertos casos y en determinadas zonas, tiempo nos queda?
El señor ISLA (Vicepresidente).- Un
usar los medios de transporte y de almacenamiento de compa:iÜas particulares. minuto.
El señor VALENZUELA LABBE (don
Pero, como chilenos, no podemos aceptar
que la ENAP venda un producto a un Renato) .-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tietercero y que éste obtenga jugosas utiline
la palabra Su Señoría.
dades al revenderlo al Estado. Es así cóEl señor VALENZUELA LABBE (don
mo, mientras la ENAP vende la gasolina
para aviones en aproximadamente $ 150 Renato) .-Señor Presidente, para nadie e2
el litro, Línea Aérea Nacional la adquiere un misterio la desastrosa cosecha de trigo
a $ 227, incluidos los gastos de distribu- en todo el agro chileno, como consecuencia de las inundaciones y las últimas llución.
Esta política comercial de la ENAP es vias. Esto agrava más la situación de IOi\
semejante para todo el resto de los orga- pequeños y medianos agricultores, que no
nismos fiscales, Fuerzas Armadas, Muni- alcanzan con su producción a recuperar el
cipalidades, Ferrocarriles, Empresa de valor de la semilla.
Transportes Colectivos, etcétera, que deA fin de paliar en parte la situación de
ben adquirir el combustible a las compa- angustia de estos productores de trigo qLl8
ñías distribuidoras.
están prácticamente en falencia, solicito
En una palabra, la política comercial que se dirijan oficios a los señores Minisde la ENAP solamente favorece a capi- tros de lIacienda y de Agricultura pan
talistas nacionales y extranjeros.
que éstos los transcriban al Banco del Es-·
Señor Presidente, debido a que el señor tado de Chile y al Instituto de Desarrollo
Ministro de Minería no ha cumplido con Agropecuario, a fin de que se decrete un:.t
esta Honorable Cámara, pido que mis prórroga, por un año, para el pago de los
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crédito s por C:Ollcepto de semilla s de üi·
go, salitre y otros abonos .
Nada más.
El señor ISLA (Vicep residel lte) ,--- So
enviar án los oficios solicit. ados po!' Su f:kñoría.
Ha termin ado el tiempo cléd Comité [;,.mócra ta CI'istia no.
El turno siguien te corres ponde al Cfimité Radica l.
Ofrezc o la palalm l.
Ofrezc o la palabr a.

18.-SUP RESION DEL BACHI LLERA TO.OFICIOS.

El señor ISLA (Vice] neside nte) .-- Fí
turno siguien te corres ponde al Comité Co-munis ta.
La señora lVIAR IN.- Pido la llalabl':"
El señor ISLA (Vicep residen te) .--Tí,· ·
ne la palabr a Su Señorí a.
La señora MARI N.-Se ñor Presid entp.
una vez mús el proble ma del bachill e¡'ato
ha saltado al primer plano de ia actuali dad.
Ya en esta Cámar a hemos tenido opoí::'
tunida d de conoce r alguna s dCí1unci:ls S()bre irregu laridad es sumam ente gT:lVeS (]ill'
se habría n produc ido úlLima mente, en estl
prueba , a raíz de lo cual se ¡¡a acol'(1:\,L I
consti tuir la Comis ión de Educac ión l)'~¡-·
blica en Comis ión Invest igador a, pa¡';t
aclara r esta situaci ón. Sin embarg-o, C1'e('mos que lo que ha motiva do una inmclls:1
preocu pación por parte de la opinióll pública son hechos que van más allá de lits
irregu laridad es que se puedan haller pro·
ducido en el desarro llo de dicha ]lJ'llelm.
El proble ma es que el bachill erato encierra el dl'ama y la angust ia de miles y
miles de jóvene s, de familia s entera s, qur~
al enfren tarse con esta prueba , se enfren tan tambié n a la posibil idad más que 1'(·((1
de ver definit ivame nte fraeas: ldo su fU1Jlro.
Este proble ma, repito, afecta a miles (k
jóvene s, cuya aspirac ión, tan legítim a, '~::;
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ingres ar a la Unive¡ 'sidad, seguir estudi es
profes ionales , prepar al'se en el plano científico, U~éllie() y cultura l y, finalm ente,
tran."f ol'mar se en 110mbres y mujere s mÚ3
úliles panl la Socied ad. Se trata de jóV(;ne:., pletóri cos de ideales , que hall debido
pennan ece¡' pUl' Ull lapso de más o menos
doce años en las aulas de las escuela s y liceos .r que hall lograd o llegar, por fin, a
una de las metas que se han trazad o muchas \"ee(~s 11'as granele s sacrifi cios.
Hace algullo s días, :36 de cada 100 estudiallL es qlle rindier on bachil lerato en íd
Univer sidad de Chile, y 6~ de cada 100
que lo hiciero n en la U1Ji\'(~rsidad Técnic a
del Estado , viel'\)[¡ tl'onch adas sus espera nzas y las de sus padres al no poder paS<lr
con éxito esta ycrdad eru prueba de fuegoJ,
Esta situaci ón tl'<tllsforma al bachille~
rato en un lJ¡'oblem:1 que debe ser enf'relJtarJo y resuelt o sin clerno!':l, po!' bs graves
cOllsec uencias e illmens:ls proyec ciones qLl<o
tiene para llLlcstl'il juvellt ud y para el país
en genera l.
Al l'espec10, esLimamos que sólo cabe I.l
sUIH'eslóll ddillit i\'(l e inmed iata del bacllillel 'alo como j)ruelm previa para poder
ingres ar a ];IS escuel:ls ¡¡ni \'ersiia rias.
,. [~l Mcrcll i'i</' de hoy, en su púgill<l edilOl'i:¡], ~·al(~ en defens a de esta prueba planiCiindo , enln=' 011'0:'., rl ;tl'gt'll1 1ento ele que
el b:lchiile]';tto es 1:l úllica forma que existí~ para C011 tl'ohll' "los ]lrogra mas, método s
.Y cUll1]JlimienLocle mehs por parte del profesOl'ado".
Aquí hay que empez ar por hacer una
difel'rn ci:l. i. Qué li])(I de educac ión se trata de cllJlro lar? ¿La educac ión fiscal?
EvirJrn temPlí le, llO corresp ollde al Estado
contro lar su ]JI'opi:l educac ión. Sí conesponde al Estado tomar las medid as neCl~
sarias, pOl' interm edio de los organi smos
encarg arlos de hacel'io, con el objeto de
mejora r r amplíell' la educac ión secund aria.
¿ La educac ión ])riV,lchl? Sí que har que
cOlltro larla r s0]'á lJel'l~sario ver las formas
y los orgmü smos que tomen a su cargo dicho contro l.
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l, es su aspect o formal .
Pero mal puede decirse que el bachill e- proble ma integra
El proble ma de fondo es el precar io estado
rato cumpla hoy tal cometi do.
tra la educac ión superi or.
A maner a de ejempl o, podem os citar el en que se encuen
se le restrin gen los recurso s,
caso de la Unive rsidad Católic a de Chile, debido a que
de acuerd o a las ne2esi dades
que en la actual idad tiene su propio baclll- no se amplía
es fácil compr obarlo , pu¿s
llerato , que permit e el ingres o de quien'~s del país. Esto
s que logran aprobd l'
jóvene
los
ra
siquie
ni
lo rinden a las Escuel as de dicho estable an su ingres o en 1:1
asegur
lerato
bachil
cimien to. Si a esto agrega mos numer osas el
sidad.
leyes que han equipa rado la validez ele lo,; Univer
Decim os que Chile tiene un grave défi·títulos otorga dos por la Univer sidad de
ionales , técnico s e illvesti g:lChile con los otorga dos por las UllÍversi·· cit de profes
es asÍ. Los países subdes dades privad as, como por ejempl o, el de- dores. En efedo,
tienen alrede dor del 270 de [.;n
creto 1775, sobre constru cción, que equi- arrolla dos
do estudio s superi ores; e 1
paró los títulos de arquite ctos e ingeni ero" poblac ión hacien
desarro llo este porcen taje aide ambas uni versida cles, los decreto s con los países en
. En Chile esta ciha apefuerza de ley númer os 227, de 1951, y 280, canza al 0,7570
0,4 70 de su poblac ión, esLo
de 1953, que estable cieron la misma situa·· nas alumz a al
de 32.000 estudi an Les unición respec to de los profes ores; la ley nú- es a alredc dor
de otros estable cimien tos Je
mero l1.Us3 relativ a a los abogad os, hl versita rios o
or.
superi
ión
educac
la
ley N9 14.45:3, referen te a los bibliot ecaun ingeni ero put'
tiene
s
Unido
s
Estado
rios, etcéter a, veremo s que, a pesm' de h
; la Unión SDles
n
habita
mil
existen cia del lJachil lerato, la educaci{)il cada cinco
Chile tien0
mil.
tres
cada
por
privad a está casi absolu tament e al m<ll'gell viética uno
halJita~l
mil
tres
y
a
sesent
uno por cada
del control del Estado .
Sin embar go, a pesar de la situaci ón tes.
La prensa de hoy nos presen ta un cas')
descrit a, el bachil lerato contin úa en vigell"
través del cual es fácil comcia aun cuando ha dejado de cumpl ir UlllI dramá tico, a
prende r toda la intens idad del proble ma
de sus objetiv os fundam entales .
Hoy día, el bachil lerato se ha conver ti· seiíala do.
Se presen taron a la Escuel a de lVledicido en una especi e de "colad or" muy estre·sidad de Chile 1.317 poscho, cuya pl'incip011 misión es produc ir un na de la Univer
de eilos, por diverso s moliproces o elimin atorio tendie nte a acomo dm' tulante s. Diez
en la prese!e cción; setenon
entrar
no
vos,
la capaci dad de la Univer sidad al númeL'o
el bachil lerato, De los
ron
aproba
no
de alumno s que están en condic iones de ta
que quedar on para la
antes
estudi
ingres ar a sus aulas, da(L la inmen sa des- 1.237
fueron rechaz ados dl'
597
propor ción existen te entre aquélla y éste. presele cción,
admisi ón, que se rinde
n
He aquÍ, a nuestr o entend er, la gran 1'<1' plano. Al exame
a,
dió hoy en la maiían se presen taron 6·iO
zón por la cual existe esa prueba .
cuales sólo podrán ingreConsid eramos que Chile, un país CO'1 alumno s, de los
doscie ntos alumno s, Es decir,
grave déficit de profes ionales , técnico s y sar cerca de
os que aproba ron el bachi··
científ icos, no debe estable cel' 8istem as qu" de 1.237 alumn
doscie ntos podrán ingres ar :1
hagan cada vez más difícil el ingreso a la llerato , sólo
; y el resto, 1.037, quedaeducac ión superi or; por el contrRl'io, de- la Unive rsidad
Esto sucede mientr as :~;l
ella.
de
fuera
rá
iebería buscar las forma s que le permit
se ha declara do, hay un déran entreg ar dicha prepar ación a la ma- Chile, según
méclicos.
3.500
de
ficit
yor cantid adcle person as que estén en con, entonc es, que mientr as í'l
posible
es
o
N
diciones de recibir la.
más profes ionales , má:3
por
clama
Por ello, estima m0s que la existen cia () país
gadore s, las puerta s
investi
más
no del bachil lerato es sólo un aspect o del técnico s,
l
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de la Univer sidad se cierren cada vez múc.; quinie ntos estudi
antes se inscrib ieron en
y que el proble ma de la falta de capaci dad los cursos gratui
tos de prepar ación para
física de nuestr os estable cimien tos de en- esta prueba organi
zados por la Federa ción
señanz a superi or sea resuelt o por la vía de Estudi antes
de la Univer sidad Técnic a
de coloca r trabas para el ingres o en e11o-;. del Estado .
No debe extrañ arnos entonc es que "El
Este interés tambié n se puede ver a traMercu rio" defien da est:t situaci ón qli'cO vés del gran númer
o de institu tos privamantie ne un criteri o antide mocrá tieo pal';t dos que han
prolife rado última mente y
el ingres o en la Univer sidad.
que hacen de este interés un muy buen 11'3Los comun istas estamo s por una Um- gocio. Todos conoce
mos, por uno u OÜ',¡
versid ad científ ica, amplia , nacion al y en medio, la gran cantid
ad ele Acade mias qw~
consta nte desarr ollo; por una Univer:~i se dedica n a prepar
ar a los estudi antes
sidad que respon da a las necesi dades del para el bachil lerato,
cobran do por ello supaís; por una Univer sidad que abra sus mas escand alosas.
puerta s a todos aquéllo s que tengan la preChile tiene el deber ele abrir más y más
paraci ón necesa ria para recibir sus ense· posibil idades a su
juvent ud que, en repeñanzas . Estam os conven cidos de que el ba- tidas oportu nidade
s, ha dado muest ras de
chiller ato repres enta un obstác ulo para ser merece dora de
un futuro mejor.
esos objetiv os y por ello nos pronun ciamoo
Pensam os' que, aun cuando no sea ésül
por :su inmed iata supres ión.
una solució n definit iva, deben tomars e de
Estam os consci entes tambié n de los gra- inmed iato medid as que
permit an dar pnves proble mas que afecta n a nuestr as un \- sibilid ades de cursar
estudio s superi ores a
versida des, las univer sidade s del Estado , todos aquello s jóvene
s que estún en COllcuyos recurs os económ icos, indisp ensabl es dicion es de ingres
ar a ellos, esto es, él tupara un efectiv o desarro llo, son cada V8 7 , dos los que han
cumpli do los requisi t0s
más limitad os e insufic ientes.
que actualm ente se exigen .
El actual presup uesto de gastos corrien y ello no es imposi ble, ni mucho menos.
tes para las Univer sidade s de Chile y T'2C- Ya el año pasado
los estudia n tes de la
nica del Estado tuvo un aumen to de un Univer sidad Técnic a elel
Estado consigu i(,12,5% en relació n con el del aúo pasadu , ron, gracia s a su lucha
ineans able, que 200
Esto signifi ca, según el alza del eosto de jóvene s ingres aran
a sus aulas en forma
la vida señala do por el Gobier no, que COH extrao rdinar ia, consig uiendo
para ello un,l
ese presup uesto las mencio nadas univen i· suplem entació n del presup
uesto de dicha
dades no sólo no podrún aumen tar su ca- Univer sidad, por una suma
de E9 GO.OOO.
pacida d, sino que, en el mejor de Jos caEs impres cindib le que, de común acuersos, deberú n mante nerla con grande s e~; do con los Conse jos
Univer sital'Ío s respe'~
fuerzo s.
tivos, el Ejecut ivo otorgu e a las Univer Estima mos urgent e y de la mayor im- 8idade s del Estado recurso
s extrao rdinaportan cia adopta r una polítie a hacia la':> rios que permit all
]'esolv er el proble Jna del
univer sidade s estatal es, otorgá ndoles lo:, ingres o en ellas todos
los alumn os que herecurs os económ icos necesa rios para un mos señalad o anterio
rmente .
buen funcio namien to y para su necesa r1')
Al mismo tiempo , estima mos que laG
desarro llo.
univer sidade s, por su parte, tambié n dePese a todo este panora ma l)()eo alenta- ben tomar medid as de
este tipo, aprove dor, nuestr a juvent ud manifi esta, en di- chando al múxim
o la capaci dad instala da
versas formas , sus ansias por estudi ar, de sus respec tivos estable
cimien tos, impopor aprend er, por ser cada vez mejor.
niendo jornad as diurna s, vesper tinas y
Alrede dor de 20.000 jóvene s se presen - noctur nas; dándol e un
uso más intensi vo
taron a re~ldir bachill erato este aí'ío. Mil a sus locales , labora torios
y bibliol ecas, y
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extendiendo su actividad ha<:ia diversos
lugares oel territorio nacion<ll.
Para estas iniciativas se cue1lta con l:i
decidida e inapreciable YOlulltad de lucli'l
de los estudiantes, que en estos días I1: l n
salido a la calle, han acudido al Parlamento, han ido a la prensa bajo la cOllsigna de
"Universidad para todos", para cuya CO'lsecución se han ol'ganiz;l(lo en \In comité
formado por iniciativa de la Fedel':l<.:ióll
de Estudiantes de la Univel'~;idad Tócnica
del Estado, la Federación de Estudialltc~
Secundarios de Santiago, el Celltro ete
Alumnos del Instituto 1\>(L!g()gico de I:t
Universidad de Chil(\ Fedcl'ac'ión de CO'·
tudiantes IndusU'iales ,\' Téwico.s de C[¡~
le y otras 01'ganizacio1les estullj;¡nl ile",
Valoramos e1l todo lo que sigJJiJ'i<.:a1l ¡,Ill
nobles iniciativas y esfuer:-~\)s desplegado;
por este importan Le sector de nuestra jllventud y le prestamos nuestro m;);,; deei.dido apoyo, por cuanto son \Ill l'cficjo nú:;
de la madurez social qt,1f' ha ak:Ulílado h
juventud de nuestra Patria,
Estos son los aspeetm; a los elle! le;; I[llVría referirme en es in ojlortllllid;Ir1, C!I,\'OS
objetivos pueden re~;umil':ic eH los ~;ig'll;Cll
tes puntos:
a) Supresión del b,lcllillcmt,) (:1)111l) 111'11Cba previa pdr<l el ingT(':;O en la LTlliyel'sidad, PÚl' el sig'uificado antidemo('l'úli(:')
que ella encierra;
b) Ampliación de la educación superioj'
nacional a todos los sectores que la ],8(1nipran y de acuerdo con las nccesidatles elel
desarrollo nacional;
c) Medidas de emergencia, Llll1.o de ]);1]'te del Ejecutivo, que debe hacer apo]'tt~';
extraordinarios el las univm'sidades del
Estado para saLisfae(~l' la demanda de Jll:ltrÍcula existente, como ele Jldl'te de !:t:) 111'0pias universidades, que deben tomar ;n >
didas de emergencia, tendiente:; a apl'()ve~
chal' al máximo los recursos c1C q\le aclmdmente disponen; y
d) Aumento del Pre:i llpuesl0 univer::itario.
Señor Presidente, soli<.:ito que m is observaciones sean puestas en conocimiento,

a través de los oficios respectivos, tanto
de Su Excelencia el Presidente de la Repúhlica, eomo del señor Redor de la Univel'sidad de Chile y del seílol' Ministro de
Educación Pública.
El señor PAPIC (Vicepresidente) ,-Sr~
envianín los oficios indicados por Su Señoría, en su nombre,
La señora MAL UENDA.- y en el mío,
El señor PAPIC (Vieepresidente) ,-Se
envÍ<min también los oficios en nombre de
la Honorable señonl lVIaluenda.
19,-l'ARALIZACION DE }'AENAS EN EL MINEHAL "AGUA SAI.ADA", PROVINCIA DE
COQUIMBO, -

OFICIO,

El señor PAPIC (Vicepresidente),
Le quedan dos minutos y medio al Comité Comunista,
El señor PONTIGO,-Pido la palabra.
El señor P API C (Vieepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PONTIGO,-Señor Presidente, durante la semana pasada se efectuó
8n la ciudad de La Serena una mareha
de los obreros del mineral de la Compañía Minera Santa Fe, Ochocientos trabajadores marcharon hacia esa ciudad desde La Higuera, aeompañados de sus muJeres e hijos, reclamando jm;ticia por el
hecho de que el Gobierno de la República, a través del Ministerio respectivo, decretó la paralización de las faenas de uno
de los minerales de la eompañía en referencia: la mina Agua Salada,
Además, los mineros de Desvío Norte
marcharon para pedir el resguardo de su
trabajo, ya que la eompañía ha solicitado
la paralización de ese mineral.
Por oficio N9 ;30, del 11 de enero de
] 966, en que da respuesta a uno que le
fue enviado por la Honorable Cámara, a
petición de algunos Diputados de la zona,
y después de dar una serie de argumentos
muy discutibles, el señor Ministro de Minería expresa (Iue la Compañía Minera
Santa Fe ha solicitado la paralización de
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las minas Los Cristal es, Cortad era y 20.-PA GO DE LAS IMPOSI CIONES ADEUD
APlanta s Magné ticas de Desvío Norte, y que DAS A LOS OBRER OS DE LA EMPRE
SA
la solicit ud cuenta con la aproba ción de
"LANIF ICIO PANAM ERICAN O SOCJJED AD
su Minist erio.
ANONf MA". - OFICIO .
Por su parte, a través del oficio N9 59,
del 8 del presen te mes, el señor Minist ro
El señor P APIC (Vicep residen te).
de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, El turno siguien
te corres ponde al Comité
dice, respec to de la petició n formu lada del Partid o Social
ista.
por la Honor able Cámar a, que la Compa La señora ALLE NDE. - Pido la palañía Miner a Santa Fe solicitó autoriz ación bra.
para paraliz ar las faenas de la mina DesEl señor PAPIC (Vicep residen te). vío Norte y agrega : "Sobre el.part icular, Tiene la palabr
a Su Señorí a.
me es grato comun icarle que todos los
La señora ALLE NDE. - Señor Presiantece dentes relacio nados con la materi a dente, a fines
de agosto , entre la firma
indica da en el rubro fueron enviad os a "Lanif icio
Panam erican o Socied ad Anóni ese Minist erio" -se refiere el del Tra- ma" y sus
obrero s, se produj o un conflic bajo y Previs ión Socia l- "con inform e to que duró
dos meses. Duran te la discufavora ble a la petició n, por provid encia sión del pliego
de peticio nes, pudim os
N9 1.469, de 16 del presen te".
darnos cuenta de que la empre sa no hace
Es decir, si los inform es son favora - las imposi ciones previsi onales a sus trables, dentro de 15 ó 20 días, a lo más, en bajado res. Mucho s de ellos tienen sus lila provin cia de Coquim bo vamos a tener bretas atrasa das por seis y siete años.
2 ó 3 mil nuevos desocu pados, que se su- Sólo se les ponen al día cuando se presen marán a los 6 ¡nil que ya existen , de ta un caso de suma urgenc ia. Hicim os
acuerd o con las cifras estadís ticas de la presen te esta situaci ón a la Inspec ción del
Corpo ración de Fomen to de la Produc - Trabaj o. Esta exigió a la firma que coción. Esto ha creado un clima de profun - locara las imposi ciones y le advirti ó, que,
da inquie tud en el comerc io, la agricu l- si no lo hacía, se le aplica rían las multas
corres pondie ntes. Poster iormen te, alguno s
tura y la indust ria de la zona.
inspec tores fueron a cercio rarse de si la
Recog iendo este clamor , pido que se en- empre
sa había cumpli do con las dispos ivíe un oficio a Su Excele ncia el Presi- ciones
legales . Aún no había cumpli do,
dente de la Repúb lica, para que no se con- pero
prome tió hacerl o con la mayor breceda con tanta ligerez a la autoriz ación vedad
posible .
solicta da, a fin de evitar, en lo posible ,
Sin embar go, han transc urrido seis mela paraliz ación de estas faenas en consi- ses y
todaví a los trabaja dores siguen en
deraci ón a la grave crisis que vive la pro- la misma
situaci ón. Me parece que la Insvincia de Coquimbo.
pecció n del Trabaj o ha tenido una benevolenc ia excesi va con estos indust riales.
El señor P APIC (Vicep reside nte). Pido que se envíe un oficio al señor
Se enviar á el oficio en nombr e de Su SeMinist ro del Traba jo y Previs ión Social,
ñoría ...
para que se investi gue en qué condic iones
El señor AGUI LERA .- y en el mío.
están las imposi ciones , se obligue a los inEl señor PAPIC (Vicep reside nte).
dustria les a cumpl ir con la legisla ción y
... y del Honor able señor Aguile ra.
se les apliqu en las sancio nes y las multas
Ha termin ado el tiempo del Comité del t!ue merece
n.
Partid o Comun ista.
El señor P APIC (Vicep reside nte). -
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Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría.

::2.-INCU:.vIPLII\llEN'l'O DE LA I,EY QUE OTORGO UN PRESTAlVlO A LOS JMPO¡.,rENTES DE

LAS CAJAS DE ¡'HEVISION DE ILLAPEL Y
COl\iB:\IWAL,\,

PROVINCIA

DE

COQUIMBO.

OFICIOS.

21,-PARALIZACION DE LABORES IIN l\lINERALES DE LA PROV''''CI'\ BE COQlJIl\IllO.ALCANCE A OBSERVACIONES FOHi\Il1LADAS
EN LA PRESENTE SESIOX

El señor AGUILERA.--- Pido la palabra.
El señor PAPIe (Vicepresidente). -Tiene la palalJra Su Sellol'Ía,
El señor AGUILEI~A.-- Seíiol' Presidente, el Honorable colega señor Ponti;c"o
acaba de dar a conucer la alanna (IUe
existe e nuestra provincia allt e la ces~\I1tía que crece día a día.
Esta alarma es muy justificada y ha
alcanzado incluso a los hombres de Cobierno. El señor Inlendenle ha csüdo
muy preocupado de resolver este proble,
ma, derivado de que los Ministros de j\1 lnería y de Ecollomía, Fomento y Hec(ll),;trucción dieron la autol'izaci(Jn ]l:ll'a q!1e
se paralizaran alguna::; faenas en las minas de hierro.
Esta cesantía Rel'á de la exclw~i\'a responsabilidad del Gobierno, (llle 110 ha medido las consecuencias que eRtá n orig'inando estas paralizaciunes, la::; cualt's
constituyen, además, un atropello a la ley
de inamovilidad.
La Compañía Minera Santa Fe es muy
hábil. Paraliza faenas en determinad,),':)
sectore::; para despuós olJteller del GoIJi\'I'no bonificar:iones o trat1l11 iCntos pl'el'erenciales, como rebaja ele fletes u olt'as
franquicias.
Por eso, me sumo a esta pl'ote::;t.a muy
justificada. El GolJiemo debe con::;illeLtI'
que este problema preocupa no .':)úlo a los
parlamentarios de la zona, ::;ino t;lmbí(~n
g las autoridades de la provincia, conlO el
señor Intendente.

El señor AGUILERA.- Aprovecho la
oportunidad para protestar, en nomlJre
de los Diputados socialistas. contra el incumplimiento de una ley por algunos 01'l'ani::;mos previsionales.
La ley N9 16.2~~¿ contiene una disposición imperativa, el artículo 40, que oblig'a a todas las eaj as de previ::;ión a cumplir la ley Nq 14.81;~, la cual d¡::;puso el
otorgamiento de un préstamo de do::; me~;e::; de sueldo a lo::; imponentes. La dispo~,idón dice a::;í:
"Las ÍTmtítuciones de previsión deberún dal' cumplimiento, en los departamento::; de Illapel y Combarbará de la
I:l'ovincia de Coquimbo, a la totalidad del
préstamo establecido en la ley N9 14.813,
de 20 de diciembre de 1961.
"La::; cajas de previsión que no cuenten
ccm recursos propios lo harán a través del
Banco Central, en confOl'midad al artículo 4'} de la mencionada ley.
"Los eonsejos de las cajas de previsión
tomarún medidas para cumplir esta olJlil-;'aci(m dentro de :10 días. a contar de la
publicación de la presente ley".
Como se ve, e::;te artículo es perentorio
e impenüivo: olJ 1igi¡ a L's ('aj,ls de
previsión a cumplir esta obligación dentro de 30 días, clm cargo a ::;lIS propios
fondos, recurriendo al Baneo Central, si
110 lo tienen. Pe'!") 'H'U1Te qw~ ::;ólo la Caja
de Emple,ldo::; Pal'ticulal'e::; y la de Obre1'0::; Municipales han cumplido C!m la ley.
No lo han hecho ni la Caja de Empleados
Públic'os y Periodista::; ni el Servicio de
Seguro Sodal.
Por lo tanto, solicito que ::;e envíen ofieioi'i a Su Excelencia el Presidente de la
TI.epública y al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de que orde-
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nen el cumplimiento de la ley, y a la Contraloría General de la República, para
que informe sobre el alcance del artículo
40 de la ley N9 16.282, que no ha :::;ido
cumplido por la:::; cajas de previsión.
El señor PAPIC (Vicepre:::;idente).
Se enviarán los oficios en nombre de Su
Señoría ...
El señor PONTIGO.-Y en mi nombre.
El señor BARRIONUEVO.- y en el
mío.
El señor ZEPEDA COLL.- También
en mi nombre.
El señor PAPIC (Vicepresidente). . . . y de los Honorables señores PontiL~o,
Barrionuevo y Zepeda Col!.
23.-0TORGAMIENTO DE TITULOS DE DOMINIO A OCUPANTES DE DIVERSAS POBLACIONES DE EMERGENCIA DE LA PROVINCIA
DE COQUIMBO.- OFICIO.

El señor AGUILERA.- Señor Presidente, debo protestar también contra el
incumplimiento de otra ley.
En el período legislativo pasado, fue
aprobada por el Parlamento la ley N9
15.985, que autorizó a la Municipalidad
de La Serena para contratar empréstitos.
Su artículo 11 facultó al Presidente de
la República para entregar los títulos
gratuitos de dominio a los ocupantes de
las viviendas de las poblaciones de emergencia "Santa Lucía", de La Serena,
"Santa Cecilia" y "Estrella de Chile", de
Coquimbo, y de la pobladón ubicada ;, I
costado del cementerio en Illapel.
Han transcurrido casi dos años desde
la promulgación de esa ley y hasta este
instante no se ha dado cumplimiento a
su artículo 11.
Los parlamentarios de la zona estamos
muy preocupados por el hecho de que el
Congreso aprueba leyes, el Gobierno las
promulga, pero después los Ministerios no
cumplen sus disposiciones. Creo que el
artículo 11 alcanza también a las poblaciones "Escuela de Minas" "Pingüino" y
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"Antena", de La Serena, porque la ley
N9 15.985 expresa, en una de sus partes,
que se entregarán los títulos de dominio
en todas aquellas poblaciones de emergencia construidas a consecuencia de sis··
mos y aluviones.
Por tal motivo, solicito, por segunda vez,
que se envíe un oficio al señor Ministro
de Tierras y Colonización, para que se
entreguen los títulos de dominio en todas
las poblaciones mencionadas, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley N9 15.985,
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría ...
El señor PONTIGO.-Y en mi nombre,
señor Presidente.
El señor ZEPEDA COLL.- y en el
mío.
El señor BARRIONUEVO.- También
en el mío.
El señor PAPIC (Vicepresidente). . .. y de los Honorables señores Pontigo,
Zepeda Col! y Barrionuevo.
24.-EXPROPIACION DE LAS HACIENDAS "LO
CAÑAS" Y "LIMAHUIDA", PROVINCIA DE
COQUIl\IBO.- OFICIO.

El señor AGUILERA.- Señor Presidente, recorriendo la zona sur de nuestra
provincia, me he encontrado con que aún
no se ha tomado un censo de los obreros
agrícolas en las haciendas "Lo Caña:::;",
del señor Catán, y "Limáhuida", del l"ieñor Vicente Alamos Igualt. Los campesinos nos han entregado antecedentes muy
valiosos para que, a través de la Cámara
de Diputados, los demos a conocer a la
Corporación de la Reforma Agraria. Así,
:::;upimos que la hacienda "Limáhuida"
tiene 1.800 hectáreas regables, de las cuales sólo se sembraron 50 en 1964. Por
eso, aunque parezcamos majaderos, seguiremos insistiendo en que el Gobierno tome las medidas necesarias para expropiar estos fundos.
Solicito que se envíe un oficio al señor
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Ministro de Agricultura, para que la Corporación de la Reforma Agraria realice
el censo correspondiente y vea si e" ]12cesarÍo expropiar e"tas haciendas, abandonadas e improductivas.
El señor PAPIC (Vicepre"idente). -Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría ...
El señor PONTIGO.-Y en mi nombre.
El señor ZEPEDA COLL.- También
en el mío.
El "eñor PAPIC (Vicepresidente). . . . y de lo" Honorables señores l'ontigo
y Zepeda Col!.
25.-CONSTiWCCION DE VN ESTANQUE PARA EL AGUA POTABLE E:\T ILLAPEL, PROVINCIA DE COQUIMBO.-OFICIO.

El señor AGUTLERA.- SeñOl' Pre~·;j
dente, voy él formular una última I)etición.
. En l11apel existe desde hace mllC'\lO;i
Liños, el problema de la falta de un esLanQue de agua poLable. He tenido cOllocimiento de que al contl'atü,ta que se adjudicó las propuestas para construirlo "e
le han dado anticipos, pero s{l10 tiene dos
obreros trahajando en la obra. Esto nos
alarma.
Solicito que se envíe un oficio al señor
Ministro de Obras Públicas, 'para que
ordene la aceleración de estos trabajos.
El Heñor PAPIC (Vicepresidente). -Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría ...
El señor PONTIGO.-Y en el mío, para que no pase lo mismo que sucedió cun
el puente de Huaquén.
El señor PAPIC (Vicepresidente) .
. . . y del Honorable señor Pontigo.

El señor OLAVE.- Señor Presidente,
en nombre de los Diputados de estos bancos, quiero protestar contra una actitud
de los diferentes Ministros del actual Gobierno.
El parlamentario tiene una misión fiscalizadora. En cumplimiento de esta obligación, continuamente solicita de los Senetarios de E~;tado informes sobre diversas materias. Por desgracia, no todos
los Ministros del actual Gobierno cumplen con la obligación constitucional de
dar respuesta a estas peticiones .
En todos los regímenes democráticos se
respeta la investidura de parlamentario.
No obstan te, alg'ulloS de los actuales S'.!·
(retarios de Estado hacen caso omiso de
ella, y no contentan oportunamente las
peticiones planteadas por oficio, algunas
hechas en nombre de la Honorable Cámanl, o, lo que es más grave, siemplemente
no responden.
Por estas razones, en nombre de los
Diputados socialistas, protesto por el trato desmedrado que se da a los parlamentarios de Oposición. Asimismo, solicito del
señor Presidente que se envíen oficios, en
que se les transcriban mis observaciones,
a la totalidad de los señores Ministros de
Estado del actual Gobierno.
Nada más, señOl' Presidente.
El señor P APIC (Vicepresidente).
Sé transcribirán, en su nombre, a los diferentes señores Ministros, las observaciones formuladas por Su Señoría.
El señor CANTERO.- y en el nuestro,
f:eñor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
y en nombre del Comité Comunista.

27.-SI'l'UACION DE LA MINERIA DEL IIIEZIi.-RESPUESTA A LOS OFICIOS E:\TVIADOS

RUO EN LA PROVINCIA DE A'l'ACAMA.-

POR LA CAMARA DE D1PUTADOS.-OI<'ICIOS.

OFICIOS.

El señol' OLA VE.--Pido la pnlabnt.
El señor PAPIC (Viceprüsidentü).
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PAPIC (Vicepresidente).
El turno siguiente corresponde al Comité
Democrático Nacional.
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El señor ARA VEN A (don Jorge).
Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge) .-He
concedido algunos minutos a mi estimado
colega señor Barrionuevo.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Barrionuevo.
El señor BARRIONUEVO.-Señor Presidente, en el año 1958 nació la industria
del hierro en la vieja provincia minera de
Atacama. Entonces pareció que esta nueva fuente de producción y de trabajo vendría a entonar nuestra economía y, además, influiría considerablemente en nuestro desarrollo económico-social. Sin embargo, las esperanzas que se cifraron fueron ilusorias, porque los resultados han
sido muy poco halagadons.
Para demostrar esta afirmación, daré a
conocer algunos antecedentes.
Durante el año 1964, se extrajeron
9.900.000 toneladas de hierro, de las cuales el 70/é provenía de la provincia de
Atacama, por estar precisamente en ella
los yacimientos más ricos e importantes
de este mineral.
Durante el año 1965 se llegó a la fantástica suma de 12 millones de toneladas ,
de las cuales serán exportadas 10 millones y quedarán para las necesidades del
país el resto, es decir, dos millones de toneladas. Esta exportación significa para
nuestra economía un retorno de 80'millones de dólares y la segunda entrada de
divisas para el país.
¿ Cuánto representa para la provincia
de Atacama el aporte de esta inmensa riqueza? Nada. Absolutamente nada.
L~ Honorable Cámara se sorprenderá
cuando conozca los siguientes datos: hay
un alto porcentaje de mineros que laboran en las faenas del hierro, enfermos de
silicosis, accidentados, ciegos. Incluso algunos han muerto trabajando en las duras
tareas de la industria minera ...
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El señor PONTIGO.- i y viviendo en
cuevas, Honorable colega!
El señor BARRIONUEVO.- Los empresarios, por su parte, no han construido
ni un metro cuadrado de habitaciones, ni
de escuelas ni de ninguna obra que signifique un adelanto para la provincia.
Tampoco han tributado lo que les corresponde, con la sola excepción del 2 % de
impuesto que pagan por estar acogidos a
la pequeña y mediana minerías. Esta falta de interés de las compañías mineras
por los problemas de la gente que trabaja
a sus órdenes ha creado un gravísimo problema habitacional, por cuanto ni Chañaral, ni Copiapó ni Vallenar se encontraban en condiciones de proporcionar viviendas a cerca de 30.000 personas, número a
que ascienden los trabajadores con sus familias.
Además, como ya he manifestado, por
la propia naturaleza de los trabajos
mineros ha aumentado considerablemente
el número de accidentados, quienes carecen de establecimientos asistenciales adecuados, donde deben ser atendidos en forma eficiente y oportuna. Copiapó, capital
de la provincia, tiene un hospital que fue
construido cuando esta ciudad tenía ocho
mil habitantes; hoy sobrepasa los sesenta
mil. Este hospital debe atender las necesidades de Caldera, Tierra Amarilla, Los
Loros, Inca de Oro y de todos los grandes
centros mineros que se encuentran dentro
y fuera del depart.amento. Fácil es comprender que el hospital de Copiapá no podrá atender en forma eficiente, pese al
trabajo abnegado de su personal, si su
capacidad es muy inferior a las demandas de la zona.
i Qué paradójico resulta, señor Presidente, observar que Copiapó, el principal
centro minero del país, sólo dispone de un
hospital, el cual atiende en condiciones tan
precarias que no cuenta entre sus dependencias con un servicio de traumatología!
Los obreros accidentados mueren sin recibir la asistencia debida por carencia de
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los medios que permitan mejorar sus dolCl1t:ias.
Al hacer este anúlisis, he tomado como
ej emplo al hospital de Copiapó, para demustrar hasL\ qué 111mb) llegan la tolt~ran
cia y la illtliferencia de las autoridades,
que dejan pasar el tiempo sin hacer ab:ioluLmlen t,~ nada por solucionar estos problemas.
En el período 196tl-196G, habrá una prodllcción de 22 millones de toneladas de hierro. lo que representa un valor superior a
los 150 millones de dólares. Yo me pregunto i. es justo que una provincia, que con
el esfuerzo de sus hijos entrega esta inmensa riqueza al país, no cuente t:on un
hospital que en un momento dado permita
salvar sus vidas?
Insisto en esto, por cuanto en el PreSllpU esto de este año no se contemplan l(ls
fondos necesarios ni siquiera para iniciar
los estudios para la construcción de este
hospital.
Creo, sinceramente, que no se puede seguir por este camino equivocado, y que ha
lleg'ado la hora de restituir a la provincia de A tacama, siquiera en Ulla ínfima
parte, la inméllsa riqueza que entrega al
país ...
El señor PONTIGO.- ¡ Las riquezas se
las lleva la Compaüía Minera Santa Fe,
no el país!
El señor BARRIONLTEVO.- ... con el
trabd.1o y el esfuerzo valeroso de sus hombres, como ya lo demostl'ú el Regimiento
Ataclma en la guerra de 1879.
Señor Presidente, en eÍ"n¡]o:i parlamentarios y del E.iecutivo, ~w está hablando
de Cl'(~al' una CCl'poral'i(¡]~ elel HielTo. Confieso honradamente que este organismo
vendría a fa\,()reCel', Ull~L ' .. \~z nlús, las ar-cas fiscr¡!ed, quedando la provincia product01 ¡, y clueiia de esta 11\luez<\, al marg,:11 de 1odo beneficio.
Como parlamentario de la zona me intej.'e~.;a (¡Ui::; se solucione, a la brevpdacl posil)l,", e~i problema ~ocial y económico ele
lo:, hUn¡)II'es que trabajan en b minería
del l1i2lT(); qile Se vele pOl' el futuro de

e:,:b p¡'oyincia minera; que se creen nue\'(\." fl1c~rtes de producción, para que no
suceda 10 ocunido con el salitre en la provincia de Tal'apacá; y, por último, que se
inicié un plan de obras que permita a los
lu 1:itantes de Atacama vivir con la dig¡ j dad que merecen.
Además, es necesario que la Compañía
Minera "Atacama" modifique sus procedimientos. El tratamiento que da a supet,'~unal no se compadece con el que le dispen::iall 1<\8 autoridades: ha recibido liberaciones de importación; leyes especiales que
le conceden l'ebajas en los combustibles;
liLt usado un camino público cobrando indebidamente pea.ie, y disfruta de extensiones de terrenos dadas en concesión. Sin
embargo, ha mantenido un permanente esbdo de conflicto con sus empleados y
obl'eros. Ha luchado denodadamente para
impedil' que se constituya un sindicato;
ha lJ1.1SCa do subterfugios para que los obreros no reCman el número exigidos por la
ley para organizarse sindicalmente. Esto
ha permitido a la compañía hacer despidus arhitrarics, con las umsecuencias pal'a los trabajadores que son fáciles de suponer.
La falta de sentido humano de la empresa ha llegado a límites inauditos. El
all() 1963, los obreros y empleados se dedararol1 en huelga solicitando un mej oramiento económico. Como el paro era ilegal,
la compañía aprovechó esta circunstancia
para hacer un despido masivo de obreros
y empleados; pU::lO oídos sordos a los rer¡\Ierim¡(~ntos de las autoridades y sumió
eH la mi"el'ia a hogares modestos.
He sido L~stigo, en reiteradns oportunidades, de la falta de deferencia de la compai1ía hacia las autoridades; a veces, sus
ejecutivos se niegan a concurrir cuando
son citados por la Intendencia de Atacama.
El desinterés de la empresa por ejecub.r obras en la provincia la ha llevado
hasta el extremo de arrendar casas viejas
para destinarlas a sus altos personeros.
El mes pasado quedó atrapado un me1
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canrco en un "buldo zer", sufrió más de do estas medida
s de la Direcc ión de Vialidos horas h~u;ta que fue sacado , con las dad; y espero que
sean una realida d él
dos pierna s cortad as, y falleció poster ior- corto plazo.
mente en el hospit al de Copiap ó. La comM(; he limitad o a expone r estos p]'oblepañía no pudo presta rle ningun a atenció n m<1S de la provin
cia de Atacam a, porque
de emerge ncia, pues no cuenta para estos lus conside l'o graves
y creo que requie ren
casos ni siquie ra con un botiqu ín de pri- tina pronta solueió
n. No está en mi ánimeros auxilio s.
m<l abear a las compa ñías que explot an la
El señor PONT IGO.- j Qué vergüe nza! minerí a del hiel'l'o ;
por el contra rio, estiEl sellor BARI UONU EVO.- Señor Pre- mo que debe estimu
larse la produc ción del
sidente , estas son sólo alguna s deficie n- hierro median te las
garant ías necesa rias,
cias de esta empre sa, pero no quiero can- pel'í) tambié n es
preciso exigir a los emsar a esta Honor able Corpor ación con más lJl'csar io" que cumpl
an y retribu yan con
antece dentes sobre el particu lar.
obra" ele adelan to la inmens a riquez a que
Me referir é, a contin uación , al camino (;ht;en en (le esta indust
ria.
que no se ha termin ado entre Adrian itaR
Para termin ar, señol' Presid ente, soliciy Calder illa. La Compa ñía Miner a "Ata- to se transc riban,
en mi nombr e, las obcama" cobra indebi damen te un dp-recho de servac iones que
he formul ado a los señopeaje por el uso de este camino . Este de- res lVIini"tl'os de
Minerí a, Obras Públic as,
recho, de acuerd o con nuestr a legisla ción, Salud PÚUiC:1 y
del Trabaj o y Previs ión
sólo puede recaud arse para constr uir ca- SOCi~ll. C\)J1 el olJj
eto de que se sirvan adopminos y no para manten erlos. Por ot.ra tl1' las nwdida s
tendie ntes a solucio nar los
parte, tampoc o ha cumpli do el conven io g'l';IVeS p)'oble mas
a que me he referid o.
suscrit o hace siete años, por el cual se
El señor PAPIC (Vicep residen te) .-Se
compr ometió a pavim entar este sector, y tr:¡ l1scl'ib irán las observ
acione s de Su Sesolame nte ha pavim entado 10 kilóme tros lll!l·ja, en la fOl'l1l<:i
que lo ha solicita do.
en una extenR ión de 53.
El s,;i'ior PONT IGO.- Y en mi nombr e,
Nadie ha interve nido para inveRt igar SC¡lOt' Presid ente.
las razone s por las cuales la empre sa, a
¡'~l seiíor AGUI LERA .- Tambi én en el
partir ele 1960, cobra un peaje ele 60 cen- mío.
tésimo s de escuelo por tonela da de ida y reEl señol' VALDB~S (don Arturo ). _
greso, que es excesiv o e ileg::d, pues se 'J':llnbi;;n en mi
nombr e, señor Presid ente.
trata ele un camino público al servici o de
El señor PAP[C (Vicep reside nte).-Y
toda la comun idad, y la compa ñía no pue- en nombr e de los
Honor ables señore s Ponde, como lú ha hecho en alguna s ocasion es, Ligo, i\guile ra y Valdés
, don Arturo .
prohib ir el tránsit o por él, toda vez que
incluso hay orden de la autori dad compe - ;?l{-·PR EVENC ION DE ACCIDE NTES
DEL TRAtente para abrirlo al uso público .
BAJO EN EL PUERT O DJ;: SAN ANTON IO.Ahora bien, he sido inform ado de que la
OFICIO S.
Direcc ión de Vialid ad constr uiría este camino, cuyo costo es de 2 millon es 700 mil
El señor pA1'le (Vicep residen te).
escudo s, de los cuales ha pedido a esta em- En cOllfol'l
11idac! COll el acuerd o de la Hopresa un aporte de 900 mil escudo s, con- norabl e
Cámar a, ofrezc o la palabr a al
juntam ente con la Compa ñía Miner a San- Comité
Demóc rata Cristia no, hasta por
ta Fe. Ademá s, ha solicita do se entreg ue diez minuto
s.
al Fisco este camino , en el estado en que
El señor ZOIU ULLA .- Pido la palase encuen tra, con el objeto de destina rlo Lra.
al uso público y sin cobro alguno ele peaje.
El señor PAPIC (Vicep residen te).
Como parlam entario de la zona, aplauTiene la palabr a Su Señorí a.
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El señor ZORR ILLA :- He conced ido
una interru pción a la Honor able señora
Dip, señor Presid ente.
El señor PAPIC (Vicep reside nte). Puede hacer uso de la interru pción Su Señoría.
La señora DIP.-- Señor Presid ente, ante el grave accide nte ocurrid o, hace pocos
días, en el Molo Sur del puerto de San
Antoni o, debido a una descar ga de detonantes , en el cual falleci ó electro cutado
un obrero movili zador, ruego se envíe oficio al señor Minist ro de Econo mía, Fomento y Recon strucci ón solicitá ndole la
formac ión de una brigad a de person as especiali zadas en accide ntes del trabajo , que
puedan enseña r a los obrero s movili zadores los peligro s que existen cuando se realizan estas faenas , a fin de evitar posibles traged ias, como la sucedi da recientement e.
Al mismo tiempo , solicito que se envíen
oficios a los señore s Minist ros de Obras
Públic as y de Econo mía, Fomen to y Reconstru cción, a fin de que se sirvan ordenar la revisió n y moder nizació n de los
sistem as de cables de alta tensión , causantes de esta traged ia, y la realiza ción
de un estudio para la moder nizació n de
todas las máqui nas emplea das en el puerto de San Antoni o en la carga y descar ga
de mercad erías, ya que las actuale s se encuentr an en pésima s condiciones, y producen graves retraso s y pérdid as tanto al
Gobier no como a los usuari os y a los obreros que ahí labora n.
Mucha s gracias .
El señor P APIC (Vicep reside nte).
Se enviar án los oficios solicita dos por Su
Señorí a.

El señor ZORR ILLA .- He conced ido
una interru pción al Honor able señor Santibáñez .
El I'leñor PAPIC (Vicep reside nte).
Puede hacer uso de la interru pción Su
Señorí a.
El señor SANT IBAÑ EZ.-S eñor Presidente , hace alguno s días visité alguno s
fundos de la zona de Concón, cerca de
Viña del Mar. Sus nombr es son: Concó n
Bajo, Concón Alto, Colmo, San Víctor ,
Santa Rebeca, Gaviot as, Santa Luisa,
Punta de Piedra y Monta gno.
En ellos puue compr obar, en forma personal, las pésima s condic iones en que viven sus inquili nos, que habita n casas realmente detesta bles, desde el punto de vista
de su estado materi al. Mucha s de ellas
quedar on práctic ament e destru idas por el
sismo de marzo del año pasado y no han
sido repara das en forma alguna , salvo las
del fundo "Santa Rebeca ", cuyas casas se
hallan en buen estado .
La mayor ía de los obrero s de estos fundos no tienen contra to escritu rado o bien,
han firmad o contra tos en blanco , obligados por sus patron es. Estos patron es no
cumpl en en absolu to con el salario mínim o
campe sino y les pagan un prome dio de
1.500 pesos diarios , lo cual no corres ponde, ni muy lejos, a lo que debe ganar un
obrero agrícol a. Ademá s, el trabaj o de las
tierras se hace en pésima s condic iones.
Es decir, señor Presid ente, en estos fundos están dadas todas las condic iones para que la Corpo ración de la Reform a Agraria tome las medid as más drástic as que
sean necesa rias para termin ar con este
verdad ero escánd alo que se produc e a pocos kilóme tros de una de las ciudad es más
grande s de Chile.

29.-INC UMPLI MIENT O DE LEYES SOCIAL ES
EN FUNDO S DE CON CON, PROVIN CIA DE
V ALP ARAIS O.- OFICIOS.

Señor Presid ente, debo dejar consta ncia
de que recibí una nota sobre esta situaci ón,
de parte de una agrupa ción de campe sinos de Concón, forma da por su propia iniciativa , que está sosten iendo una dura lucha por mej orar las condic iones de vida
de sus asociad os.

El señor PAPIC (Vicep reside nte).
Tiene la palabr a el Honor able señor Zorrilla.
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En esta oportu nidad, deseo, concre tamente, solicit ar que se oficie, por intermedio del Minist erio que corresp oncla, a la
Corpo ración de la Reform a Agrari a, a
fin de que investi gue la situaci ón que denuncio y tome las medid as conduc entes a
aplica r la ley, con el máxim o de rigor, a
estos patron es que no cumpl en sus obliga ciones sociale s.
Asimis mo, solicito que se dirija oficio
al señor Minist ro de Educa ción Públic a, a
fin de que se sirva estudi ar la posibil idad
de crear una escuela agríco la destina da a
los niños de esta zona. Cabe hacer presen te que en Cancó n Alto existe una escuel a
prima ria mixta, con 6(? año, pero servid a
por sólo dos profes ores; situaci ón que esperam os que el Minist erio de Educa ción
se sirva remed iar.
El señor PAPIC (Vicep residen te) .-Se
enviar án los oficios solicit ados por Su Señoría, en su nombr e, en la forma que correspo nda.
30.-CO NSTRU CCION DE LOCAL ES ESCOL~
RES EN EL DEI'AHTAM ENTO DE PARRA L,
PROVIN CIA DE LINAR ES.-OF ICIO.

El 'señor PAPIC (Vicep reside nte).
Puede contin uar el Honor able señor Zonilla.
El señor ZORH ILLA .- Señor Presid ente, jamás se había observ ado en el departamen to de Parral mayor interés y más
realiza ciones que las que se advier ten hoy
día, para resolv er su proble ma educac ional en la que toca a la enseña nza pl'imaU il
Se están constru yendo, actualm ente las
escuela s de Talhue nes N9 52, La Cam¡na Ní' 46, Cauqu enes Bajo N9 47, Higue rilla N9 48, Pantan illo N9 49, Santa Cecilia N9 50, Villa Seca N9 20, y Los Canelos N9 36.
Pero es absolu tament e necesa rio comple tar este progra ma con las siguien tes creacione;'l de escuel as y constru cción de locales escola res rurale s: Cuñao , local; Los
Cuarte les, local; Cura-C ura, escuela y local; Junqui llo, escuela y local; Los Lau-
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rdes, escuela y local; Monte Flor, escuel a
y loc~d; Cuyum ilIaco, escuel a y local; Talquita, local; Las Marga ritas, escuela y 10cdl; El Bonito , escuela y local; Campa na
Cura, escuel a y local; Santa Delfin a, local; San Alejo, local; Tintim bilo, local.
Por otra parte, es necesa rio tambié n
proced er al traslad o urgent e de las sigUIentes e:scuel as: la de Los Nabos, a Los
Carros , pOI' cuanto la escuel a proyec tada
para aquella localid ad ya está servid a por
la escuela N9 52 de Talhue lles, situad a a
poca distan cia; la escuel a N(.' 47 de Caulluenes Bajos a La Orilla, en los terren os
de Haúl Chand ía, por cuanto la escuela de
Cauqu enes Bajos ya está servid a por la EsCLlela N'.' ;>:), que figura con el nombr e de
Caripe umo y funcio na en un nuevo local
y a una distanc ia mínim a.
Finalm ente, para la escuel a de Unicavén se deue habilit ar la bodega de los 1<'8lTocLLniJes, cedida para ese efecto, como
lucal escoia r con cuatro aulas. Actual mente, esa escuel a funclO na, en terribl es conl!lciunes, en la caballe riza de Carabi neros,
CUH aSIsten cia de 120 nitios. Esto es muy
sencillo , pues la Inspec cIón Escola r y la
UobefllCición tienen todo previs to para esa
tra¡L~fol'rr1aClÚ!1. Lo que no se compr ende
e,; la demor a, a pesar de las peticio nes hecllas, en que incurr e la Empre sa de los
l"elTo carrije s para hacer efectiv a la entncga de ese local.
Se necesi ta tambié n la amplia ción de
las siguien tes escuel as: Nt? 13, de Catillo ;
N9 28, de San Hamól1; Ni! ¿~, de l)almet
Rosa; N9 :31, de najos de Huellt il; N9 3 J,
de Ajial; N'.' 35, de Remul cao; Ni) 37, de
Digua; y N'.' 8, de Retiro .
Esto en cuanto al sector rural.
En los sectore s urbano s del depart amento de Parral , el proble ma educac ional quedaría totalm ente ;esuelt o con el siguien te
plan: la constru cción de un grupo escolar ,
para 2.000 alumno s, que aúne las escuela s
N',) 3, 4 y 6. Con este estable cimien to- escoLn se l'esolv eria totalm ente el proble ma
educat i vo de Parral . Incluso , en este mi3mo edifici o deberí a funcio nar un intern a-
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Estuvieron presente en ellas varios parlamentarios, autoridades y representantes
de las instituciones encargadas de las actividades económicas, entidades autónomas
como la CONORTE, que organizó la reunión, CORFO, la CORVI, la ENAMI, el
Servicio de Cooperación Técnica, etcétera.
En estas reuniones, quedó en claro la
situación trágica por que atraviesa la provincia de Coquimbo, con un alto índice de
cesantía, el cual podría disminuir inmediatamente si se emprenden las tres realizaciones siguientes, que fueron latamente consideradas en estas reuniones; primero, si se echa a andar la planta de ferromanganeso, en el puerto de Coquimbo,
que puede dar trabajo a 300 obreros; segundo, si se pone en marcha y aprovecha
la usina de "Juan Soldado", que está paralizada desde hace diez años, 10 que podría dar trabajo a unos 600 obreros; y
tercero, si se eleva la producción de cobre,
que es la riqueza de la provincia.
Pido que se dirija oficio a Su Excelencia el Presidente de la República, solicitándole que sobrepasando toda cortapisa
burocrática, se dé solución a estos problemas, lo que significará trabajo y riqueza
para el país.
El señor P APIC (Vicepresidente).- Se
enviará el oficio solicitado, en nombre de
31.-REALlZACIONES PARA EL DESARROLLO
Su Señoría ...
ECONOMICO DE LA PROVINCIA DE
El señor PONTIGO.-Y en mi nombre.
COQUIMBO.-OFICIO.
El señor BARRIONUEVO.- También
en el mío.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
El señor ZEPEDA COLL.-Y en el mío.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Queda un minuto al Comité Demócrata ... y en el de los Honorables señores Pontigo, Barrionuevo y Zepeda.
Cristiano.
El señor VALDES (don Arturo).
Pido la palabra.
32.-NECESIDADES DE UNA COOPERATIVA
El señor PAPIC (Vicepresidente).
DE PESCADORES DE LA CALETA DE PEÑUETiene la palabra Su Señoría.
LAS, PROVINCIA DE COQUIMBO.-OFICIOS.
El señor V ALDES (don Arturo) .-Señor Presidente, durante los días 21 y 22
de este mes, se efectuaron en La Serena
El señor PAPIC (Vicepresidente). reuniones muy importantes para analizar El turno siguiente corresponde al Comité
la situación económica de la prúvincia. Radical.

do para niñas del campo, con determinados
cursos.
El Fisco tiene el terreno suficiente donde construir este establecimiento escolar
y, además, con la compra de un terreno
anexo dispone de media manzana.
Es predso construir la Escuela-Hogar
N9 42, pues dispone de 5 hectáreas para
la instalación de sus talleres y oficios.
La escuela voacional N9 19 debe instalarse en el lugar donde actualmente funciona la Escuela-Hogar.
Finalmente, debe construirse una escuela primaria mixta para 250 alumnos,
de segunda clase en el sector denominado
Hospital de Parral. Existen terrenos eriazas para ello.
y deben ampliarse las escuelas N9 14,
Arrau Méndez; N9 18, de Copihue; y la
21, de Buenos Aires.
Con esto, quedan señaladas y resumidas
todas las necesidades en materia de educación primaria de Parral. Pido, entonces,
señor Presidente, que se oficie al señor
Ministro de Educación Pública, para que
se realice lo que he solicitado.
El señor PAPIC (Vicepresident,e). Se enviará el oficio solicitado, en nombre
de Su Señoría, al señor Ministro de Educación Pública.
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El señor LAEM MERM ANN. -- Pido la ció n del Institu to
de Desarr ollo Agrope palabr a, seriar Presid ente.
cuario un crédito con el objeto de poder
-Habl an 'uari(l'<; .<;eñores Diputa dos a compr ar motore
s para sus pequeñ os barl(' vez.
quichu elos, adquis ición que le permit iría
El señor PAPIC (Vice presid ente). - duplic ar o triplic
ar la pesca y, con ello,
Tiene la palabr a Su Señorí a.
abaste cer en mayor propor ción las neceEl señor LAEM MERM ANN. - Conced o :"idade
s de la zona.
una interru pción al Honor able señor PonSolicit o que se envíe oficio al señor Mitigo, señor Presid ente.
nistro de Agricu ltura, para que tome coEl señor P APIC (Vicep residen te). nocim iento de este proble ma y obteng a del
Puede hacer uso de la interru pción el HoInstitu to de Desarr ollo Agrop ecuari o una
norabl e señor Pontig o.
acogid a favora ble a la petició n de crédito
El señor PONT IGO.- Señor Presid en- de esta
cooper ativa de pescad ores.
te, h~ce poco más de seis meses, se consEl señor PAPIC (Vicep residen te) .-Se
tituyó en la caleta de Peñuel as, provin cia
el1vi&rá al señor Minist ro de Agricu ltura
de Coquim bo, una cooper ativa de pescad oel oficio solicita do por Su Señorí a, en su
res. Esta cooper ativa, con la asesor ía de l1Gmbr
e ...
técnico s del Minist erio de Agricu ltura, esEl
señor
PHIL LIPS. - En La Serena
tá desarr olland o una extrao rdinar ia labor
en materi a de abaste cimien to de pescad o hay motore s, Honor able colega.
El señor PAPIC (Vice presid ente). para la zona. Tiene planes de trabajo de
j H()]1orable señor Phillip s!
amplia s perspe ctivas, entre ellos, la adWliPuede contin uar el Honor able señor
sición de un vehícu lo para poder llevar
Pontig
o.
pescad o hacia el interio r, por ejempl o, el
El señor PONT IGO.- Esta misma cooVallen ar, Vicuña , Andac ollo y Ovalle.
Pues bien, esta cooper ativa, que, a pe- pt'rati va realiza gestion es ante la Direcsar de su recien te formac ión, ha tenido un ción Genera l de Ferroc arriles del Estado ,
progr,eso excepc ional y es la que mejor pe; "a que ésta dispon ga que se le entrefuncio na en la provin cia de Coquim bo, ha gllcn gratui tamen te unos 100 rieles y unos
solicita do del Banco del Estado de Chile 200 durmie ntes en desuso , con .el objeto
un CTédito por 30 mil escudo s, al más ba- dI' c(mstr uir, en Peñuel as, una pequeñ a
jo interés y el más largo plazo posible , ea 1eta de pescad ores.
para poder adquir ir ese vehícu lo.
En la actuali dad, los pescad ores sacan
Pido que se envíe oficio al señor Minis- ses botes el la rastra por la
playa, lo que
tro de Hacien da, a fin de que, dentro de limita la vida de estos
instrum entos de
sus posibil idades , influya en favor del cré- trabaj o a una tereera
parte del tiempo
dito solicita do.
que podría n presta r servici os y ser útil al
El señor PAPIC (Vice presid ente). - trabaj ador del mar.
Se enviar á al señor Minist ro de Hacien da
Yo solicito que se envíe oficio al señor
el oficio solicita do por Su Señorí a, en su
Minist
ro de Obras Públic as, con el objeto
nombr e ...
de que influya en la Direcc ión Gener al de
El señor ZEPE DA COLL .- y en mi
ios Ferroc arriles , a fin de que ésta acceda
nombr e, señor Presid ente.
a entreg arles esos elemen tos que deman El señor PAPIC (Vicep residen te) .-Se
dan estos pescad ores que, con tanto esdirigir á, tambié n en nombr e del Honol'~(
fuerzo
y patriot ismo, están contrib uyendo
ble señor Zepeda Col!.
al progre so y desarr ollo de la zona.
El señor PONT IGO.- Adem ás, esta coo-El sefím' Phillip s pasa a presid ir la
perativ a realiza gestion es ante la Direcsesión.
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El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Se enviará el oficio solicitado
pOi' Su Señoría al señor Ministro de Obras
Públicas, en su nombre ...
El señor ZEPEDA COLL.-En mi nombre, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Se enviará también en nombre
del Honorable señor Zepeda Coll.
33.-CONFLICTO PROMOVIDO EN EL MINERAL DE COBRE "EL TENIENTE".-OFICIO.

El señor PHILLIPS (Presidente accidental).- Puede continuar el Honorable
señor Laemmermann.
El señor LAEMMERMANN.- Concedo
una interrupción al Honorable señor Rosales, séñor Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Rosales.
El señor ROSALES.- Señor Presidente, en la madrugada de hoy se cumplieron
22 días de huelga legal de los trabajadore~ del mineral de "El Teniente". Los parlamentarios comunistas quieren, por mi
intermedio, decir una palabra esta tarde,
sobre este conflicto, que afecta, como saben Sus Señorías, a 5.361 obreros y 1.770
empleados.
Este conflicto se ha arrastrado a lo largo de 90 días, ya que el pliego de peticiones de los personales de la Braden CoppeT fue presentado el 3 de octubre del año
pasado. La Empresa, haciendo gala de su
insolente prepotencia de siempre, dejó
transcurrir estos 90 días, sin realizar ni ngúnesfuerzo para hallar una solución adecLw.da a este conflicto. Es decir, esta compañía imperialista extranjera ha utilizado
los mismos métodos y procedimientos abusivos que ha empleado con sus personales
de empleados y obreros a lo largo de más
de medio siglo de explotación.
Estas empresas, nosotros lo sabemos
muy bien, dejan transcurrir los plazos que
establece el Código del Trabajo y, en este
cc:so, el Estatuto de los Trabajadores del

Cobre; tramitan a sus personales, los engañan, los vejan y los humillan, como ha
ocurrido en este conflicto de los trabajadores de la Braden Copper.
¿ Qué piden los obreros, señor Presidente? Piden aumentos de salarios, na turalmente; piden, también, aumentos de algunas bonificaciones. Pero ahora, hay en este ~onflicto una petición nueva: solicitan
los trabajadores que, cada vez que estas
compañías sean beneficiadas por un nuevo tipo de cambio, deban reajustar las rentas de sus personales. Como digo, por primera vez se formula una petición semejante, que es de absoluta justicia. Porque
nosotros sabemos muy bien que estas empresas imperialistas norteamericanas están acostumbradas a beneficiarse con el
fluctuante sistema cambiario de nuestro
país.
Y, en la actualidad, sabemos que estas
compañías se han negado a devolver una
suma del orden de los US$ 30.000.000 por
beneficios extraordinarios que recibieron
dm'ante la administración pasada, lo que
fue denunciado por nuestro Honorable colega Volodia Teitelboim, Diputado entonces y actual Senador de la República, en
carta dirigida al Primer Mandatario, sin
conseguir que, hasta ahora, se haga esa
l'estitución, a pesar de existir un informe
de la Contraloría General de la República
en el cual se establece que estas compañías recibieron indebidamente ese extraordinario y cuantioso beneficio.
Como decía, durante 90 días los ejecutivos de la empresa imperialista Braden
Ccpper Company se limitaron a tramitar,
a engañar y a vejar a los dirigentes sindicales y a los personales de empleados y
obreros, en general. Huchas veces los hicie¡"on permanecer durante horas, mañanas
o tardes completas en la antesala de sus
oficinas de Rancagua o de Santiago; los
citaron, en varias oportunidades, para dar
una respuesta, la cual nunca se conoció,
a pesar de que los trabajadores con fecha
31 de diciembre último, rebajaron al mínimo sus peticiones, demostrando con ello
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el deseo de alcanzar una solución al con- gunos meses, especialmente en esta época,
flicto y, al mismo tiempo, su patriotismo Sabemos que esta compañía recurre al ,exy buena voluntad en la huelga que afron- pediente de emplear a esta clase de tratan y que ha cumplido 22 días y a la que bajadores para burlar las leyes sociales,
han sido arrastrados por la intransigen- para no dar ni pagar feriados y para evitú" t<~mbién el pago de meses de desahucia de una empresa extranjera.
A tal extremo ha llegado la prepotencia cio por años de servicio y otros :JE~lle;·;··
de esta compañía, que el propio Ministro cíos que tienen los obrel'os permanentes,
del Trabajo y Previsión Social, quien no Sin embargo, lo más grave es que en el
se ha caracterizado por la defensa conse- último tiempo esb compañía ha aur.1eI'cuente de los intereses de los tra >Jaj adores tajo .:l número de trabajadores ten1pora-tal como lo hemos visto en este último le; )Feci,,;amente para burlar las leyes sotiempo- durante el cual siempre ha favo- ciales,
Pues bien, como acabo de expresar, y tal
recieb a las empresas; ha manifestado, en
1 lo denunció el diario "El Comerci:)",
rna
declaraciones formuladas hoya la prensa,
Rancagua, la Rraden Co 1ypel' C("TI]J,~
de
que la ac:titud de Braden Copper Company
ha sido totalmente negativa, por cuanto ,,~- ;~,.tificó el sábado último de desahucio
Zl !ll'i.s e> 500 de 'Osos obrero~, él tl'<\'.'é", de
DO ha apurtado nada a la solución de este
yis: b~doras sociales. Entiendo que, h~lsta
pr·.;blema.
Pero, señOl' Presidente, deseo referirme (:,~'t>:3 mn:-nento. el Gobierno ni la:-:-, a:.~tnri
a un hecho de extremada gra\'edad. En el') ~Í')o; dEl Tnl bajo han adoptado ninp;una
:os últimos días, la Braden Copper Com- Dlcd;da para impedir esta arbitrariedad,
pany hn despedirlo a más de quinientos e.;t" i li \1 stieia, este atropello, esta i12~a
!1 '~;_~~1.
t~o:¡))ajadol'es temporales,
~-~:J~~' 2:';':J, deseo pcdj~· que a través de un
Al scí'iol' 2resid2ntc le llamará la aten(;' lcio ,~~~ solicite :lJ sel',"" ]"fin;stTo del Tra(';6"
lJW: cxtieJlcJ:¡ mi Í1,tcrvenciór:, pen¡
despo manifcstade que continmll'é C1 lo:,; 1::<'50 y j-"revisión Soejal que funcionarios
diez miTílltos del Comité Comunista, ya d~~ .;u (~~ pendencia t )rr1pn urgentes medj(b'" a fin de imp(~dir CJUC 1<1 Ur;\den Coppel'
('11e h~lsta ahora sóln he ocujJ'l.do r;l ti'Omí '''rn'1:l~~J' ]1uedf\ um~]unla'.' este ~¡L'opl'llo el
;i.J C1 :íS 1112 n2 cedid.' el C.}mit;'~~ac1ic¡¡,l.
del país.
El seíioi' I'HiLLI~S (PresidcnLc, ¿;c';- ¡ ,
der;tcd) ,--·Hag() presente a Su Sefíot'Ía qw,
.El :':.~ñor PE Il.LIPS (Presidente acciha tf~rminarlo el tiempo del Comitr' Radi- (Ic'-.id) ,-Se el1\'iará el oficio solieitado
cal.
pUl' ~~n Sc~üoría al señor :\linistro del Tr;lSu Señoría puede continunl' en el tc'.E:'J 1y': o y Pj'eyisión Social.
del Comité Comunista,
1~! S811Uj' EOSALES.- Se ha dicho, seEl señor ROSALES,--De manera que la fior Presidente, que los personales de la:3
Eraden Copper Compa;l,\', n S~! prepoten- Úler.:ls del cobre pertenecen a un sector
cia, a su actitud negativa e intransigente, pri \' ilegiado, que constituyen una especie
a su tramitación durante tan largo tiem- de aristocracia de la clase trabajadora
po agrega ahora una conducta repudiable, chilEna, que sus salarios son rentas de exinjusta e inhumana que es al mismo tiem- ce~L:ión, Su Señoría sabe que esto y;o es
po arbitraria e ilegal por cuanto pretende así.
despedir a los trabajadores durante un peX O'30trOS sabemos muy bien que los traríodo de huelga legal; y lo más repudiable b::, ,: ~ld()l'eS del cobre laboran en condiciones
de todo, es que ha elegido para estos des- dil Lijes, peligrosas, consumiendo su vida
pidos a obreros temporales que ha c:o,}- en faenas muy duras y que están condeti'atado para ciertas faenas que duran al- m:dcs a muerte por la silicosis, que fallel

CAMARA DE DIPUTADOS

4656

cen muy jóvenes y están expuestos a toda
clase de riesgos y peligros. También tenemos conocimiento de que los obreros que
trabajan en las mismas faenas en los Estados Unidos de Norteamérica ganan 8 ó
10 veces más que los trabajadores chilenos. Incluso, señor Presidente, en actividades nacionales tales como la Empresa
N acional del Petróleo, la Empresa N acional de Electricidad, la Compañía de Acero
del Pacífico y también en CHIPRODAL,
se pagan actualmente mejores sueldos y
salarios que los que ganan los empleados y
obreros de la Braden Copper Company y
de otras empresas mineras.
En consecuencia, señor Presidente, no
hay privilegio alguno, no existe discriminación en favor de .los trabajadores del
cobre.
No obstante, lo más grave, señor Presidente, es la actitud prepotente de esta compañía extranjera y más serio aún es que
el Gobierno de Chile quiera asociarse con
tal empresa foránea.
N osotros creemos, señor Presidente, que
ha ]~egado el momento de ponerle atajo a
los atropellos, abusos e injusticias que cometen estas compañías amparadas en el
poder de su dinero, que no sólo se llevan
nuestra principal riqueza sino que se burlan de Chile y de los chilenos, como ocurre precisamente ahora con motivo de la
heroica huelga que libran los mineros de
"Ei Teniente".
Eso es todo, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra al Comité
Comunista.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a un señor Comité.
Ofrezco la palabra.
3~.--ALUSIONES

PERSONALES.- AR'l'ICULO 18

DEL REGLAMENTO.

Fl señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-De acuerdo con el artículo 13,
tiene la palabra por 5 minutos el Honorable ~eñor Valdés, don Arturo.

El señor V ALDES (don Arturo).- El
viernes 7 del presente, en un almuerzo
ofrecido por algunos agricultores de Ovalle al señor Pedro Enrique Alfonso, se pronunciaron varios discursos, los cuales
versaron, naturalmente, sobre la reforma
agraria y el ejercicio del derecho de propiedad. Puede adivinarse su fondo y su
forma. También habló en esa oportunidad
el Honorable señor Zepeda Coll, quien dirigió sus palabras en contra de la conducta de parte del clero y, especialmente, del
Eminentísimo señor Cardenal, don Raúl
Silva Henríquez. Acusó a éste de vanagloriarse de haber hecho una reforma agraria previamente pagada con fondos de la
Fundación Rockefeller, y al clero o parte
de él, de abandonar su tribuna religiosa y
sus predicamentos de justicia social y de
paz, y de intervenir en un proceso en que
"hay más odios, más sentimientos de venganza y de revanchas que propósitos leales y sinceros de justicia y ecuanimidad",
según sus palabras.
Si algún Honorable colega cree que exagero, pongo a su disposición el diario "La
Provincia". Puedo asegurar incluso que la
misma noche del día en que se profirieron tales términos leí una versión aún
más insolente, que no fue posible considerar por carecer de carácter oficial.
Por iniciativa de nuestro Honorable colega, el festejado, señor Alfonso, quedó
ungido como líder de la democracia chilena.
Pocos días después, debido a que no h'.1bo Hora de Incidentes en esa semana, entregué a la prensa una declaración difundida por algunas radios y diarios, en la
cual critiqué al Honorable colega señor
Zepeda Coll, tanto por su violento e inusitado ataque al Cardenal, cuanto por la
forma, que reputé de farisaica, en que,
enalteciendo su propia condición de católico, nos condenaba a los democratacristianos, prácticamente, por no ser tan buenos
como él. Declaro que esta última parte no
consta en .1 prensa, pero la escuché a per-
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sonas que me merecen fe y si dudé de tales comparaciones por juzgarlas una desbarrada imperdonable, los hechos posteriores me permiten creerlas ciertas y
exactas.
En mi declaración protesté por el tono
demagógico e insolente de los discursos
del almuerzo de marras; por las palabras
del Honorable colega; y por esta campaña destinada a infundir pavor en que se
han empeñado algunos sectores de agricultores, para cuyo financiamiento como
dije, han impuesto un cupo de guerra a
los propietarios agrícolas, del que ya se
está cobrando la segunda cuota de EQ
1.000.
El Honorable señor Zepeda Coll anunció que iba a contestarme haciendo uso del
artículo 18 del Reglamento de la Honorable Cámara, aunque mi declaración, en
verdad, no contenía expresión inj uriosa
para él ni afirmación alguna que dañara
su reputación. No pude escucharlo por deberes de partido; pero supe que había
pronunciado el más virulento discurso en
contra del que habla. Además, leí la versión de ese ataque verbal en el que no se
contestan argumentos, ni se dan razones,
sino que se pretende ofender y nada más.
En efecto, los Honorables colgas pueden solazarse leyendo la versión de las p:llábras del Honorable señor Zepeda Coll;
apreciarán así sus cualidades de hombría
de bien, su finura y la altura de su pellsamiento.
Cataloga mi declaración de "delirio de
conceptos, ... casi sin concordancia, ni armonía, que como los gritos incoherentes y
guturales con que interrumpo -en su opinión- los debates de la Honorable Cámara ...
El señor ZEPEDA COLL.-Pero de la
moral no he dicho nada.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental).- j Honorable señor Zepeda ColJ,
ruego a Su Señoría no interrumpir!
El señor V ALDES (don Arturo). -. . . muestran la disociación de pensamien-
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tos de que padezco". Me acusa de desacierto, de negligencia y de incapacidad. Me
recomienda ver un médico que me someta
a un tratamiento insulínico, y me previene de que no vaya a terminar en la Casa
de Orates.
Señor Presidente, es muy probable que
mi declaración -de la cual no quito siquiera una coma- no vaya a figurar en
antología alguna del idioma patrio. Pero
está impresa y cada Honorable colega puede decir, en el caso de que quiera molestarse en leerla, si corresponde a su fondo
y a su forma la respuesta que le dio alguien a quien yo estimaba un caballero.
Pero hay más, señor Presidente. Ha
ocurrido, poco después de estas pequeñeces, algo importante. Se ha difundido ampliamente un mensaje de Su Santidad
Paulo VI que versa precisamente sobre el
derecho de propiedad, su uso, su reglamentación por el Estado y otros temas similares. Documento pristino, clarísimo,
ante el cual ni siquiera quiero preguntar
qué dicen quienes hacen gala de una fe
sólo hasta donde les conviene. Calurosamente, recomiendo a todos los Honorables
colegas que gasten entre cinco y seis miEutoS de su jornada y lean ese documento
que puede catalogarse como de valor insuperable. Y que cada uno saque las C011secuencias, al comparar sus términos con
los discul'i';oS que motivaron mi declaración.
Señor PresiJente, es penoso perder
tiempo en asuntos personales. Junto con
pedir disculpas a la Honorable Cámara
por haber dispuesto de estos minutos,
quiero expresar con toda sinceridad cómo
deploro que el accidente sufrido hace unas
semanas por el Honorable señor Zepeda
--y que todos temimos le desfigurara el
l'ostro- le haya repercutido tan violentamente en su masa encefálica.
Muchas gracias.
El señor ZEPEDA COLL.-Pido la palabra .
El señor PHILLIPS (Presidente acci-
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dental) .-De acuerdo con el artículo 18
del Reglamento, tiene la palabra Su Señoría hasta por cinco minutos.
El señor ZEPEDA COLL.- Señor Presidente, la Cámara ha escuchado nuevamente al Honorable señor Valdés Phillips
quien, en esta ocasión no ha desmentido el
concepto que se podía tener de él.
El Honorable señor Valdés ha tratado
de dar lecciones de caballerosidad a quien
habla. No creo que sea la persona más autorizada para hacerlo, por cuanto en el
artículo que publicó, y al cual aludí el martes pasado, él misrD.o eleclara que yo, privadamente, le habría dado una información.
El hecho de que haya usado una información que le proporcioné en forma privada
-considerándolo persona amiga y también un caballero- y que, knta cierto punto, podía desmejorar mi posición frente a
otros asuntos, revela de cuel'po entero al
Honorable colega y, sobre todo, 1l0S indica claramente cuál es su estatul':l moral.
En cuanto a mis observaciones en el almuerzo realizado en OvalJe el 7 del pre:-iente, de homenaje el don Pedro Em'iqLH:~
Alfonso, debo manifestar que allí nu lei
un discurso. Hablé, simplemente, porque
me lo pidió la concurrellcia y los Ol','anjzadores de ese banquete. De manera que
no existe versión taquigráfica ele mis palabras: y el propio Honorable colega reconoce que él conoció dos versiones de mi intervención en ese acto.
Mi posición al respecto la señalé claramente en una respetuosa declaración qne
hice a la prensa, en la cual me referí a
algunas observaciones hechas por el Ilustrísimo Vicario General, de la Diócesis de
Santiago.
En cuanto a mi calidad de católico, no
es el Honorable colega el llamado a calificarla. K o olvide Su Señoría que desgraciadamente algunos políticos, por'que son
Diputados, de hijos pretenden convertirse en padres de la Iglesia, como en este
caso, mi Honorable colega, y poco menos
que terminar en su opinión quiénes son

malos o buenos católicos. Debo decir que
mi calidad de hijo de la Iglesia siempre 1<.
he sostenido y que acato sus resoluciones
humildemente, sin protestar y sin dármelas de Padre de la Iglesia. Tanto es así
que el propio Ilustrísimo Vicario General
del Azobispado, rectificándome algunos
hechos o conceptos por mí emitidos en su
opinión, en ningún momento desconoce en
mí esa calidad.
Señor Presidente, lamento también que
estos asuntos de orden personal sean traídos a la Cámara. Pero deseo manifestar
que si hice uso de los cinco minutos que
me concede eJ artículo 18 del Reglamento
el martes pasado fue porque el propio Presidente de la Corporación, Honorable señor Ballesteros, correligionario del Honorable señor Valdés Phillips, estimó que reglamentariamente podía hacer uso de
ellos. De~-;de luego, entre la opinión ilustrada del Presidente de la Cámara y la
del Honorable señor Valdés PhilJips, tengo que quedarme con la primera. Por lo
tanto, nuevamente debo estar en contra
del lIonor,llJle colega.
Espero que con esto demos téTminJ <[
un incidente enojoso sobre el cual no quiero abundar. Por lo demás, en cuanto al
concepto de caballero que tenía de mi Hollorable colega, la Cámara podrá juzgar
si debo mantenerlo o no, después que hizo
uso de una infOl'macj6n priyada.
Muchas gracias.
El señor VALDES (don Artmo) ,-Pido la palabra.
El señor PHILLIPS (Presidente ac:ddental).- Señor Diputado, el artículo] 8
del Reglamento dice: "El Diputado cuya
reputaci6n o corrección de procedimientos
se dañe por cargos en la prensa o por ob::,ervaciones formuladas por algún otro Diputado, podrá, para vindicarse, usar de
la palabra durante cinco minutos, como
máximo, al término de la sesión."
El señor VALDES (don Arturo).- El
Honorable Diputado ha dicho algo que
me daña.
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El señor ZEPEDA COLL.- Su Señoría dijo algo que tuve que contestar.
El señor VALDES (don Arturo).- Ha
:cJudido a falta de moralidad.
El señor ZEPEDA COLL.-De moralidad no he hablado.
El señor V ALDES (don Arturo) .-Pido la palabra por dos minutos.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental).- La Mesa hace presente a Su
Señoría que si se refiere al Honorable señor Zepeda CoIl en los mismos términos
que empleó denantes se verá en la obligación de concederle la palabra al señor Diputado si éste la solicita.
El señor V ALDES (don Arturo).Muy bien.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.-Pido la palabra.
El señor V ALDES (don Arturo).- Señor Presidente, lamento que mi Honorable colega haya hablado de memoria, sin
discurso escrito. Yo me referí a la ver[Oión más "suave" de su intervención, no
a la versión más "grave", la cual vi en la

o T.

~-;(j

4659

mesa de redacción del diario "El Día" de
La Serena. Sólo a ella me referÍ.
Respecto a la acusación que me hace de
haber hecho uso de una información privada lo hice en el entendido que ello lo
favorecía.
Dijo, según el ejemplar del diario "La
Provincia", que tengo a la vista, "que esta reforma agraria había sido pagada con
fondos de la Fundación RockefeIler". Su
Señoría reconoció que se equivocó y entonces yo puse entre paréntesis en la versión entregada, "aunque el Honorable Diputado señor Zepeda Coll expresó al suscrito que reconocía haberse equivocado,
que las tierras expropiadas no fueron pagadas por la Fundación RockefeIler, sino
por instituciones chilenas". Y o procedí de
buena fe, para no "cargarle la mano".
Nada más, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21 horas
tres minutos.
JWL'ier Palomino::; Gáll.'c.:
Jefe de la Redacción de
Sesiones.
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