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I—SUMARIO DEL DEBATE

1.—Se acuerda la devolución de antecedentes personales
2.—Se acuerda el envío de una nota de congratulación a la directiva
de la Asociación de Empleados de la Cámara de Diputados, recientemente creada
3.—Se adoptan acuerdos respecto del despacho del proyecto que modifica 3a Constitución Política del Estado con el objeto de facultar al Presidente de la República para disolver el Parlamento
y para el tratamiento de diversos proyectos de leyes y de las renuncias del Presidente y Primer Vicepresidente de la Cámara . .
4.—Se concede preferencia a diversos señores Diputados para que
usen de la palabra
5.—Los señores Valdés, don Manuel, y Zepeda Coll, rinden homenaje
a la memoria del doctor José Luis Arraño Acevedo
6.—El señor Sepúlveda, don Francisco, rinde homenaje a la memoria
de don Fernando Pérez Becerra
7.—Se autoriza el cambio por Secretaría de miembros de dos Comisiones Permanentes de la Cámara
8.—Se ponen en dicusión las observaciones formuladas por el Presidente de la República, al proyecto de Presupuesto de la Nación
para 1967, y la Cámara se pronuncia sobre ellas
9.—El señor P a r r a formula observaciones relacionadas con la actualidad política y hace un análisis de declaraciones hechas por el
Partido Nacional
10.—El señor Garay aboga por la reconstrucción de la sede de la Federación Atlética de Chile
11.—El señor Fuentealba se refiere a la necesidad de destinar fondos
para la instalación de energía eléctrica en la localidad de Quilitapia, de la provincia de Coquimbo
12.—El señor Basso aboga por la ampliación de la red eléctrica en
diversos pueblos de la provincia de Ñuble
13.—'El señor Fuentes, don Samuel, se ocupa de la necesidad de dar
financiamiento a la Ley de Revalorización de Pensiones, para cu• yo efecto pide el envío de oficios
...
14.—El señor Agurto formula observaciones respecto del rechazo por
el Ejecutivo de determinados ítem del Presupuesto de la Nación,
aprobados por el Congreso Nacional
15.—El señor Agurto se refiere al cierre de la planta de carburo de
Talcahuano
16.-—El señor Rosales denuncia deficiencias en el suministro de agua
potable de la ciudad de Rancagua
17.—La señora Allende formula observaciones resp-ecto del rechazo por
el Ejecutivo de determinados ítem del Presupuesto de la Nación
para el año 1967, aprobados por el Congreso Nacional
18.—La señora Lazo da respuesta a las observaciones formuladas por
el señor P a r r a sobre la actualidad política nacional, en cuanto
se refieren al Partido Socialista
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19.—El señor Fuenzalida aboga, por la construcción de un muelle pesquero en Duao, provincia, de Curicó, para cuyo efecto pide -el envío de oficio al señor Ministro de Obras Públicas

4003

II —SUMARIO DE DOCUMENTOS
1.—Mensaje de S. E. el Presidente de la República con el que somete
a la consideración del Congreso Nacional, para ser tratado en
la actual legislatura extraordinaria de sesiones, un proyecto de
reforma constitucional que modifica la Constitución Política del
Estado con el objeto de autorizarlo para disolver el Parlamento,
por una sola vez durante cada período presidencial, y declara
disuelto el actual Congreso Nacional
2/6.—Oficios del señor Ministro del Interior, con los que contesta los
que se le dirigieron respecto de las siguientes materias:
Posibilidad de emitir sellos postales conmemorativos del nacimiento del profesor doctor Lucas Sierra
Construcción de un nuevo cuartel para el Retén de Carabineros
de Quebrada Alvarado, dependiente de la Prefectura de Viña
del Mar
Habilitación de un Retén de Carabineros en el sector en que se
encuentra ubicado el fundo San Luis, de Los Sauces
Permisos de edificación otorgados por la Municipalidad de Santiago durante los años 1959, 1961, 1965 y 1966
Necesidad de incrementar los efectivos de personal de las Unidades Policiales de Angol .
7.—Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con el que contesta el que se le dirigió sobre la conveniencia de que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado proporcione energía eléctrica para el servicio de alumbrado público y
domiciliario de la localidad de Baquedano
8.—Oficio del señor Ministro de Educación Pública con el que contesta el que se le envió relativo a la solución de los problemas
que afectan a los profesores de las Escuelas Rurales, en especial,
a los que se desempeñan en la Escuela N? 122 de Los Angeles
9/10.—Oficios del señor Ministro de Agricultura, con los que da respuesta a los que se le dirigieron, respecto de las siguientes materias :
Nómina de los asentamientos efectuados en el país
Realización de un plan de educación sindical y cooperativismo en
la provincia de Malleco, por parte del Instituto de Desarrollo
Agx-opecuario
11/12.—Oficios del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con los
que contesta los que se le dirigieron respecto ele las siguientes
materias:
Cumplimiento de las disposiciones de la ley N? 15.575, por parte
de la Empresa Astilleros Marco Chilena S. A. I. de Iquique . . -
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Fiscalización de las leyes sociales y previsionales en la Compañía Schacht de Santiago
13/25.—Oficios del señor Ministro de Salud Pública, con los que contesta
los que se le enviaron respecto de las siguientes materias:
Venta de terrenos colindantes al Hospital de Los Angeles, al personal que labora en dicho centro asistencial
Construcción de un Hospital en Canela
Investigación para determinar las condiciones sanitarias en que
t r a b a j a el personal de los Astilleros Marco Chilena de Iquique
Instalación de servicio de agua potable en el sector comprendido
entre las localidades de Bobadilla y Orilla de Maule
Habilitación de servicio de agua potable en diversos sectores rurales de la provincia de Linares
Construcción de una policlínica en la localidad de La Montaña,
de la provincia de Curicó
...
Designación de personal médico para la atención de la población
Punitaqui, provincia de Coquimbo
Destinación de una doctora especialista en ginecología y obstetricia para el Hospital de San Francisco de Mostazal
Instalación de una posta en la Reducción Indígena Queipulantinao del departamento de Victoria
Creación de una posta de primeros auxilios en el sector Ultraestación de la comuna de Victoria
Habilitación de una posta, en el sector Laguna Lavanderos de la
comuna de L a j a
Denuncia formulada contra la Empresa Pesquera Iquique
Dotación de personal médico para el Hospital Renaico
26/27.—Oficios del señor Ministro de Minería con los que contesta los
que se le dirigieron respecto de las siguientes materias:
Antecedentes sobre la Mina Juanita de Conchalí
Cláusulas de un contrato de administración que se habría suscrito entre el Fisco y la Empresa Braden Copper Co. de Rancagua
28/31.—Oficios del señor Ministro de la Vivienda, y Urbanismo con los
que contesta los que se le dirigieron respecto de las siguientes
materias:
Pavimentación del camino "Agrícola" que une a las Avenidas
Macul y Vicuña Mackenna
Posibilidad de pavimentar las calles Santa Ana, Porvenir y Balmaceda de la comuna de Villa Alemana
Entrega de las viviendas que forman la Población Guacolda de
la comuna de Traiguén
Otorgamiento de los títulos de dominio a los ocupantes de las
casas de la Población La Feria., ubicada en el sector Manuel Rodríguez de la ciudad de Angol
32/34.—Oficios del señor Contralor General de la República con los que
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contesta los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias :
Percepción de los ingresos que por diversos conceptos corresponden a la Municipalidad de La Granja
Irregularidades que se habrían producido en el Almacén de la
Central de Compras de Carabineros, de Antofagasta
Conflicto del trabajo de la Industria Textil Banvarte, de Arica
35.—Oficio del señor Contralor General de la República con el que
remite el Estado de Fondos Fiscales y Balance Presupuestario
de la Nación, correspondiente al mes de noviembre de 1966 . . . .
36.—Comunicacione s
37.—Presentació n
38.—Peticiones de oficios
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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 37?-, 38?, 39?
y 40?- extraordinarias, celebradas en martes 17 del presente, 1a. primera, en miércoles 18, las dos siguientes y en jueves 19,
la última, de 16 a 19.15, las dos primeras,
de 21.15 a 22.45, la tercera, y de 16 a 17.15,
horas, la última, quedaron a disposición
de los señores Diputadso.
—Dicen así:
Sesión 37^ Extraordinaria, en martes 17 de enero de 1967. Presidencia de los señores Ballesteros
e Isla y señora Retamal. Se abrió a las 1G horas
15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Arancibía C., Mario
Aravena C., José A.
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Ayhvin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo B., Raúl
Basso C., Osvaldo
Buzeía G., Fernando
Cabelio P., Jorge
Cademártori I., José
Camus F., José Tomás
Cancino T., Fernando
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Dueñas A., Mario
Escorza O., José
Fernández A., Sergio
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M., Mario
Gajardo P., Santiago
Garay F., Félix

Giannini I., Osvaldo
Godoy U., César
González M., Víctor
Guajardo G., Ernesto
Hurtado O'R., Rubén
Iglesias C., Ernesto
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Lacoste N., Graciela
Laenunermann M.,
Renato
Lavandero I., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorca Y., Alfredo
Maira A., Luis
Maluenda C., María
Marín M., Gladys
Martín M,, Luis
Martínez C., Juan
Meló P., Galvarino
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Mosquera R., Mario
Muga G., Pedro
Ochagavía Y., Fernando
Olave V., Hernán
Osorio P., Eduardo
Palestro R., Mario

Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Pontigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sbarbaro C., Víctor
Sepúlveda M., Eduardo

Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
Téllez S., Héctor
Torres P., Mario
Urra V., Pedro
Turna M., Juan
Valdés Ph., Arturo
Yaldés S., Manuel
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Videla R., Pedro
Zepeda C., Hugo
Zorrilla C., Enrique

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo.
ACTAS DE LAS SESIONES

ANTERIORES

Las, actas de las sesiones 31?, 32?, 33?,
34? y 35? extraordinarias, celebradas en
martes 27 de diciembre de 1966, la primera, en miércoles 28, las tres siguientes y en
jueves 29, la última, de 16 a 19,15, ele
10.45 a 13.30, de 16 a 19.15, de 21 a 23.45
y de 10.45 a 14.30 horas, respectivamente,
se dieron por aprobadas por no haber merecido observaciones.
El acta de la sesión 36? extraordinaria,
celebrada en martes 10 y miércoles 11 del
presente, de 16 horas del día 10 a 18.25
del día 11, quedó a disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
—Tres mensajes, con los cuales S. E.
el Presidente de la República somete a la
consideración del Congreso Nacional, para
ser tratados en la actual legislatura extraordinaria de sesiones, el primero con el
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carácter de urgente, los siguientes proyectos de ley:
El que aprueba el nuevo Capítulo IV del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio relativo al Comercio y
al Desarrollo.
—Quedó en Tabla para los efectos de
calificar la urgencia solicitada.
Posteriormente, calificada ésta de "simple",
se
mandó a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El que reemplaza la legislación existente en materia de pesca y caza;
—Se mandó a la Comisión de Agricultura y Colonización y a la de Hacienda
para los efectos de lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del Reglamento.
El que modifica la ley N 9 16.587, en lo
relativo a los beneficios económicos establecidos en dicho texto legal en favor de
determinados funcionarios de las Municipalidades del país.
—Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior y a la de Hacienda para los efectos de lo dispuesto en los artículos 61 y 62
del Reglamento.
2?—Tres oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley
que modifica diversas disposiciones del
Código de Justicia Militar.
—Quedó en Tabla para los efectos de calificar la urgencia solicitada.
Posteriormente, calificada ésta de "simple",
se
mandó agregar a los antecedentes del •proyecto en Tabla.
Con los dos siguientes incluye en la actual legislatura extraordinaria de sesiones
los siguientes proyectos de ley:
El que aprueba el nuevo Capítulo IV del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio relativo al Comercio y
al Desarrollo; y
El que denomina Parque Forestal Rubén Darío al Parque Forestal de Santiago.
—Se mandaron tener presente y agregar a los antecedentes del proyecto que se
envía a la Comisión de Relaciones
Exte-
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riores, el primero, y archivar, el segundo.
39—Tres oficios del H. Senado:
Con el primero 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 ordena vender a sus actuales ocupantes las casas de
las Poblaciones Rafael Saavedra y Cañete, de Viña del Mar.
Con el segundo manifiesta no haber insistido en la aprobación de las modificaciones que introdujera al proyecto de ley
que establece el régimen legal aplicable a
los Sindicatos Agrícolas, y 1 que esta Cámara había desechado.
—Se mandaron comunicar a S. E. el Presidente de la República los proyectos de
ley respectivos y archivar los antecedentes.
Con el tercero, comunica no haber insistido en las modificaciones que introduj e r a al proyecto de ley que reajusta las
remuneraciones de los funcionarios de la
Administración Pública y de las Municipalidades, con excepción de algunas de dichas modificaciones, que esta Cámara había rechazado, en cuya aprobación ha insistido.
—Quedó en Tabla.
49—Tres oficios del señor Ministro del
Interior:
Con los dos primeros contesta los que
se le enviaron, en nombre de la Cámara,
sobre las siguientes materias:
Instalación de servicio telefónico en la
Población Rancagua Norte, de la ciudad
de Rancagua; y
Consecuencia de los últimos sismos que
afectaron a la zona de Taltal.
Con el último da respuesta al que se le
dirigió, en nombre del señor Sepúlveda
don Francisco, relativo al número de permisos de edificación otorgados durante
1959, 1961, 1965 y 1966 por la Dirección
de Obras Municipales de Viña del Mar.
5 9 —Un oficio del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
el que se refiere al que se le remitió, en
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nombre del señor Ochagavía, respecto del
funcionamiento de barcos de la Empresa
Marítima del Estado que unen Puerto
Montt, Achao, Chulín y Caitén.
6 9 —Tres oficios del señor Ministro de
Hacienda, con los que contesta los que se
enviaron, en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de las materias que se expresan:
Del señor Fierro, relacionado con la necesidad de que el Servicio de Tesorería no
curse estados de pago presentados por los
contratistas particulares, mientras no acrediten estar al día en el pago de sueldos
y salarios de sus empleados y obreros;
Del señor Montt, referente al cumplimiento de las disposiciones de la ley N 9
12.027, que f i j ó normas para la inversión
de los fondos provenientes del remate de
•las mercaderías donadas por países extranjeros, con motivo de los sismos del
año 1960, y a los beneficios recibidos por
los Cuerpos de Bomberos del país durante los años 1964 y 1965; y
Del señor Valente, relativo a los recursos recaudados por concepto de apuestas
mutuas en el Hipódromo, de Arica.
7°—Un oficio del señor Ministro de
Educación Pública, con el que da respuest a al que se le dirigió, en nombre del señor
Valente, respecto del funcionamiento de
la Escuela de Las Riveras, del Valle de
Azapa.
8?—Veintidós oficios del señor Ministro de Obras Públicas con los que da respuesta a los que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, sobre las materias que se señalan:
Del señor Castilla, relativo a la construcción del Embalse y Planta Hidroeléctrica de Colbún;
Del mismo Diputado, respecto de la rejaaración del camino que une a las localidades de Loma de Putagán y de Quinamávida, en la provincia de Linares;
Del mismo señor Diputado, acerca de la
pavimentación del camino que va al Cementerio de la ciudad de Linares;
Del señor Fernández, relacionado con
la edificación del Cuartel de la 22? Comi-

saría de Carabineros de la comuna de La
Cisterna;
Del señor Fuentes, don Samuel, referente a la construcción de un camino que una
a las localidades de Carahue y de Imperial;
Del señor Fuenzalida, sobre las obras
del agua potable en los diversos pueblos y
ciudades de la provincia de Curicó;
Del señor Garcés, relativo a diversas
obras en beneficio de la provincia de Curicó;
Del mismo señor Diputado, respecto de
la pavimentación de la calle central de la
localidad de Villa Prat, comuna de Sagrada Familia;
Del mismo señor Diputado, acerca de la
dotación de un camión para la Oficina de
Pavimentación Urbana de Curicó;
Del mismo señor Diputado, relacionado
con la habilitación de los caminos y puentes de la comuna de Sagrada Familia;
Del señor Iglesias, referente al trazado
definitivo que se dará a la variante El
Manzano;
De la señora Marín, sobre el abovedamiento del Canal La Punta, en las comunas de Conchalí y Renca;
Del señor Millas, relativo a la instalación del servicio de alcantarillado en la
Población Santa Rosa Oriente, de la comuna de La Granja;
Del señor Olave, respecto de la terminación del camino que unirá las ciudades de
La Unión y de.Corral;
Del señor Pontigo, acerca de la habilitación del puente ubicado en el camino que
une a las localidades de Villa Seca y de
Samo Bajo, en la comuna de Ovalle;
Del mismo señor Diputado, relacionado
con la destinación de fondos para la instalación de agua potable y alcantarillado en
las poblaciones del sector alto del puerto
de Coquimbo;
De los señores Rodríguez, clon Juan y
Sívori, referente a la construcción de un
puente sobre el río Bío-Bío, en el camino
internacional a Argentina;
De los señores Rosselot y Sívori, sobre
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la reparación del puente que existe f r e n t e
a la Escuela N 9 23 de la reducción indígena de Queipul;
De los señores De la J a r a y Stark, relativo a la construcción de un estanque
elevado en el pueblo de Laja, para mejor a r el abastecimiento de agua potable;
De los señores Rosselot, Sívori y Ochagavia respecto de la reparación de las acer a s y calzadas de la Población Lorenzo de
la Maza, de Renaico; y
De los señores Basso, Maira y Meló,
acerca de la habilitación del camino de
Chillán - Pinto - Recinto - Las Termas, de
la provincia de Ñuble.
9 9 —Cuatro oficios del señor Ministro
de Agricultura:
Con el primero se refiere al que se le remitió, en nombre de la Cámara, relacionado con la explotación de la Hacienda Lampa a cargo de la Corporación de la Reforma Agraria.
Con los tres restantes contesta los que
se le enviaron, en nombre de los señores
Diputados que se expresan, sobre las materias que se indican:
Del señor Aguilera, referente a la necesidad de establecer el derecho a asignación familiar y jubilación en favor de
los campesinos de los fundos expropiados
por la Corporación de la Reforma Agraria;
Del señor Garcés, relativo a la fecha
de entrega de la planta conservera para
la Cooperativa Guindalera, de la localidad
de Romeral; y
Del señor Pontigo, respecto de los problemas que afectarían a los comuneros de
Punitaqui.
10.—Quince oficios del señor Ministro
de Salud Pública con los que da respuesta
a los que se le remitieron, en nombre de
los señores Diputados que se indican, acerca de las materias que se señalan:
Del señor Castilla, relacionado con la
creación de una posta de primeros auxilios en Colbún
Del señor Fierro, referente a la instalación de una Posta en el fundo Cabrera, de
la comuna de Santa Juana;
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Del mismo señor Diputado, sobre construcción de diversas postas en la provincia de Arauco;
Del señor González, relativo al abastecimiento de medicamentos y a la atención
sanitaria de las localidades de Liquiñe,
Coñaripe y Licán Ray, de la comuna de
Panquipulli;
De la señora Lazo, respecto de la H o j a
de Servicios prestados por SS». en el Servicio Nacional de Salud;
Del señor Martín, acerca de la designación de médicos en las localidades de San
Ignacio, Pemuco, Quellón y Huépil, de la
provincia de Ñuble;
Del mismo señor Diputado, relacionado
con la construcción de postas de primeros
auxilios y consultorios periféricos en diversos sectores de la ciudad de Chillán;
Del señor Millas, referente a la habilitación de una guardería infantil en la Población Nueva La Legua, de la comuna de
San Miguel;
Del mismo señor Diputado, sobre la elaboración y comercio del llamado "dulce de
algodón";
Del mismo señor Diputado, relativo a la
instalación de un Hospital en el sector de
las Poblaciones José María Caro, Lo Valledor y Fraternal Ferroviaria, de la comuna de San Miguel;
Del señor Rodríguez, don Manuel, respecto de las condiciones de salubridad de
las viviendas del Campamento Calefones,
de la Empresa Braden Copper Co.;
Del señor Sepúlveda, don Francisco,
acerca de la dotación de una posta de primeros auxilios para la localidad de Quenuir, departamento de Maullín;
Del señor Sívori, relacionado con la destinación de una ambulancia para el Hospital Regional de Traiguén;
De los señores Fuentes don César Raúl
y Valenzuela, don Héctor, referente a la
instalación de servicio de agua potable en
los pueblos de Portezuelo y Ñiquén, provincia de Ñuble; y
De los señores Garay y Sotomayor, sobre construcción de casas destinadas a los
médicos del Hospital de Chimbarongo.
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—Quedaron a disposición de los señores
Diputados. 11.—Seis oficios clel señor Contralor
General de la República:
Con el primero remite el Estado de Fondos Fiscales y Balance clel Presupuesto
de la Nación, correspondiente al mes de
octubre de 1966.
Con el segundo envía copia del decreto
N? 76, del Ministerio del Interior, de 1967,
que ordena entregar a esa Secretaría de
Estado la suma de E? 300.000 para atender los gastos que se originen con motivo del terremoto que afectó a la provincia
de Antofagasta, el día 28 de diciembre de
1966, del que ha tomado razón por encont r a r s e comprendido dentro de los términos del N? 10 clel artículo 72 de la Constitución Política del Estado.
Con los restantes a d j u n t a las copias de
los decretos y resoluciones sobre contratación de personal cursados por las diversas
reparticiones ele la Administración Pública.
—Se mandaron tener presente y archivar.
12.—Un oficio de la Comisión Especial
encargada de investigar diversos aspectos
de la Empresa Industrial Pizarreño, con
el que comunica haberse constituido y designado Presidente al H. señor Pereira.
—Se mandó tener jjresente y archivar.
13.—Una moción, con la cual el señor
Diputado que se indica inicia el siguiente
proyecto de ley:
El señor Cabello: Que autoriza a las
instituciones de previsión para descontar
de las pensiones, las cuotas sociales que
determinen los estatutos de las organizaciones de jubilados y montepiadas que
teiigan personalidad jurídica.
—Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Legislación Social. '
14.—Una presentación de doña Aurora
Baeza Cáceres con la que solicita la devolución de los antecedentes acompañados a
un proyecto de ley que le beneficia.
—Quedó en Tabla.

OMISION DE LA LECTURA DE LA CUENTA

Por unanimidad, a indicación del señor
Ballesteros (Presidente) se acordó omitir
la lectura clel resto de la Cuenta de la presente sesión e insertarlo en el boletín y
en la versión oficial respectiva.
CALIFICACION DE URGENCIA

Por no haberse solicitado otra calificación, el señor Ballesteros (Presidente) declaró calificadas de "simples" las urgencias hechas presente por S. E. el Presidente
de la República para el despacho de los siguientes asuntos legislativos:
Proyecto de ley que modifica el Código
de Justicia Militar;
Proyecto de Acuerdo que aprueba el
nuevo Capítulo IV del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio relativo al Comercio y al Desarrollo.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

Por unanimidad se acordó acceder a la
devolución de anteeedentes solicitada por
doña Aurora Baeza Cáceres, y que fueron
acompañados a un proyecto de ley que le
beneficia.
PREFERENCIA PARA EL DESPACHO DE
PROYECTO

UN

Por asentimiento unánime se acordó vot a r el comienzo del Orden del Día de la
presente sesión, sin debate, y omitiéndose
las votaciones secretas pertinentes las modificaciones del Senado al proyecto de ley
que declara que se considerarán como parte de las remuneraciones de los obreros
municipales los pagos correspondientes a
horas extraordinarias.

No hubo acuerdo unánime para ceder
el uso de la palabra al señor Agurto.
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E n conformidad al acuerdo adoptado polla Corporación, procedía votar sin debate,
con omisión de la votación secreta que procedía, las modificaciones introducidas por
el H. Senado al proyecto de ley que declara que se considerarán como parte de las
remuneraciones de los obreros municipales los pagos correspondientes a horas extraordinarias.
La modificación del Senado consistía en
lo siguiente:
Ha sustituido el artículo único por el
siguiente:
"Artículo único.— En la aplicación de
las leyes N 9 s. 15.467, 15.944 y 16.386, se
considerarán parte de las remuneraciones
de los oberros municipales a la fecha de
vigencia de la correspondiente ley, el promedio mensual de los sobresueldos por hor a s extraordinarias pagadas al respectivo
obrero desde el 1? de enero del mismo año
hasta la fecha de publicación de la ley pertinente en el Diario Oficial.
La presente ley regirá desde la fecha
de vigencia de las citadas leyes N 9 s.
15.467, 15.944 y 16.386, según el caso, salvo para los efectos previsionales, respecto de los cuales regirá sólo desde su publicación en el Diario Oficial.

Puesta en votación la modificación, por
32 votos contra 20 se acordó rechazarla.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el tercer trámite constitucional, y se mandaron comunicar
al Senado los acuerdos respectivos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento, correspondía
discutir y votar, hasta su total despacho,
las insistencias del Senado en las modificaciones introducidas al proyecto de ley
que consulta normas sobre reajuste de las

remuneraciones de los servidores del sector público y de las Municipalidades.
Las insistencias consistían en lo siguiente:
Las que tienen por objeto consultar los
siguientes artículos nuevos:
"Artículo 68.— Las Institutos de Previsión, sin excepción alguna, deberán otorgar préstamos de hasta diez sueldos vitales mensuales a sus imponentes del departamento de Taltal.
P a r a impetrar el beneficio aludido los
beneficiarios deberán acreditar a lo menos
dos años de residencia en el departamento señalado.
Estos préstamos se amortizarán en diez
años y devengarán un interés de 6%
anual."
"Artículo 72.—El reajuste a que tiene
derecho el personal jubilado, en retiro y
beneficiario de montepío por aplicación de
la presente ley deberá ser pagado por
quien corresponda sin necesidad de requerimiento por parte de los interesados, ni
resolución ministerial que autorice dicho
pago y se cancelará, a más tardar, conjuntamente con el de los funcionarios de la respectiva Caja de Previsión."
En el artículo precedente, ha insistido
hasta donde dice "dicho pago", y no ha insistido en la aprobación de la f r a s e "y se
cancelará, a más tardar, conjuntamente
con el de los funcionarios de la respectiva
Caja de Previsión."

"Artículo 74.— Agrégase al artículo 37
de la ley N 9 16.585 a continuación de la palabra "personal" la f r a s e "en servicio al l 9
de enero de 1966'.
Artículo 99.— Podrán ingresar por concurso de antecedentes al Escalafón de Tasadores del Servicio de Impuestos Internos,
los funcionarios de dicho Servicio que acrediten los siguientes requisitos:
a) Pertenecer al Escalafón de Técnicos
Ayudantes de la Planta Directiva, Profesional y Técnica;
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b) Estar calificado en lista 1 de mérito
y tener un mínimo de cuatro años en Impuestos Internos, y
c) Haber aprobado el curso de Avaluaciones en la Escuela de Entrenamiento del
Servicio.
Esta disposición se aplicará por una sola vez y para el solo efecto de llenar las
vacantes actualmente existentes."
"Artículo 111.— El personal a jornal
de la Caja de Crédito Popular que se encontraba en servicio al 31 de diciembre
de 1965, tendrá preferencia para llenar
las vacantes que existan o se produzcan en
las Plantas Administrativas, pero siempre que reúna los requisitos de idoneidad
que calificará el J e f e del Servicio."

Las que tienen por objeto consultar los
siguientes artículos nuevos:
"Artículo 130.— Amplíase a los años
1965 y 1966, lo dispuesto en el artículo 36
de la ley N° 16.250, de 21 de abril de
1965."
"Artículo 132.— Declárase válido para
el solo efecto de que los Jefes de Oficina
de la Municipalidad de La Cisterna puedan percibir y continuar percibiendo el
aumento del 20% que acordó la referida
Municipalidad en sesión de fecha 7 de
agosto de 1963 sobre los sueldos de sus
empleados, ratificado por la Asamblea
Provincial.
Libérase de toda responsabilidad al Alcalde, Regidores, Funcionarios y Tesorero
Comunal por los acuerdos y actos ejecutados en los pagos que han sido materia de
reparos."

Artículo 51
Artículo 70
Ha pasado a ser 119, reemplazado por
el siguiente:
"Artículo 119.— Prorrógase hasta el l 9
de enero de 1968 el plazo otorgado a las
Municipalidades por el artículo 26 de la
ley 16.250, de 21 de abril de 1965, para encuadrar los excesos de aumento de remuneraciones concedidos a sus empleados y
obreros dentro de los porcentajes de limitaciones establecidos en dicha ley, en los
términos que perscribe el citado artículo 26".
Artículo 54
Ha pasado a ser 122, redactado en los
términos siguientes:
"Artículo
122.—Otórgase el plazo de
30 días, a contar desde la publicación de
la presente ley, para que los ex Parlamentarios y los Regidores y ex Regidores puedan acogerse a los beneficios de la jubilación o rejubilación, de acuerdo a lo dispuesto en las leyes N<?s. 11.745, 12.566,
13.044, 14.113, 16.259 y 16.433, según corresponda."

Ha pasado a ser 145, sustituyendo "un
año" por "seis meses".
Las que tienen por objeto consultar los
siguientes artículos nuevos:
"Artículo 178.— Autorízase al Presidente de la República para emitir bonos hasta por la cantidad de E? 37.000.000 cuyo
producido se destinará a cancelar las deudas que representen bonificaciones devengadas en favor de los exportadores de los
Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua que se encuentren impagas y que deben cancelarse en conformidad al artículo
17, inciso final, de la ley N<? 16.528.
Estos bonos devengarán un interés del
8% anual y se amortizarán en cuotas
iguales en el plazo de tres años, a contar
del 1? de enero de 1968, en las condiciones
que serán f i j a d a s por decreto supremo por
el Presidente de la República.
El servicio de las obligaciones establecidas en este artículo será efectuado polla Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública. La Ley de Presupuestos
de cada año consultará los fondos necesarios para el servicio de estas obligaciones.
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Los títulos y cupones vencidos de estos
bonos deberán ser recibidos a la par por
la Tesorería General de la República en
pago de cualquier impuesto o tributo fiscal o derecho, gravamen o servicio que se
perciban por las Aduanas, sean en moneda corriente o extranjera. Asimismo, pod r á n utilizarse dichos títulos y cupones
vencidos para pagar deudas a los organismos del Estado.
"Artículo 192.—El personal obrero de
ASMAR regido por el Código del Trabajo, estará representado por la Asociación
Unión de Obreros ASMAR. Igual representación tendrá para los asuntos culturales y sociales del gremio."
"Artículo 204.— En relación con las
disposiciones del inciso segundo del artículo 59 del D.F.L. N<? 338, de 1960, se declara que el término "escalafones" se ref i e r e a la agrupación jerárquica de los
empleados, dentro de su especialidad funcionaría."
"Artículo 208.— Lo dispuesto en el artículo 70 de la presente ley relativo a las
asignaciones familiares, será aplicable
también a los empleados y obreros de las
diversas Municipalidades del país y alcanzará a los jubilados y montepiadas de estas Corporaciones."
"Artículo 212.— Autorízase por esta
vez, a la Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Santiago para que,
con cargo a los ingresos contemplados en
el artículo 36 bis de sus Estatutos, pueda
r e a j u s t a r las pensiones de jubilación y
.montepíos, tomando como base hasta el
70% de las remuneraciones imponibles del
cargo en actividad.
Si el cargo respectivo no existiere en la
planta actual, se tomará en consideración
su similar en servicio, el que se determin a r á por el Alcalde."

E n el artículo precedente, ha insistido
hasta donde dice "jubilación y montepío",
en el inciso primero, y no ha insistido en
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la aprobación del resto del artículo, desde "tomando como base. . .".

"Artículo 235.— Con informe favorable de la Corporación de Fomento de la
Producción y para los planes que ésta determine, las compañías de seguros particulares deberán invertir hasta el 33%
de su capital y reservas acumuladas en
empresas destinadas a incrementar el desarrollo industrial del país."

Correspondía discutir y votar las insistencias del Senado.
Artículo 68, nuevo
Puesta en discusión la insistencia del
Senado en esta modificación, usaron de
la palabra los señores Clavel, De la Fuente, Valente, Lazo doña Carmen, Lavandero, Isla, Godoy, Acevedo y Osorio.
No procedía la petición de división de
la votación solicitada por el señor Osorio.
Cerrado el debate, puesta en votación
Ja insistencia, por unanimidad se acordó
no insistir en el rechazo de la modificación.
Artículo 72, nuevo
Puesta en discusión la insistencia en
esta modificación, usó de la palabra el señor Lavandero.
Cerrado el debate, puesta en votación,
por unanimidad se acordó no insistir en
el rechazo de esta modificación.
Artículo 74, nuevo
Sin debate, puesta en votación esta insistencia, luego de haberse omitido el trámite de votación secreta, por unanimidad
se acordó no insistir en el rechazo de esta
modificación.
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Artículo 74, nuevo

Sin debate, después de omitirse el trámite de votación secreta, por unanimidad
se acordó no insistir en el rechazo de la
modificación.
Artículo 99, nuevo
Puesta en discusión la insistencia en
esta modificación usaron de la palabra
los señores Cademártori, Lavandero. De
la Fuente y Pereira.
Cerrado el debate, puesta en votación
por 46 votos contra 26 se acordó no insistir en el rechazo de la modificación.

fue de 35 votos por la afirmativa y 28
votos por la negativa.
Artículo 132, nuevo
Puesta en discusión la insistencia en
esta modificación, usaron de la palabra
los señores Millas, Palestro y Fernández.
Cerrado el debate, se acordó omitir el
trámite de votación secreta en esta disposición y en todos los restantes.
Por 46 votos contra 14 se acordó no
no insistir en el rechazo de la modificación.
Artículo 70

Ai'tículo 111, nuevo

Puesta en discusión la insistencia en
esta modificación, usaron de la palabra
Sin debate, por unanimidad se acordó los señores Lazo, doña Carmen, Lavandeno insistir en el rechazo de la modifica- ro, Silva Ulloa y Meló.
ción.
El señor Silva Ulloa solicitó que se dirigiera oficio en nombre de la CorporaArtículo 51
ción, al señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social con el objeto de que el
Puesta en discusión la insistencia en Servicio de Seguro Social proceda, una
esta modificación usó de la palabra el se- vez convertida en ley esta disposición, a
ñor Silva Ulloa.
publicar en los periódicos de todo el país,
Cerrado el debate, puesta en votación, con amplia difusión, el texto del beneficio
por unanimidad se acordó no insistir en que se concede a las viudas de imponensu rechazo.
tes de la mencionada institución previsional.
Artículo 54
No hubo pronunciamiento de la Sala
sobre esta petición.
Sin debate, puesta en votación la insisCerrado el debate, puesta en votación
tencia en esta modificación, luego de omi- la insistencia, por unanimidad se acordó
tirse el trámite de votación secreta, por no insistir en el rechazo de la modificaunanimidad se acordó no insistir en el ción. Se abstuvieron los señores Lavanrechazo de la modificación. Se abstuvo el dero y Sotomayor.
señor Lavandero.
Artículo 130, nuevo

Artículo 178, nuevo

Puesta en discusión la insistencia en
esta modificación, usaron de la palabra
los señores Lavandero y Cademártori.
Cerrado el debate, puesta en votación
se acordó no insistir en el rechazo de la
modificación. El resultado de la votación

Puesta en discusión la insistencia en
esta modificación, usaron de la palabra
los señores Valente, Cerda, don Eduardo,
Astorga y Cademártori.
Por haber llegado el término del Orden
del Día, de acuerdo con lo dispuesto en el
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artículo 26 del Reglamento, se declaró cer r a d o el debate respecto de esta disposición y de las restantes del proyecto.
En consecuencia, puesta en votación la
insistencia al artículo 178 nuevo, el resultado f u e el siguiente: por la afirmativa,
26 votos, por la negativa 29. Por consiguiente, se acordó no insistir en el rechazo
de la modificación.
Artículo 192, nuevo
Puesta en votación la insistencia en esta modificación se acordó no insistir en
el rechazo de la modificación. El resultado
f u e de 36 votos por la afirmativa y 26 votos por la negativa.
Artículo 204, nuevo
Puesta en votación la insistencia en est a modificación, el resultado fue de 37 votos por la afirmativa, y 28 votos por la
negativa. En consecuencia, se acordó no
insistir en el rechazo de la modificación.
Artículo 208, nuevo
Puesta en votación la insistencia en esta modificación, por unanimidad se acordó no insistir en su rechazo.
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adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado, se mandó
comunicar a S. E. el Presidente de la República redactado en los siguientes términos :
Proyecto de ley
"TITULO

I

De las remuneraciones del Sector
y de las Municipalidades

Público

Párrafo I
A . — F i j a la escala de categorías, grados y
sueldos de los funcionarios
de la Administración Civil Fiscal, Cajas de Previsión,
Servicio de Seguro Social, Servicio Médico
Nacional de Empleados, Instituto de Seguros del Estado y Dirección del Crédito
Prendario y de Martillo
Artículo l 9 — L a s escalas de categorías,
grados y sueldos anuales, de los funcionarios de los Servicios de la Administración Civil Fiscal, salvo las excepciones que
se señalan en este Párrafo, serán, a. contar del 19 de enero de 1967, las siguientes:
I.—Escala

Directiva, Profesional
Técnica

y

Artículo 212, nuevo
Por unanimidad se acordó no insistir
en el rechazo de esta modificación, con
la abstención del señor Lavandero.
Artículo 235, nuevo
Puesta en votación la insistencia en esta modificación, el resultado f u e el siguiente: por la afirmativa, 35 votos; por
la negativa, 26 votos. En consecuencia, se
acordó no insistir en el rechazo de la modificación.
Quedó, por consiguiente, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso Nacional, y en conformidad a los acuerdos

Cat. y
Gr.

1» C. .
2» C. .
3» C. .
4» C. ,
5» C.
6» C. .
7<? C. .
Gr. 19
Gr. 2 9
Gr. 3 9
Gr. 4?
Gr. 51?
Gr. 69
Gr. 79

Sueldo
anual

E9 40.116
33.156
27.156
22.356
20.352
19.164
18.072
17.184
15.996
15.408
14.412
13.488
12.492
11.988
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Gr. 8 9
Gr. 9 9
Gr. 10 9

En los grados 18 9 y 199 sólo podrá contratarse empleados de servicio.
Artículo 2 9 —A las categorías y grados
contenidos en las escalas a que se refiere
el artículo anterior corresponderán exclusivamente las rentas que en cada caso se
señalan, sin perjuicio de las excepciones
que se establecen en la presente ley.
Artículo 3 9 —Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior se pagarán

adicionalmente los beneficios contenidos
en el D.F.L. N 9 338, de 1960, y ley número 12.861, artículo 67, modificada por
el artículo 69 de la ley N 9 15.575, que a
continuación se indican:
l 9 —Viáticos;
2 9 —Gratificación de zona;
3 9 —Asignación f a m i l i a r ;
4 9 —Derecho al sueldo del grado superior en conformidad a. los artículos 59 y
60;
5 9 —Derecho a asignación de gastos de
movilización, de máquina y pérdida de caja;
6 9 —Derecho a la asignación por cambio
de residencia;
7 9 —Asignación permanente, inciso segundo, artículo 3 9 de la ley N 9 16.521;
8 9 —Bonificación artículo 19 de la ley
9
N 15.386;
9°—-Asignación de alimentación, artículo 84 de la ley N 9 16.406 y decreto reglamentario de Hacienda N 9 166, de 22
de enero de 1966 y modificaciones;
10<?—Fondo de responsabilidad a que se
refiere el artículo 41, letra n) de la Ordenanza de Aduanas.
Artículo 4 9 —Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N 9 16.592, que
creó la Dirección de Fronteras y Límites
del Estado:
a) Reemplázase el artículo 8 9 por el siguiente :
"Artículo 8 9 — F í j a n s e las plantas de
funcionarios para la Dirección de Fronteras y Límites del Estado con las categorías, grados y remuneraciones de la escala
de la Administración Civil Fiscal que se
indican:

Cat. o

Renta unitaria

. ..

II.—Escala Administrativa

y de

11.268
10.632
9.744
Servicio

. E 9 14.388
10.920
9.252
8.304
7.644
7.272
6.756
6.276
5.832
5.568
5.268
4.908
4.776
4.704
4.632
4.584
4.512
». . .
4.464
4.392
4.368
4.056
3.732

5? C
6? C.
7? C
Gr. I 9
Gr. 2 9
Gr. 3 9
Gr. 4 9
Gr. 5 9
Gr. 6 9
Gr. 7 9
Gr. 8 9
Gr. 9 9
Gr. 10 9
Gr. I I 9
Gr. 12 9
Gr. 139
Gr. 14 9
Gr. 15 9
Gr. 169
Gr. 179
Gr. 18 9
Gr. 19 9

Designación

Grado

1? C.
2? C.
3? C.

N° EE.

Total

anual

Director
Subdirector y Secretario General
Jefes Departamentos

E 9 40.116

1

33.156
27.156

2
6

E9

40.116
66.312
162.936
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Cat. o
Grado

Designación

4» C.

Profesionales, Técnicos o Expertos
Profesionales, Técnicos o Expertos
Profesionales, Técnicos o Expertos

5» C.
6» C.

Planta
5» C.
6» C.
7» C.

N" E E .

Total

22.356

7

156.492

20.352

5

101.760

19.164

5

14.388
10.920
9.252

7 ,
6
4

95.820

Administrativa

Oficiales l 9 s
Oficiales 2 9 s
Oficiales 3 9 s
Planta de

l 9 Gr.
69 Gr.
79 Gr.

Eenta unitaria
anual
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100.716
65.520
37.008

Servicios

Mayordomo . .
Auxiliares
Auxiliar

b) Suprímese el inciso primero del artículo 99.
c) Suprímese el artículo 49 transitorio.
d) Intercálase en el artículo 12, a continuación de "compatibilidad", la frase
"del total o parte".
Artículo 59—Para, los efectos de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 41
de la ley N 9 15.840 se entenderá por año
siguiente el lapso comprendido entre el 19
de abril de un año y el 31 de marzo del
año próximo.
Artículo 69—Las calificaciones del personal de la Dirección de Obras Públicas y
Servicios dependientes comprenderán el
período desde el l 9 de abril al 31 de marzo y deberán quedar terminadas antes del
30 de junio de cada año.
El correspondiente Delegado Zonal emitirá un informe en las mismas condiciones y con el mismo valor que el señalado
en el artículo 44 del D.F.L. N9 338, de
1960.
Los escalafones de mérito comenzarán
a regir el l 9 de septiembre de cada año.

8.304
5.832
5.568

1
2
1

8.304
11.664
5.568."

Artículo 79—Los funcionarios a quienes
se aplique la escala de sueldos f i j a d a en
el artículo 19, no gozarán de los siguientes beneficios, que se entenderán incluidos en dicha escala:
1.—Bonificación de E 9 11 mensuales de
la ley N 9 14.688;
2.—Bonificación del artículo 16 de la
ley N 9 16.406;
3.—Bonificación de E 9 35 mensuales,
establecida por el artículo 46 de la ley
N 9 15.575;
4.—Asignación de riesgo profesional establecida en el artículo 20 de la ley número 15.143, modificada por el artículo 15
de la ley N 9 16.521;
5.—Quinquenios congelados del artículo
5 9 de la ley N 9 6.782 y modificaciones
posteriores y artículo 12 del D.F.L. número 215, de 1960, sólo en lo que afecta
a dichos quinquenios congelados;
6.—Trienios congelados establecidos en
la ley N 9 10.543;
7.—Asignaciones especiales f i j a d a s en
los artículo 2 9 y 36, inciso cuarto de la
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ley N 9 15.078; artículo 10 de la ley
N 9 15.191; artículo 15 de la ley N 9 15.205;
artículo 20 de la ley N 9 15.364; artículo
43 de la ley N 9 15.575; artículo l 9 de la
ley N 9 15.634; artículo 117 de la ley número 16.250; artículo l 9 de la ley número 16.520; artículos 94 y 95 de la ley
N 9 16.464; artículo 11 del D.F.L. N 9 152,
de 1960, y primas establecidas en los decretos de Hacienda N 9 s 3.092 y 4.766, de
l l . d e agosto y 31 de octubre de 1964;
8.—Todas las planillas suplementarias,
sin perjuicio de las que resulten de la
aplicación de los artículos 8 9 y 90 de esta
ley.
Artículo 8 9 — Ningún funcionario en
servicio al l 9 de enero de 1967 podrá gozar de una remuneración total inferior a
la que le haya correspondido al 31 de diciembre de 1966, aumentada en un diez
por ciento. Si de este modo la. remuneración total excediere de la fijada en el artículo l 9 , la diferencia será pagada por
planilla suplementaria.
Se entenderán por remuneración total,
las siguientes r e n t a s :
l 9 —Sueldo base, incluidos los reajustes.
2 9 —Diferencia de sueldo de gra-do superior, cuando corresponda.
3 9 —Promedio de horas extraordinarias
devengadas por el funcionario durante el
año 1966 hasta un máximo de 90 horas
mensuales, aplicado sobre la remuneración
del mes de diciembre del mismo año, con
excepción del personal de las Plantas Administrativas, de Pensiones y de Servicios
del D.F.L. N 9 218, de 1960, y personal
destacado en este Servicio, que podrá extender este máximo hasta 116 horas. Se
entenderán para los efectos de este cálculo como devengadas las horas extraordinarias que el funcionario no hubiese cumplido por causa de feriados, comisiones de
servicios, permisos y licencias.
E n el Servicio de Registro Civil e Identificación se considerará el promedio de
horas extraordinarias devengadas en el
último trimestre de 1966.
4 9 —Promedio de la asignación deven-

gada o a la cual tuvo derecho durante el
año 1966, de acuerdo con el artículo 36
de la ley N 9 15.575.
5 9 —Todas las bonificaciones y beneficios derogados en el artículo anterior.
Respecto de los funcionarios de la Planta Directiva, Profesional y Técnica que
gozaron del 25% de asignación especial
por no haber tenido calificación, se entenderá percibido el 50% para el solo
efecto del cálculo de la remuneración total a que se refiere el inciso anterior, y
su remuneración total se calculará de
acuerdo con lo establecido en el inciso final del articuló 2 9 de la ley N 9 16.464.
La remuneración total mensual de los
funcionarios de planta o contratados del
Ministerio de Agricultura y de los Servicios de su dependencia, a que se refiere
1a. ley N 9 15.205, comprenderá también las
sumas que dichos funcionarios recibían del
Instituto de Investigaciones Agropecuarias al 31 de diciembre de 1966 en razón
de su participación en el Programa de
Extensión y Asistencia Técnica de dicho
Instituto, conforme a los Acuerdos del
Consejo de esa Corporación.
En los casos de funcionarios que gocen
del beneficio del sueldo de grado superior
establecido en los artículos 59 y 60 del
D.F.L. N 9 338, de 1960, la renta total que
resulte de aplicar el presente artículo deberá compararse con la renta de la categoría o grado superior correspondiente a
la que estuviere percibiendo.
Artículo 9 9 — Se aplicarán también las
disposiciones de los artículos precedentes
al personal de los Servicios que a continuación se enumeran:
1.—Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas;
2.—Caja de Previsión de la Defensa Nacional ;
3.—Caja de Previsión de los Carabineros de Chile;
4.—Caja de Previsión de Empleados
Particulares;
5.—Caja de Previsión de la Marina
Mercante Nacional;

SESION 41», E N MARTES 24 DE E N E R O DE 1967
6.—Servicio de Seguro Social;
7.—Caja de Retiro y Previsión Social
de los Empleados Municipales de la República ;
8.—Caja de Retiro y Previsión Social
de los Ferrocarriles del Estado;
9.—Caja de Previsión Social de los
Obreros Municipales de la República;
10.—Departamento de Indemnización a
Obreros Molineros y Panificadores;
11.—Servicio Médico Nacional de Empleados ;
12.—Dirección General de Crédito Prendario y de Martillo;
13.—Caja de Accidentes del T r a b a j o ;
14.—Consejo Nacional de Menores;
15.—Instituto de Seguros del Estado.
P a r a los electos de lo establecido en el
artículo anterior y en especial en su número 3°, se considerarán como devengadas
durante el año 1966 sesenta horas extraordinarias mensuales, respecto de los funcionarios de las Plantas Administrativas
y ele Servicios de las instituciones a que
se refiere este artículo.
Artículo 10.—Declárase que las rentas
que los personales de la Caja de Previsión
de Empleados Particulares percibirían al
31 de diciembre de 1958, reajustadas polla ley N? 13.305, han sido legalmente percibidas.
Artículo 11.—Los cargos de Vicepresidentes de las Cajas de Previsión señaladas
en el artículo 9 9 , del Servicio Médico Nacional de Empleados y de la-Caja, de Accidentes del Trabajo, tendrán la 1» Categoría de la Escala Directiva, Profesional
y Técnica establecida en el artículo 1?, a
partir del 1° de enero de 1967, y gozarán
desde igual fecha el sueldo asignado a
ella.
A los Fiscales de las mismas instituciones corresponderá, a contar de igual fecha, la 2» Categoría de dicha Escala y el
sueldo para ella establecido.
Los funcionarios comprendidos en el inciso anterior quedarán, en todo, sujetos a
las demás disposiciones contenidas en los
artículos precedentes.
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Artículo 12.—Modifícase la Planta del
Consejo Nacional de Menores f i j a d a por
el artículo 9? de la ley N«? 14.907, establecida por el artículo 1? de la ley N? 16.520,
en el sentido que las categorías correspondientes al cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Secretario General Abogado serán
la 1» y 2» categorías, respectivamente.
Artículo 13.— No se aplicarán los a r tículos precedentes al personal del Congreso Nacional; Poder Judicial; Contraloría General de la República; Sindicatura
General de Quiebras; Planta Directiva,
Profesional y Técnica de la Secretaría
Ejecutiva para los Asuntos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio;
personal de las plantas docentes del Ministerio de Educación Pública; Ministerio
de Obras Públicas; Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, con excepción del
Parque Metropolitano de Santiago, y personal afecto a la ley N 15.076.
Asimismo, no se aplicarán al personal
del Servicio Nacional de Salud y al de las
instituciones enumeradas en el artículo 51
de la presente ley, ni al personal de empleados de la Empresa Portuaria de Chile.
B.—Fija las Escalas de categorías,
grados
y sueldos de los funcionarios
del PoderJudicial y Sindicatura General de
Quiebras
Artículo 14.— Fíjanse a contar del 1°
de enero de 1967 para los funcionarios
del Poder Judicial y Sindicatura General
de Quiebras las siguientes escalas únicas
de sueldos:
Personal
Cat. y
Gr.

F/C
1»
2»
3»
4»
51?

C
C
C
C
C

superior
Sueldo*
anual

E? 42.480
36.720
31.704
27.480
23.628
20.832
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6? C. .
7? C
8? C

.

Personal
5a
6?
7?
1?
29
39
49
59
69
79
89
99
10 9
119
129

c
C
C
Gr
Gr
Gr
Gr
Gr
Gr
Gr
Gr
Gr
Gr
Gr
(jr

19.008
17.496
16.512

C-—De las remuneraciones
del Servicio
Nacional de Salud y del personal afecto a
la ley W 15.076

E 9 14.508
11.712
10.572
9.444
8.676
8.292
7.668
7.116
6.612
6.216
5.160
4.908
4.776
4.704
4.632

Articulo 16.—Reajústanse en un 20%,
a contar del 1? de enero de 1967, las remuneraciones imponibles vigentes al 31
de diciembre de 1966 de los empleados y
obreros del Servicio Nacional de Salud,
con excepción del personal regido por la
ley N 9 15.076, del sujeto a tarifado gráfico, del personal de empleados particulares y de los obreros agrícolas.
P a r a el personal del Instituto Bacteriológico de Chile y el proveniente de la
ex Caja de Seguro Obligatorio, que forme
parte de las plantas del Servicio Nacional
de Salud, se les considerará imponible el
total de su renta, incluido en ella lo que
se paga por planilla suplementaria.
Artículo 17.—A contar del 19 de julio
de 1967, el personal de empleados a que
se refiere el artículo anterior quedará sujeto a las siguientes escalas de categorías,
grados y sueldos anuales:

subalterno

''

E n los cuatro últimos grados sólo podrá contratarse empleados de servicio.
Artículo 15.—Los funcionarios a quienes se aplique la escala de sueldos f i j a d a
en el artículo precedente, no gozarán de
los siguientes beneficios, que se entender á n incluidos en dicha escala:
1.—Bonificación de E 9 11 de la ley número 14.688.
2.—Bonificación del artículo 16 de la
ley N 9 16.406.
3.—Horas extraordinarias establecidas
en los artículos 18 de la ley N 9 16.521
y 79 del D.F.L. N 9 338, de 1960.
4.—Trienios congelados establecidos en
la ley N 9 10.543.
5.—Planilla Suplementaria, al 31 de diciembre de 1966.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, al personal de la Oficina de
Presupuesto del Poder Judicial se le aplicará lo establecido en el artículo 8 9 de la
presente ley, en relación con la escala fijada en el artículo 14.

I.—Planta Directiva, Profesional
Técnica
Cat. y
Gr.
1? C
2? C
3? C
4? C. .
5? C
6? C
7? C
I 9 Gr
2 9 Gr
39 Gr
4 9 Gr
5 9 Gr
6 9 Gr. . .
7 9 Gr
8 9 Gr
99 Gr

y

Sueldo
anual
E 9 33.216
33.024
22.476
18.492
..
16.824
15.852
14.928
14.196
13.224
12.732
11.904
11.136
10.308
.
9.888
9.288
8.760
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II.—Planta Administrativa
5» C
6» C
7» C
Gr
2 9 Gr
3 9 Gr
49 Gr
5? Gr
6 9 Gr
7? Gr
8 9 Gr
99 Gr
109 Gr
119 Gr
129 Gr

A y B
E? 11.232
8.688
7.524
6.756
6.216
5.904
5.484
5.088
4.728
4.512
4.272
3.972
3.792
3.672
3.564

Artículo 18.—A contar del l 9 de julio
de 1967 no se aplicarán al personal del
Servicio Nacional de Salud los artículos
12 de la ley N9 14.688, 34 de la ley numero 15.021 y 40 de la ley N? 15.575.
Artículo 19.—Para el cálculo de la remuneración total mensual a que se refiere
el artículo 27 de la ley N9 13.305 y sus
modificaciones posteriores, no se considerarán, a contar del l 9 de enero de 1967,
el derecho al sueldo del grado superior establecido en los artículos 59 y 60 del
D.F.L. 338, de 1960, y las asignaciones de
movilización, de máquinas y pérdida de
caja de que goza el personal del Servicio
Nacional de Salud.
Artículo 20.—Concédese al personal del
Servicio Nacional de Salud, con excepción
de los funcionarios regidos por la ley número 15.076, una bonificación que se pagará en dos cuotas de E 9 125 cada una,
antes del 18 de septiembre y 25 de diciembre de 1967.
Dicha bonificación no será considerada
sueldo para ningún efecto legal.
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Artículo 21.—Auméntase, a contar del
19 de enero de 1967, en un 15% la remuneración de cada dos horas de t r a b a j o a
que se refiere el artículo 9 9 de la ley número 15.076, modificado por el N 9 4 del
artículo 29 de la ley N9 16.464.

D.—Be las remuneraciones
del personal
docente del Ministerio de Educación
Pública
Artículo 22.—Reajústase en un 15%, a
contar del l 9 de enero de 1967, el sueldo
base del personal de las plantas docentes
del Ministerio de Educación Pública no
remunerado por horas de clases.
Desde la misma fecha y hasta el 31 de
diciembre de 1967, dicho personal percibirá, además, un sueldo no imponible del
9%> sobre las remuneraciones imponibles
vigentes al 31 de diciembre de 1966, con
un mínimo de E 9 55 mensuales por funcionario.
Artículo 23.—Reajústase en un 15%, a
partir del I 9 de enero de 1967, el valor
de las horas de clases. Este valor se incrementará desde la misma fecha en un
9% no imponible calculado sobre el valor
de la hora de clase vigente al 31 de diciembre de 1966. Sobre el valor que resulte se calcularán los aumentos trienales,
de asignación de título y de zona, los cuales no serán imponibles en la parte que
corresponda al referido 9%.
Artículo 24.—Fíjanse las siguientes escalas de grados y sueldos para el personal
de las plantas Docentes del Ministerio de
Educación Pública, que regirán a contar
del l 9 de enero de 1968, 1969 y 1970, respectivamente, para el personal titulado y
sin título:
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Escala de sueldos bases 1968-1969-1970
Grado

Renta mensual
1968
S/T.
C/T.

723,53
927,01
906,67
879,04
853,70
826,07
800,73
780,40
758,92
693,99
650,67
624,47
566,36
639,08
516,50
496,35
478,42
287,03
237,96

F/G.
29
39
40

59

69
79

89
99
109

119
129
139
149
159
169
1.79
s/g.
s/g.

Renta mensual
1970
C/T.
S/T.

Renta mensual
1969
C/T.
S/T.

851,06
1.178,39
1.152,34
1.114,95
1.078,90
1.041,51
1.005,46
979,92
952,71
843,98
790,34
732,56
651,40
610,91
584,50
561,39
539,59
353,68

—
—
—
—
—
—
—
—

529,57
507,50
477,05
443,22
422,27
404,67
396,90
375,00
224,28
186,83

282,11

— •
—
—

— —
—
—

638,14
604,00
554,35
499,19
468,54
448,34
435,30
414,00
270,06
216,41

.

978,60
1.429,76
1,398,00
1.350,86
1.304,10
1.256,96
1.210,20
1.178,45
1.146,50
993,96
930,00
840,65
736,44
682,75
652,50
624,44
600,75
420,33
326,25

—
- —
—
— •
— •
—
—
—

746,70
700,50
631,65
555,15
514,80
492,00
473,70
435,00
315,83
246,00

Declárase que todo el personal que ocupe los cargos de grados 2 9 a 99, inclusive, de la planta señalada precedentemente, percibirá la renta correspondiente al
personal titulado aunque no tenga el títuio respectivo.
El valor de la hora de clase para estos años será:
J9 69

1968
Con
título

Sin
título

Con
título

25,01

18,31

28,92

El valor de la hora de clase de 2? categoría para los años 1968 y 1969 será
de E? 26,90 y E<? 29,86, respectivamente,
para el personal titulado, y de E? 19,83 y
E 9 20,45 para el personal sin título.

1970

Sin
título

Con
título

Sin
título

19,68

32,52

20,76

Suprímense, a contar del 1° de enero
de 1970, las horas de 2? categoría.
Artículo 25.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la hora de
clase desempeñada por las personas a que
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se refiere el N 9 1 de la letra b) del inciso segundo del artículo 266 del D.F.L.
N 9 338, de 1960, tendrá el valor unitario
de E 9 21,91, E 9 23,56 y 24,91, respectivamente, durante los años 1968, 1969 y
1970.
Artículo 26.—Los valores asignados a
las horas de clases y grados señalados en
los artículos anteriores tendrán cada año
el porcentaje promedio de reajuste que
experimenten las remuneraciones del personal del Sector Público a partir del 1? de
enero de 1968.
Artículo 27.—Al profesorado que desempeñe horas de clases en el Liceo Manuel de Salas, en las Escuelas de Aplicación Anexas al Instituto Pedagógico Técnico de la Universidad Técnica del Estado
y en el Instituto de Estudios Secundarios
dependiente de la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, se le apli-.
cará lo dispuesto en el artículo 23 de esta
ley.
Asimismo, durante los años 1968, 1969
y 1970, percibirá el valor de las horas de
clases señalado en los artículos 24 y 25 y
el reajuste a que se refiere el artículo precedente.
Este profesorado dependiente de la Universidad de Chile y de la Universidad
Técnica del Estado que se pague por horas de clases, no gozará del reajuste señalado en el artículo 51 de esta ley.
Artículo 28.—Los nuevos sueldos bases
y el valor de las horas de clases que se
f i j a n en los artículos 24 y 25 incluyen
todas las bonificaciones y asignaciones
existentes, con la sola excepción de los aumentos establecidos en el artículo 305 del
D.F.L. N 9 338, de 1960, de las asignaciones contempladas en el artículo siguiente
y de los beneficios adicionales señalados
en los números 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo
3 9 de la presente ley. Para los efectos del
cálculo se considerará una asignación de
título de 33 1/3% y una asignación de niveles de estudio de un 20%.
Artículo 29.—Establécense a partir del
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l 9 de enero de 1968, para el personal Directivo, Profesional, Técnico y Docente
del Ministerio de Educación Pública, asignaciones especiales de perfeccionamiento y
de experimentación que se regirán por las
siguientes normas:
a) El monto máximo a que podrá alcanzar cada una de dichas asignaciones
será hasta el 20% sobre los sueldos bases,
en tramos no inferiores a un 5 %> cada
uno.
b) El monto a que asciendan dichas
asignaciones no, estará afecto a los aumentos trienales correspondientes.
c) Las asignaciones de experimentación
se otorgarán por los períodos que comprendan las experiencias educacionales
programadas.
d) Tendrá derecho a gozar de ellas el
personal que cumpla con las disposiciones
reglamentarias que, para estos efectos,
dicte el Presidente de la República, previo
informe de una Comisión designada por
el Ministro de Educación Pública y que
estará integrada por representantes del
Ministerio de Educación Pública y de la
Federación de Educadores de Chile.
Artículo 30.—A partir del l 9 de enero
de 1969, los profesores remunerados por
horas de clases en los establecimientos del
Ministerio de Educación Pública podrán
percibir sueldos hasta por 36 horas de
clases sin ninguna de las limitaciones que
señala el artículo 306 del D.F.L. N 9 338,
de 1960.
Artículo 31.—A partir del l 9 de enero
de 1970, las remuneraciones asignadas a
los cargos de las Plantas Docentes del Ministerio de Educación Pública, desde el
grado 2 9 hasla el grado 9 9 , inclusive, serán incompatibles con las rentas derivadas del desempeño de horas de clases en
cualquier establecimiento educacional, con
la sola excepción de 6 horas de clases en
la Educación Superior o en el Centro de
Perfeccionamiento.
A contar de la misma fecha, los cargos
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de los grados 109, l l 9 y 12 9 serán compatibles con las remuneraciones de hasta 6
horas de clases.
El resto de los cargos de dichas plantas
conservarán las compatibilidades vigentes, excepto los cargos de Rectores y Directores de establecimientos vespertinos y
nocturnos de Enseñanza Media ( F / G ) ,
los que sólo serán compatibles con el desempeño de hasta 12 horas de clases.
Durante los años 1968 y 1969, el personal a que se refiere el inciso primero tendrá compatibilidad de rentas con hasta 8
y 4 horas de clases, respectivamente.
En los mismos años, el personal señalado en el inciso segundo tendrá compa-

tibilidad de rentas con hasta 10 y 8 horas de clases, respectivamente.
Las horas de clases, cuya compatibilidad se establece en los incisos cuarto y
quinto, obligarán al desempeño de un 50%
de labores docentes sistemáticas y el resto se destinará a actividades escolares
complementarias.
Artículo 82.—Los funcionarios de las
plantas docentes que en seguida se señalan, sin derecho a mayor remuneración y
dentro de los horarios de t r a b a j o que correspondan a sus cargos, deberán realizar
durante los años 1968, 1969 y 1970, el número de horas de clases sistemáticas que
a continuación se indican:
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Los funcionarios de Educación Prima- tina, de acuerdo con las necesidades del
ria y Normal a que se refiere el inciso an- Servicio y las disponibilidades presupuesterior y en cuyas escuelas no se imparta tarias, del sistema de remuneraciones por
enseñanza remunerada por horas de clases hora de clase en cargos o fracciones de
deberán realizar funciones docentes pro- cargos de profesores en los establecimienpiamente ta 1 es de acuerdo con las normas tos educacionales fiscales.
que señale el Presidente de la República en
Artículo 37.—Introdúcense las siguienDecreto Supremo fundado.
tes modificaciones al DFL. N 9 338, de
Artículo- 33.—Al personal docente no re- 1960:
munerado por horas de clases que al 30
1.—Reemplázase en el artículo 260 la
cíe junio de 1969 le correspondiere una re- frase "5 o más años" por "uno o más años"
muneración inferior a dos sueldos vitales y la frase "el máximo de cinco años" por
de ese año se le pagará sus rentas a contar "el máximo de diez años";
de1 l 9 de julio del mismo, calculadas de
2.—Derógase el inciso tercero del aracuerdo con los valores establecidos para tículo 308, y
el año 1970.
3.—Reemplázase en los dos incisos de la
Artículo 34.—A contar del l 9 de enero disposición décima transitoria, la cifra
ele 1968 los cargos ele Rectores de Liceos "1849" por "1951".
Vespertinos y Nocturnos de la Educación
Artículo 38.—A contar del l 9 de enero
Secundaria y de Directores de Escuelas de 1967, las Asistentes Sociales de las PlanNocturnas de 1» y 2» clase de la Educa- tas Directivas, Profesionales y Técnicas
ción Profesional, quedarán incluidos fuera del Ministerio de Educación Pública quede grado en las escalas docentes estableci- darán afectas a lo dispuesto en el artículo
das en el articulo 24.
17 de ] a ley N 9 14.453.
Suprímense, a contar desde la misma
Artículo 39.—Reemplázanse en el infecha, los cargos de Directores de Cursos ciso primero del artículo 17 de la ley N 9
Vespertinos anexos y de ayudantes espe- 14.453 la palabra "doce" por "cuatro" y
cializados, grado 25 de la Planta Docente las palabra "de Liceos Comunes" por la
de la Dirección de Educación Profesional. frase "con el 140% de aumento trienal".
A partir de la misma fecha, los cargos
Artículo 40.—A contar del l 9 de enero
de Rectores o Directores de Liceos Supe- de 1968, el personal de Bibliotecarios, Insriores de 2» Clase de Santiago y Concep- pectores y Ayudantes de Gabinetes consción (Experimentales) y los Secretarios tituirá una Planta Paradocente, cuyas caGenerales de dichos Liceos que aparecen tegorías, grados, requisitos de ingreso y
consultados "Fuera de Grado" en la planta horarios de t r a b a j o serán determinados por
docente quedarán incluidos en los grados el Presidente de la República.
30 y 50 de dicha planta, respectivamente.
Una Comisión integrada por represen•Artículo 35.—Para el desempeño en pro- tantes del Ministerio de Educación Públipiedad del cargo de Rector o Director de ca y de las organizaciones gremiales del
establecimientos vespertinos y nocturnos Magisterio, designados por el Ministro de
en la enseñanza secundaria se requerirá Educación presentará, dentro del plazo de
el tí tu1 o de Profesor de Estado y 6 años 180 días contado desde la publicación de
de servicios en ¡a Educación Fiscal, a lo la presente ley, el anteproyecto del referimenos. En la enseñanza profesional se exi- do DFL. en el que indicará, asimismo, las
girán estos requisitos o bien el título de normas para el encasillamiento en dicha
ingeniero o técnico.
planta del personal que- a la sazón se desArtículo 36.—El Presidente de la Repú- empeñe en los cargos a que se refiere esblica, dentro del plazo de un año, f i j a r á te artículo.
las normas para la transformación paulaArtículo 41.—Lo dispuesto en el articu-
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"13%", " E 9 100" y " E 9 50" por "20%",
" E 9 150" y " E 9 75", respectivamente.
Artícido 46.—Reemplázase en el artículo
3 9 de la ley N 9 16.466, a contar desde el
l 9 de enero de 1967, el guarismo "13%"
por "20 y<".
Artículo 47.—El montepío del personal
de las Fuerzas Armadas fallecido a consecuencia de un acto determinado del servicío con anterioridad a la fecha de vigencia
del DFL. N 9 209, de 1953, se regirá también por las normas fijadas en los artículos 43 y 44 de dicho DFL.
El montepío del personal del Cuerpo de
Carabineros de Chile fallecido a consecuencia de un acto determinado del serviE.—De las remuneraciones del personal cio con anterioridad a la fecha de vigende empleados del Congreso Nacional, Con- cia del DFL. N 9 299, de 1953, se regirá
traloría General de la República, Defensa, también por las normas f i j a d a s en los arNacional y Carabineros, Secretaría Ejecu- tículos 34 y 35 del mencionado DFL.
tiva para los Asuntos de la Asociación LaArtículo 48.—Al personal en retiro de
tinoamericana de Libre Comercio, del Mi- la Fábrica y Maestranzas clel Ejército
nisterio de Obras Públicas, Ministerio de (FAMAE) encasillado de acuerdo con e!
la Vivienda y Urbanismo, con excepción artículo 23 de la ley N 9 12.428, no se le
del Parque Metropolitano
de Santiago y aplic. rá el inciso segundo del artículo 19
otras Inst'tuciones
Públicas.
de la ley N 9 16.258, de 1965. Dicho personal seguirá encasillado en el grado o categoría que
se le 43.—Reajústanse,
asignó de conformidad
'¡Artículo
a contar
9
l 9 de enero de 1967, en un 15% las remu- con el citado artículo 23 de la Jey N
neraciones imponibles vigentes al 31 de 12.428.
diciembre de 1966 del personal de empleaEsta disposición regirá a contar del l 9
dos del Congreso Nacional; Contraloría de enero de 1967.
General de la República; Planta Directiva,
Artículo 49,—Reaj listase, a contar del
Profesional y Técnica de la Secretaría l 9 de enero de 1967, en un 15% la remuEjecutiva para los Asuntos de la Asocia- neración del grado l 9 para los efectos del
ción Latinoamericana de Libre Comercio inciso segundo del artículo 33 de la ley
y personal afecto al articuló 52 del DFL. N 9 15.840.
N 9 1, de 1983, excluyendo las sumas coArtículo 50.—Reaj listase, a contar del
rrespondientes a honorarios del artículo l 9 de enero de 1967, en un 15%- la escala
51 de dicho DFL.
de sueldos del personal del Ministerio de la
Artícido 44.—Reajústanse en un 10%, Vivienda, y Urbanismo, vigente al 31 de
a contar desde el l 9 de enero de 1967, diciembre de 1966, incluido" el Directivo,
los sueldos bases fijados por el artículo Profesional y Técnico, entendiéndose cuml 9 de la ley N 9 16.466, para el personal plido, para el solo efecto de fijación de
dependiente del Ministerio de Defensa Na- remuneraciones, lo dispuesto en el inciso
cional y Carabineros de Chile.
primero del artículo 45 de la ley N 9 16.391.
Artícido 45.—Reemplázanse, a contar
El Ministerio de la Vivienda podrá aplidesde el l 9 de enero de 1967, en el artículo car la escala del inciso primero a las si2 9 de la ley N 9 16.466, los guarismos guientes instituciones de su dependencia.
lo 260 clel DFL. 338, de 1960, se aplicará también a los funcionarios que hayan
trabajado en instituciones estatales autónomas o municipales.
Artículo 42.—Los miembros del Consejo
Ejecutivo Nacional de la Federación de
Eduaadores de Chile y Directivas Provinciales, como asimismo los miembros de las
Mesas Directivas de las organizaciones naciona'es del Magisterio afiiiadas a la Federación de Educadores, estarán liberados
de hasta un 50% de sus labores habituales, sin que ello signifique pérdida de sus
rentas o afecte sus derechos previsionales.
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Corporación de la Vivienda.
11.—Universidad Técnica del Estado.
Corporación de Servicios Habitaciona12.—Junta Nacional de Auxilio Escoles.
lar y Becas.
Caja Central de Ahorros y Préstamos.
13.—Fábrica y Maestranzas del EjérCorporación de Mejoramiento Urbano. cito.
Consejo Nacional de la Vivienda.
14.—Dirección de Deportes del Estado.
La aplicación de la presente escala no
15.—Astilleros y Maestranzas de la Arpodrá significar al personal de dichas ins- mada.
tituciones un aumento mayor de un 15%
16.—Instituto de Desarrollo Agropecuasobre sus remuneraciones imponibles vi- rio.
gentes al 31 de diciembre de 1966 y en ca17.—Corporación de la Reforma Agraso de que dicho aumento resultare inferior, ria.
la diferencia la percibirá por planilla su18.—Instituto de Investigaciones Agroplementaria.
pecuarias .
19.—Instituto Forestal.
Se entenderán incorporadas a la escala
20.—Instituto ele Capacitación e Inveslas sumas adicionales por aplicación de las
leyes N 9 s. 13.305, 14.501, 14.688, 15.077, tigación en Reforma Agraria.
artículo l 9 de U ley N 9 15.193, artículo
21.—Superintendencia de Seguridad So20 de la ley N 9 15.575, artículo 33, inciso cial.
cuarto, de la ley N 9 15.840 y las leyes
22.—Polla Chilena de Beneficencia.
citadas en el artículo 7 9 de la presente ley,
23.—Corporación de Tierras de Aisén.
tanto al Ministerio de la Vivienda y Urba24.—Corporación
de Tierras de Maganismo como a las Instituciones señaladas. llanes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los in25.—Comisión Chilena de Energía Nucisos anteriores, el personal que gozó en clear.
1966 de la asignación establecida en el ar26.—Empresa de Agua Potable de Santículo 9 9 del DFL. N 9 56, de 1960, podrá tiago, y
continuar percibiéndola.
27.—Servicio de Agua Potable El CaArtículo 51.—Reajústanse, en un 15% nelo.
Se declara que el reajuste ordenado en
a contar del l 9 de enero de 1967, las remuneraciones imponibles vigentes al 31 el inciso primero es el único aumento que
de diciembre de 1966, de los empleados tendrán los diversos grados y categorías
de las plantas de dichas Instituciones, vide las siguientes instituciones :
1.-—Servicio de Equipos Agrícolas Me- gentes al 31 ele diciembre de 1966. En consecuencia, al fijarse las plantas para 1967
canizados .
sólo podrán crearse cargos en los grados y
2.—Empresa de Comercio Agrícola.
3.—Empresa de los Ferrocarriles del categorías actualmente existentes.
Estado.
Artículo 52.— La Universidad de Chile
4.—Empresa de Transportes Colectivos podrá nivelar los grados 10 y 11 de la escala de sueldos del personal sometido al
del Estado.
régimen de encasillamiento, incluido el re5.—Empresa Marítima del Estado.
ajuste correspondiente a 1967, a los grados
6.—Línea Aérea Nacional.
7.—Caja Autónoma de Amortización de 11 y 13, respectivamente, de la escala del
artículo l 9 de la presente ley.
la Deuda Pública.
8.—Superintendencia de Bancos.
Artículo 53.—Se aplicará a todo el per9.—Superintendencia de Compañías de sonal de la Universidad de Chile, en las
Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas mismas condiciones que al personal titular, lo dispuesto en el artículo 78 del DFL.
de Comercio.
N 9 338, de 1960.
10.—Universidad de Chile.
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Artículo 54.—Los empleados y obreros
de las instituciones semifiscales y autónomas que se rigen por el Código del Trabajo y leyes complementarias, tendrán un
reajuste de un 15% sobre sus rentas imponibles al 31 de diciembre de 1966.
F.—De las remuneraciones
ros del sector público.

de los obre-

Artículo 55.—Reajústanse en un 20% ,
a contar del l 9 de enero de 1967, las remuneraciones imponibles inferiores a un
sue do vital Escala A del departamento de
Santiago, correspondiente a 1966, de los
obreros de los servicios de la Administración Pública, Poder Judicial, Instituciones Semifiscales y Empresas y Organismos
Autónomos, Empresa de Agua Potable de
Santiago y 'Servicio de Agirá Potable El
Canelo.
Tratándose de obreros cuyas remuneraciones totales imponibles exceden de dicha
cantidad, el porcentaje de reajuste será de
un 15% , paro la cantidad que percibirán
por este concepto, no será inferior a la
suma que resulte de aplicar el porcentaje
de 20% sobre un sueldo vital Escala A
del departamento de Santiago, correspondiente a 1966.
Exceptúase de lo dispuesto en el presente artículo a los obreros de la Empresa
Portuaria de Chile, Servicio Nacional de
Salud, Banco del Estado de Chile y a los
obreros sujetos a actas de avenimiento,
fallos arbitrales o convenios colectivos de
trabajo.

sa

G.—De las remuneraciones
Portuaria.

de la Empre,

Artículo 56.—Reajústanse en un 15%, a
contar del 1<? ele enero de 1967, las remuneraciones imponibles vigentes al 31 de
diciembre de 1966 del personal de empleados de la Empresa Portuaria de Chile.
Artículo 57.—Reajústanse en un 15%
a contar del l 9 de enero de 1967:
a) El tarifado base existente al 31 de
diciembre de 1966 a que se encuentra afec-

to si personal de obreros de las letras a)
y b) del artículo 2 9 del P á r r a f o I del Decreto Supremo (H) N 9 4.467, de 1956.
Igual porcentaje se aplicará al tarifado
base del Acta de Convenio del puerto de
Arica;
b) Las remuneraciones del personal de
obreros de la letra c) del artículo 2 9 del
P á r r a f o I del Decreto Supremo (H) N 9
4.467, de 1956, ya incrementadas en la
forma indicada por los artículos 13 y 14
de la jey N 9 16.464, para luego aplicar, según corresponda, los recargos que establece el Subtítulo II del P á r r a f o III del
Decreto Supremo mencionado. Declárase
que a este personal se le aplica una sola
vez el Subtítulo II del P á r f a f o III del Decreto Supremo (H) N 9 4.467, de 1956, para los efectos de calcular la remuneración
efectiva que le corresponda percibir en
cumplimiento de lo dispuesto en el inciso
primero del presente artículo;
c) Las remuneraciones del personal señalado en el Decreto Supremo (E) N 9 484,
Subsecretaría ele Transportes, de 24 de
agosto de 1961; en el Decreto Supremo
(E) N 9 516, Subsecretaría de Transportes,
de 23 de agosto de 1962; en la Resolución
N 9 1,246 de la Empresa Portuaria de Chile, de 25 de junio de 1964; y en las Resoluciones de los Obreros de las plantas mecanizadas de los puertos de San Antonio
y Valparaíso y Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción N 9 365, publicado en el Diario
Oficial de 4 de noviembre de 1966;
d) Las remuneraciones fijadas en los
N 9 s 2 y 5 de la Resolución N 9 1.421, de
la Empresa Portuaria de Chile, de 3 de julio de 1964;
e) Las primas de tonelaje establecidas
en la ley N 9 12.436, de 7 de febrero de
1957; en igual porcentaje la Resolución
N 9 577, de la Empresa Portuaria de Chile, de 22 de agosto de 1962, y la Resolución
N 9 569, de la misma Empresa, de 1965;
f ) Las remuneraciones por horas extraordinarias y otras remuneraciones imponibles vigentes no establecidas en las letras precedentes de este artículo.
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Artículo 58.—Reajústanse en un 15%,
a contar del l 9 de enero de 1967, las tarifas por horas con que se remuneran las
horas extraordinarias del personal a que
se refiere el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda N 9 3.236, de 1954.
Artículo 59.— El Director de la Empresa Portuaria de Chile sólo podrá llenar las
vacantes de las plantas y contratar empleados y obreros, con autorización previa del Presidente de la República, otorgada por decreto supremo fundado, salvo
el caso de ascenso o cuando el cargo deba
llenarse con personal de la planta suplementaria.
Asimismo, no podrá conceder aumentos
de remuneración, ni crear nuevos cargos
o ampliar las dotaciones existentes, ni variar el sistema de ajuste de jornales, sin
previa autorización del Presidente de la
República por decreto supremo fundado.
La Contraloría General de la República
enviará a la Oficina de Informaciones de
la Cámara de Diputados, copia de los decretos que se dicten en conformidad a las
disposiciones de este artículo.
Artículo 60.—Declárase que por el artículo 22 de la ley N 9 16.464 también se
reajustaron en un 22% a contar desde el
l 9 de enero de 1966, las bonificaciones
compensatorias otorgadas por Resollido,
nes de la Empresa Portuaria de Chile al
personal de empleados de los Puertos de
San Antonio e Iquique, las que se considerarán como devengadas para los efectos
del artículo 56 de la presente ley.
Artículo 61.—Declárase que la distribución del Fondo a que se refiere el inciso
decimoquinto del artículo 7 9 de la ley N 9
16.250, y la correspondiente escala variable de reajuste a que se refiere esta disposición legal, f u e practicada por la Empresa Portuaria de Chile de conformidad a la
ley.
Declárase, asimismo, que lo dispuesto
en el inciso anterior no altera lo prescrito
por el artículo 13 de la ley N 9 16.464.
Artículo 62.—Declárase que el porcentaje de aumento de las remuneraciones im-
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ponibles del personal de obreros de la Empresa Portuaria de Chile resultante de la
aplicación del inciso decimoquinto del artículo 7 9 de la ley N 9 16.250, de 21 de
abril de 1965, ha tenido la calidad de imponible a contar desde el l 9 de enero de
1965.
Artículo 63.—Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 8 9 de la ley
N 9 16.250:
a) Reemplázase en el inciso segundo la
frase "hasta el 31 de diciembre de 1966''
por "hasta el 31 de diciembre de 1968" y
agrégase a continuación de la palabra "adquisición" las palabras "construcción y
alhajamiento".
b) Sustitúyense en el inciso cuarto, las
palabras "la construcción" por la conjunción "y"; elimínase el punto seguido que
antecede a estas palabras.
c) Agréganse los siguientes incisos nuevos :
"Autorízase al Director de la Empresa
Portuaria de Chile para que haga entrega
por doeeavos vencidos a las Asociaciones
de Obreros señaladas en el artículo 8 9 de
la ley N 9 16.250, del 21 de abril de 1965,
los fondos constituidos por los descuentos
del I%> mensual de las remuneraciones de
los obreros portuarios para adquisición,
construcción y alhajamiento de sedes sociales, culturales, de descanso o recreo.
Este beneficio se otorgará a las Asociaciones aludidas en la ley N 9 16.250, cuando
construyan o adquieran inmuebles para
sus sedes sociales, ya sea con fondos provenientes de esta ley u obtenidos por cualquier otro título."
Artículo 64.—La Empresa Portuaria de .
Chile deberá poner a disposición del Servicio de Aduanas, todas las mercaderías
que por cualquier circunstancia se encuentren depositadas en sus recintos por períodos superiores a dos años y todas aquellas otras mercaderías que una Comisión
Mixta aduanero-portuaria, designada pollos Jefes de ambos Servicios, determine
que no es posible individualizar por falta
de antecedentes documentales o por inexis-
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tencia en los envases de datos que permitan esa individualización o en las mercaderías mismas cuando dichos envases no
existieren.
Esta Comisión Mixta asesorará a los Administradores o Jefes de Aduanas en la
resolución de todas las dificultades que
se susciten con ocasión de los procedimientos señalados en este artículo.
La Aduana recibirá las mercaderías referidas anteriormente y procederá a su remate o destrucción u otra destinación, según sea procedente.
Si con motivo de lo anterior, se produjere la circunstancia de que determinados
documentos de destinación aduanera no pudieren completar normalmente su tramitación, quedarán sin efecto, por esta sola
circunstancia, conforme lo dispuesto en el
artículo 155 de la Ordenanza General de
Aduanas.
irtícido 65.—Los embarques y desembarques de mercaderías en tránsito internacional que se efectúen por los puertos
operados por la Empresa Portuaria de
Chile, podrán realizarse por este Organismo Autónomo del Estado, siempre que le
sean requeridos estos servicios. En dichos
casos ejercerá, además, el cargo de Agente
Especial de Aduana y podrá f i j a r las tarifas que se estime conveniente por ambos servicios, las que deberán ser aprobadar por Decreto Supremo.
Artícido 66.— Durante los años 1967,
1968 y 1969, destínase el 6% de los ingresos de los artículos 26, 27 y 33 de la ley
N 9 11.828 a la reconstrucción de la ciudad
de Taltal y a la ejecución de un plan de
•desarrollo deil departamento del mismo
nombre.
Destínase a los mismos fines del inciso
anterior el 30% de los recursos correspondientes a la provincia de Antofagasta durante el año 1967 de conformidad a las
disposiciones del artículo 27 de la ley N 9
11.828.

Los recursos señalados en los incisos
precedentes serán distribuidos de la siguiente m a n e r a :

l 9 .—Un 20% será puesto a disposición
del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
para la construcción de viviendas en la ciudad de Taltal;
2 9 —Un 30% será puesto a disposición
del Ministerio de Obras Públicas para la
ejecución de un plan extraordinario de
obras públicas en el departamento de Taltal y para !a reconstrucción de los edificios públicos dañados por los sismos del
28 de diciembre de 1966 en la ciudad del
mismo nombre;
3 9 .—Un 10% será puesto a disposición
de la Municipalidad de Taltal para ser invertido de conformidad a las disposiciones
de la ley N 9 11.828, y
4 9 —Un 40% será puesto a disposición
del Instituto CORFO-Norte para la ejecución de un plan extraordinario de desarrollo minero, industrial, agrícola y pesquero
en el departamento de Taltal.
Las reparticiones señaladas deberán dar
cuenta detallada a la Cámara de Diputados y a la Contraloría General de la República de las inversiones que efectúen de
conformidad a la presente disposición.
Los recursos señalados en la presente
disposición, que no sean invertidos al 31
de diciembre del año que fuese, no pasarán a Rentas Generales de la Nación y deberán ser utilizados en los años siguientes .
Las viviendas que debe construir el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en
cumplimiento de lo señalado en el N 9 l 9
del inciso tercero del presente artículo, deberá venderlas a obreros y empleados residentes en el departamento de Taltal, imponentes de cualquiera Caja de Previsión,
a 30 años plazo con un interés del 6%
anual, y de conformidad al orden de prioridades que establezca el Reglamento de
la presente ley.
Artícido 67.—Los Institutos de Previsión, sin excepción alguna, deberán otorgar
préstamos de hasta diez sueldos vitales
mensuales a sus imponentes del departamento de Taltal.
P a r a impetrar el beneficio aludido los
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beneficiarios deberán acreditar a lo menos
dos años de residencia en el departamento
señalado.
Estos préstamos se amortizarán en diez
años y devengarán un interés del 6% mensual.
Artículo 68.—Concédese una moratoria
de pagos de 180 días a los comerciantes,
mineros e industriales registrados en el
departamento de Taita 1 .
H.—Del reajuste ele la Asignación
miliar clel sector público.

Fa-

Artícido 69.—Reajústase, a contar del
l 9 de enero de 1967, en un 20% la asignación familiar que corresponde al personal de empleados y obreros del sector público que se pague directamente por el Fisco o por los Servicios a que se refiere este
Título, simpre que su monto no se determine de acuerdo con la ley N 9 7.295 o del
DFL. N 9 245, de 1953.
Los pensionados del sector público incluyendo a la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado tendrán derecho a la misma
asignación familiar a que se refiere el inciso anterior, a contar del l 9 de enero de
1967.
I.—Del reajuste y pago de las jubilaciones del sector público.
Artículo 70.—Los reajustes de pensiones a que hubiere lugar, de acuerdo con ¡a
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, la respectiva Resolución deberá dictarse sin necesidad de requerimiento clel
beneficiado, dentro del plazo de 60 días,
contado desde la publicación de la presente ley.
El Departamento de Pensiones del Ministerio de Hacienda no será responsable
de la demora en la dictación de la Resolución correspondiente, cuando se encuentre
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pendiente en otros organismos que intervengan en ella.
recho el personal jubilado, en retiro y beneficiario de montepío por aplicación de
la presente ley deberá ser pagado por
quien corresponda sin necesidad de requerimiento por parte de los interesados, ni
resolución ministerial que autorice dicho
pago.
Artícido 72.—Concédese a las personas
que hayan desempeñado el cargo ds Vicepresidente de la República el derecho a jubilar con una suma quivalente a las remuneraciones imponibles de que disfrutan los
miembros del Congreso Nacional, otorgándoseles para este efecto los beneficios establecidos en el artículo 132 del DFL. N 9
338, de 1960, cualquiera que sea el tiempo
que hayan permanecido en el desempeño
de dicho cargo y, en general, en lo estatuido en el P á r r a f o 20 del Título I del mismo
cuerpo legal.
Para tal finalidad tendrán derecho a que
se les reconozcan los servicios que hayan
prestado en instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma, y como Ministros de Estado, anteriores o posteriores si desempeño del cargo de Vicepresidente de la República, y las desafiliaciones que tengan en su previsión hasta la
presentación de las solicitudes en que se
acojan a los beneficios de la presente ley,
siendo de cargo del erario fiscal el gasto
que represente el integro de las desafiliaciones .
Las personas que actualmente gocen de
cualquiera jubilación y tengan derecho a
impetrar la que la presente ley establece,
deberán optar entre una u otra en el plazo de sesenta días, contado desde la fecha de su promulgación.
Artícido 73.—Agrégase al artículo 37
de la ley N 9 16.585 a continuación de la
palabra "personal" la f r a s e "en servicio
al l 9 de enero de 1966".
Artículo 7.—Los funcionarios que jubilen conforme a lo dispuesto en el artículo

38-68

CAMARA DE DIPUTADOS

132 del DFL. N 9 338, de 1960, y hubieren
retirado sus fondos- de desahucio en uso
del, derecho que les confirió el artículo 20
de la ley N 9 15.386, reintegrarán las diferencias de imposiciones a que se refiere
el inciso segundo clel citado artículo 132,
mediante el sistema establecido en los incisos segundo y tercero de la letra m) del
artículo 113 del mismo DFL. N? 338.
Artículo 75.—Facúltase al personal docente del Ministerio de Educación- Pública que se acoja a jubilación durante el año
1967 para efectuar por su cuenta las imposiciones previsionales sobre el 9% no
imponible establecido en la presente ley.
Artículo 76.—Inclúyese en la disposición del artículo 23 de la ley N<? 14.836 a
los Subdirectores de las Escuelas Experimentales, Consolidadas y Especiales y a
los Directores y Subdirectores del Instituto
de Investigaciones Pedagógicas y de la
Clínica Psicopedagógica.
Artículo 77.—Las empleadas semifiscales imponentes de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares se regirán, también, para los efectos de su jubilación, pollo dispuesto en el artículo 184 de la ley
N 9 10.343, modificada por la ley N 9
16.494.
Artículo 78.—-Agrégase al artículo 2 9 de
la ley N 9 16.099, el siguiente inciso:
"De iguales derechos gozarán los actuales empleados de la Empresa Nacional de
Minería que hubieren sido imponentes de
la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas. Para este personal no regirá
el plazo a que se refiere el artículo 11 de la
ley N 9 10.986."
Ai-tículo 79.—El reajuste a que tiene
derecho el personal en retiro y beneficiarios de montepíos del personal del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros
de Chile, por aplicación de la presente ley,
deberá ser pagado por quien corresponda,
sin necesidad de requerimiento por parte
de los interesados, ni resolución ministerial que autorice dicho pago.

PARRAFO
Disposiciones

II

Generales sobre el
Público.

Sector

Artículo 80.—Se mantienen vigentes todos los sistemas de remuneraciones mínimas. Los aumentos que procedan en virtud de ellos no podrán sumarse a los de
esta ley.
Artículo 81.—El reajuste que corresponde a los empleados y obreros de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado se aplicará también sobre las remuneraciones
vigentes al 31 de diciembre de 1966 que no
se determinen como un porcentaje del respetivo sueldo o salario base.
Artículo 82.—Facúltase al Director de
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para incorporar a la Planta del Servicio Dental Remunerado, sin el trámite de
Concurso, a los Cirujanos Dentistas contratados con anterioridad al l 9 de noviembre de 1966 y que actualmente continúan
en servicio.
Artículo 83.—No tendrá derecho a reajuste de remuneraciones el personal cuyos estipendios estén fijados en oro o en
moneda extranjera, mientras subsista para él esta forma de remuneración.
Artículo 84.—La gratificación de zona,
las horas extraordinarias y las remuneraciones de cualquiera naturaleza, que sean
porcentajes de sueldo, se aplicarán sobre
el sueldo reajustado desde el l 9 de enero
de 1967.
Artículo 85.—Las remuneraciones que
resulten afectadas por los aumentos de la
presente ley y los porcentajes imponibles
y no imponibles, se a j u s t a r á n al entero
más cercano divisible por doce.
Esta disposición no se aplicará al valor
de la hora de clase.
Artículo 86.—Reemplázase, a contar desde la vigencia de la presente ley, el artículo l 9 del DFL. N 9 68, de 1960, por el siguiente :
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''Artícido l 9 .—Ningún funcionario de
los Servicios de la Administración Pública, Instituciones Sernifiscales y Municipalidades podrá percibir una remuneración, sea o no imponible total superior a la
que corresponda a la Primera Categoría
de la Escala Directiva, Profesional y Técnica de la Administración Civil Fiscal, aumentada con el máximo de los beneficios
contemplados en los artículos 59 y 60 del
DFL. N 9 838, de 1960.
P a r a los efectos de determinar la renta
máxima se considerarán todas las remuneraciones que por cualquier concepto goce
el funcionario, a excepción de la asignación familiar, gratificación de zona, viáticos y trabajos extraordinarios.
Si la aplicación de las normas anteriores significara disminución de las remuneraciones del personal en actual servicio, la
diferencia se pagará al funcionario por
planilla suplementaria.
P a r a determinar la renta máxima de los
funcionarios del Congreso Nacional, al
aplicárseles la limitación que establece este artículo, no se considerará, además de
las excepciones a que se refiere el inciso
segundo, la asignación de dedicación exclusiva, la cual ¡es f u e otorgada en compensación de los trabajos extraordinarios que
realizan habitualmente.
\Artículo 87.—Las planillas suplementarias resultantes de la aplicación de las escalas de los artículos l 9 y 10 no estarán
sujetas a imposiciones previsionales y serán absorbidas por aumentos provenientes
de reestructuraciones.
Artícido 88.—Las remuneraciones fijadas en los artículos l 9 , Planta Administrativa, y 10, sólo serán imponibles en el 70%
del monto fijado en las mencionadas escalas. El 30%, restante de dichas remuneraciones constituirán una asignación no
imponible a beneficio de los funcionarios
y sobre ella no se calculará ningún beneficio establecido en el Estatuto Administrativo o en otras disposiciones legales vigentes, con excepción del derecho al sueldo
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del grado superior y gratificación de zona.
P a r a la Planta Directiva, Profesional y
Técnica a que se refiere el artículo l 9 , estos porcentajes serán de 60% y 40%>, respectivamente.
En ningún caso el monto de la remuneración imponible para 1967 podrá ser inferior a la renta imponible que gozaba el
funcionario al 31 de diciembre de 1966 aumentada en un 10%.
Para el pago de trabajos extraordinarios se considerará el mayor sueldo imponible correspondiente a los artículos 59
y 60 del Estatuto Administrativo sin el
recargo establecido en el inciso cuarto del
artículo 79 del DFL. N 9 338, de 1960.
Los aumentos de remuneraciones a que
se refieren los artículos 21, 43, 49, 50, 51,
y 81 se dividirán en un 10% imponible
y en un 5% no imponible.
Se entenderá como sueldo de actividad
para todos los efectos previsionales, la parte imponible a que se refieren los incisos
primero y cuarto de este artículo.
No obstante lo dispuesto en el inciso
primero, la imposición al Fondo de Seguro Social se hará sobre la totalidad de las
remuneraciones que perciba el funcionario
para los efectos del cálculo y percepción
del beneficio del desahucio.
Lo dispuesto en la presente ley no podrá
significar, en caso alguno, disminución del
monto de las pensiones de jubilación.
Artículo 89.—Autorízase al Presidente
de la República para f i j a r las escalas de
sueldos de las Instituciones y Empresas
que él determine, con el fin de incorporar
el reajuste ordenado por la presente ley
y las sumas adicionales a dichas escalas
determinadas en conformidad a las letras
b) y c) del artículo 2 9 de la ley N 9 16.464.
Artículo 90.—Reemplázase, a contar del
l 9 de enero de 1967, el artículo 36 de la
ley N 9 15.575, por el siguiente:
"Artícido 36.—La Dirección General de
Crédito Prendario y de Martillo destinará
un 25% de los excedentes que constituyen
utilidades que produzcan sus balances se-
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mestrales a financiar el pago de remuneraciones de su personal a contar del l 9
ele enero de 1967".
Artículo 91.—No obstante lo dispuesto
en el artículo anterior, los empleados y
obreros dependientes de la Dirección General de Crédito Prendario y de Martillo tendrán derecho a percibir la participación que contempla el artículo 36 de la
ley N 9 15.575, sobre los excedentes o utilidades que produzca el balance correspondiente al segundo semestre de 1966, en la
misma forma y condiciones que determina
el citado precepto.
Artículo 92.—Los funcionarios con título profesional universitario que desempeñen cargos en el Ministerio de Agricultura, en los servicios de su dependencia
y en los organismos que se relacionen con
el Gobierno a través de dicha Secretaría
de Estado, tendrán una jornada de trabajo
de 3 horas semanales, distribuidas en la
forma que determinen los respectivos Jefes de Servicios.
Artículo 93.—Suprímese en el artículo l 9 transitorio de la ley N 9 15.449, de
1963, lo siguiente: "pero cesarán en sus
funciones al 31 de diciembre de 1967, si
en esa fecha no hubieren acreditado los
estudios de Estadística a que se refiere
el inciso tercero del artículo 3 9 de esta ley.
Artículo 94.—Suprímese en el inciso fina 1 del artículo 3 9 de la ley N 9 15.449,
de 1963, lo siguiente: "en cursos de nivel
universitario".
Artícido 95.—Los funcionarios a cont r a t a al 31 de diciembre de 1966 del Escalafón de Oficiales de Impuestos Internos,
podrán ingresa^ en la Planta Administrativa del Servicio, sin otras formalidades
que las señaladas en la letra K, del Decreto Supremo N 9 2 de 1963.
Artículo 96.—Podrán ingresar por concurso de antecedentes al Escalafón de Tasadores del Servicio de Impuestos Internos, los funcionarios de dicho Servicio que
acrediten los siguientes requisitos:
a) Pertenecer al Escalafón de Técnicos

Ayudantes de la Planta Directiva, Profesional y Técnica;
b) Estar calificado en lista 1 de mérito
y tener un mínimo de cuatro años en Impuestos Internos, y .
c) Haber aprobado el Curso de Avaluaciones en la Escuela de Entrenamiento del
Servicio.
Esta disposición se aplicará por una sola vez y para el solo efecto de llenar las
vacantes actualmente existentes.
Artícido 97.—Reemplázase en el artículo 91 ele la ley N 9 16.464, de 25 de abril de
1966, la palabra "quince" por "diez".
Artículo 98.—Los funcionarios contratados a honorarios que al l 9 de noviembre de 1966 se encontraban en funciones
en el Servicio de Registro Civil e Identificación, que reúnan los requisitos indicados
en el D.F.L. N 9 338, de 19i60, y que tengan 4 9 Año de Humanidades aprobado,
podrán ser nombrados en los cargos vacantes de su Planta Administrativa. Los
que tengan menos de 4 9 Año de Humanidades podrán ser nombrados en la Planta
de Servicios Menores de la misma repartición.
En ambos casos, se procederá previa calificación de la eficiencia demostrada durante su desempeño, calificación que efectuará el Director General del Servicio.
Artículo 99.—Reemplázase la segunda
parte clel artículo 7 9 de la ley N 9 14.453,
de 6 de diciembre de 1960, por los incisos
siguientes:
" P a r a ser nombrado en los cargos de
Jefe de Sección de la Planta citada se requerirá estar en posesión de cualquier título profesional universitario o poseer un
grado académico equivalente al ele Doctor
o Licenciado, otorgado por alguna Universidad estatal o reconocida por el Estado,
en una especialidad afín al cargo.
No regirán los requerimientos señalados en el inciso anterior para aquellas personas que desempeñen o hayan desempeñado el cargo de Jefe de Sección en dicha
planta.
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Artículo 100.—Autorízase a los Directores de Educación para conceder permiso con goce de remuneraciones al personal
de las plantas docentes o al personal remunerado por horas de clases en posesión
de 24 horas, a lo menos, que curse estudios
vespertinos en las Universidades del Estado o reconocidas por éste o en el Centro
de Perfeccionamiento, Experimentación e
Investigaciones Pedagógicas.
Estos permisos no podrán exceder del
25% de la jornada normal de t r a b a j o del
referido personal, no podrán ser acumulativos y estarán condicionados por las necesidades del Servicio.
Las Direcciones de Educación elaborarán un proyecto de Reglamento en que se
establezcan los antecedentes que deban
proporsionar los interesados y la forma y
condiciones en que podrán concederse estos permisos.
Artículo 101.—Agrégase el siguiente
inciso en el artículo 27 de la ley N 9 16.464:
"Asimismo, se considerará como personal titulado en la Educación Profesional
a los profesionales que posean títulos universitarios. y a los que pertenezcan a un
Colegio Profesional, a los que sean titulados en especialidades que no tienen continuación de estudios en la Universidad y a
los que se hayan incorporado a esa rama
de la Educación con anterioridad al l 9 de
enero de 1951.
Artículo 102.—Agrégase al inciso segundo del artículo 74 del D.F.L. N 9 2, de
1959, cuyo texto definitivo fue fijado por
el D.S. N 9 1.101, del Ministerio de Obras
Públicas, publicado en el Diario Oficial de
18 de julio de 1960, reemplazando el punto
final por una coma, lo siguiente: "o cuando el personal beneficiado con el préstamo
sea miembro de alguna sociedad cooperativa de vivienda y servicios habitacionales
o de Sociedad regida por el artículo 43
del D.F.L. N 9 205, de 1960; en tal caso,
los beneficiados podrán hacer aportes de
las sumas recibidas en préstamos para ser
aplicadas a través de la Cooperativa o So-
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ciedad respectiva en la forma que determine el Reglamento. También estos préstamos podrán concederse a Cooperativas
de Viviendas y Servicios Habitacionales o
a Sociedades regidas por el artículo 43 del
D.F.L. N 9 205, de 1960, formadas por personal clel respectivo obligado.
Artículo 103. — Declárase que lo dispuesto en el artículo 15 de la ley N 9 16.466,
alcanza también al personal adscrito a las
Fuerzas Armadas y al Cuerpo ele Carabineros de Chile, imponentes de las respectivas Cajas de Previsión, como, asimismo,
a aquéllas a quienes la medida disciplinaria administrativa le fue aplicada con anterioridad a la sanción impuesta conforme al Código de Justicia Militar, siempre
que dicha sanción se encuentre cumplida,
amnistiada o indultada.
Artículo
104.— Facúltase al Director
General de Obras Públicas para autorizar
descuentos por planillas, que acuerde la
Federación de Obreros de este Ministerio,
previo consentimiento escrito de los
obreros.
Artículo 105.—Los Dirigentes Nacionales de la Federación, Asociaciones Nacionales y Provinciales de Obreros clel Ministerio de Obras Públicas y sus Servicios elependientes, desempeñarán sus funciones
durante toda la jornada de trabajo, incluyéndose en éstas las labores de representación gremial.
Artículo 106.—Aplícase a los dirigentes
nacionales y provinciales de la Agrupación Nacional de Empleados Semifiscales
(ANES) el fuero gremial que se estableció para los dirigentes nacionales y provinciales de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales ( A N E F ) en el artículo 203 ele la ley N 9 16.464 y en los incisos
tercero y cuarto del artículo 100 del D.F.L.
N 9 338, de 1960.
Artícido 107.—El personal a jornal de
la Caja de Crédito Popular que se encontraba en servicio al 31 de diciembre de
1965, tendrá preferencia para llenar las
vacantes que existan o se produzcan en las
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Plantas Administrativas, pero siempre
que reúna los requisitos de idoneidad que
calificará el Jefe del Servicio.
Artículo 108.—Derógase, a contar del
l 9 de enero de 1967, la prima de producción y especialización establecida en el Decreto de Hacienda N 9 3.092, de 11 de agosto de 1964, complementada por el Decreto
N 9 4.766, de 31 de octubre de 1964, del
mismo Ministerio.
Artículo 109.—Los personales de la Administración Pública que no hayan hecho
uso de feriado legal durante el año 1966,
podrán hacerlo conjuntamente con el feriado que les corresponda por el año 1967,
o en el curso de este último año, según
necesidades del Servicio.
P á r a r f o III
De los aportes
Artículo 110.—El Tesorero General de
la República entregará en el año 1967 las
siguientes cantidades a las instituciones
que se indican:
1. Servicio Nacional de
Salud
E9
2. Empresa de los Ferrocarriles del Estado . . .
3. Universidad de Chile .
4. Universidad Técnica del
Estado
5. Fábrica y Maestranzas
Ejército
6. Astilleros y Maestranzas de la Armada . . .
7. Empresa de Transportes del Estado
8. Empresa Portuaria de
Chile
9. Dirección General de
Crédito Prendario y
Martillo
10. Línea Aérea Nacional .
11. Corporación de Servicios Habitacionales . .

75.200.000
36.000.000
25.230.000
4.800.000
1.150.000
2.700.000
5.900.000
12.000.000

3.000.000
5.100.000
1.030.000

12. Instituto de . Investigaciones Agropecuarias . .
13. Instituto Forestal . . .
14. Corporación de la Reforma Agraria . . . .
15. Instituto de Desarrollo
Agropecuario
16. Instituto dei Capacitación e Investigación en
Reforma Agraria . . .
17. Servicio Médico Nacional de Empleados . . .
18. Universidad Católica de
Santiago
19. Universidad Católica de
Valparaíso
20. Univrsidad Técnica Federico Santa María . .
21. Universidad del Norte
22. Universidad Austral de
Chile
23. Universidad de Concepción
24. Escuelas Universitarias
de Temuco
25. Consejo General del Colegio de Abogados de
Chile
26. Consejo de Defensa del
Niño

1.600.000
370.000
2.850.000
6.800.000

150.000
750.000
4.200.000
1.300.000
900.000
540.000
1.310.000
4.800.000
37.000

350.000
370.000

Artículo 111.—El pago de los reajustes
de la presente ley será de cargo de las
Instituciones enumeradas en la presente
ley. P a r a estos efectos se entenderán modificados sus Presupuestos, autorizándose
para alterar, de acuerdo con los porcentajes establecidos en la presente ley, las remuneraciones de su personal sin necesidad
de decreto supremo.
Artícido 112.—Concédense los siguientes aportes durante 19'67, a las Instituciones y Ministerios que se indican:
1. Corporación de Fomento de la Producción . . E 9 100.000.000
2. Ministerio de Hacienda, para dar cumplí-
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miento a la ley sobre
Fomento de las Exportaciones
3. Ministerio de Defensa
Nacional
4. Ministerio de Obras
Públicas

35.000.000
35.000.000
55.000.000
E 9 225.000.000

Total

Artículo 113.—El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley a
las Superintendencias de Bancos, Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y
Bolsas de Comercio y de Seguridad Social,
será financiado de acuerdo a las normas
señaladas en el artículo 7 9 de la Ley General de Bancos, 157 del D.F.L. N 9 251,
de 1931, y el artículo 62 de la ley N 9
16.395, respectivamente, para cuyo efecto
se suplementarán las partidas globales
que correspondan.
P á r r a f o IV
Normas

sobre

Municipalidades

Artícido 114.—Reajústase, en un 15% a
contar del l 9 de enero de 1967, la escala
de sueldos de los empleados municipales,
vigente al 31 de diciembre de 1966, con las
limitaciones del D.F.L. N 9 68.
El reajuste de los salarios de los obreros municipales se regirá por lo dispuesto
en el artículo 55 de la presente ley.
P a r a los efectos de la aplicación de este
reajuste no regirán las limitaciones establecidas en los artículos 35 de la ley N 9
11.469 y 109 de la ley N 9 11.860.
Artículo 115.—Facúltase a las Municipalidades para modificar los presupuestos
correspondientes a 1967, con el objeto de
considerar los mayores gastos que les impone esta ley.
Artículo 116.—Prorrógase hasta el l 9
de enero de 1968 el plazo otorgado a las
Municipalidades por el artículo 26 de la
ley N 9 16.250, de 21 de abril de 1965, pa-
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ra encuadrar los excesos de aumento de
remuneraciones concedidas a sus empleados y obreros dentro de los porcentajes de
limitaciones establecidos en dicha ley, en
los términos que prescribe el citado artículo 26.
Artículo 117.—No será aplicable lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6 9
de la ley N 9 16.464, de 25 de abril de 1966,
a los empleados municipales que, desde el
l 9 de enero del mismo año, se les haya
otorgado el beneficio del 10% y 20%, según el caso, por primera vez, concedido
por el artículo 32, inciso cuarto, de la ley
N 9 11.469, sobre Estatuto de los Empleados Municipales de la República, como
también a los mismos empleados que hayan aumentado sus remuneraciones por
elevación general de grados de la Escala
a que se refiere el artículo 27 de la ley N 9
11.469 y sus modificaciones, a regir desde
el l 9 de enero de 1966.
Artículo 118.—No será aplicable lo dispuesto en el artículo -69, inciso primero, de
la ley N 9 16.464, de 25 de abril de 1966,
a los obreros municipales que, como propietarios, suplentes o contratados, hayan
obtenido en los presupuestos municipales
aprobados en el año 1965 aumentos de salarios por ascensos en la Escala de Grados
a que se refiere el artículo 104 de la ley
N 9 11.860, sobre Organización ,y Atribuciones de las Municipalidades, destinados
a regir descle el l 9 de enero de 1966.
Artícido 119.—Otórgase el plazo de 30
días, a contar desde la publicación de la
presente ley, para que los ex Parlamentarios y los Regidores y ex Regidores puedan acogerse a los beneficios de la jubilación o rejubilación, de acuerdo a lo dispuesto en las leyes N 9 s. 11.745, 12.566,
13.044, 14.113, 16.250 y 16.433, según corresponda.
Artículo 120. —- La Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas podrá
otorgar préstamos, a un plazo no superior
a 36 meses a los Regidores que adeuden
imposiciones en su calidad de tales.
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En el caso de Regidores que cesen en
sus cargos y tengan derecho a pensión de
jubilación, las pensiones que se devengan
desde la fecha de cesación en funciones
hasta aquella en que sé decrete la pensión
se destinarán a amortizar extraordinariamente el préstamo.
Otórgase un plazo de 90 días para que
los imponentes a que se refiere este artículo, o los eventuales beneficiarios de
montepío en caso de fallecimiento del causante, se acojan a este beneficio.
Artículo 121. — Las Municipalidades, a
propuesta de sus Alcaldes, podrán por esta sola vez y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de la ley N 9 11.469,
modificar la escala de sueldos de sus empleados, manteniendo la renta asignada en
el año 1966 a los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de la ley N 9 11.469.
El costo total de esta modificación de
la escala no podrá ser superior al que produzca la aplicación del artículo 112 inciso
primero de la presente ley, más la cantidad que resulte de la aplicación del artículo 13 de la ley N 9 14.688 en la respectiva
Municipalidad.
Una vez modificada la escala, los funcionarios a quienes afecte esta modificación no gozarán de la bonificación a que se
refiere el artículo 13 de la ley N 9 14.688.
Los Alcaldes respectivos deberán proponer, dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de la publicación de la presente
ley, las modificaciones a que se refiere el
presente artículo. Las Corporaciones de
Regidores sólo podrán aprobar o rechazar
la proposición de sus Alcaldes, debiendo
pronunciarse dentro de los quince días siguientes, contados desde la fecha en que
tomen conocimiento de ella y si no se pronunciaren dentro de dicho plazo, se aplicarán las proposiciones alcaldicias sin más
trámite.
Artículo 122.—Agrégase al artículo 28
ele la ley N 9 11.219 la palabra "anualmente" a continuación de la f r a s e "posibilidad de reajustar".

Artículo'. 123.— Amplíase a los años
1965 y 1966, lo dispuesto en el artículo 36
de la ley N 9 16.250, de 21 de abril de
1965.
Artículo 124.—Autorízase a los Tesoreros Municipales y/o a los habilitados
para efectuar mensualmente en las planillas de pago de los empleados y obreros
municipales, los descuentos correspondientes a las cuotas sociales de la Asociación Nacional de los Empleados Municipales y de la Unión de Obreros Municipales
de Chile, cuyo producto deberá entregarse a estas instituciones dentro del plazo de
ocho días de la fecha del descuento, a menos que el afectado expresamente manifieste su voluntad en contrario.
Artículo 125.—Declárase válido para el
solo efecto de que los Jefes de Oficina de
la Municipalidad de La Cisterna puedan
percibir y continuar percibiendo el aumento clel 20% que acordó la referida Municipalidad en sesión de fecha 7 de agosto
de 1963 sobre los sueldos de sus empleados, ratificado por la Asamblea Provincial.
Libérase de toda responsabilidad al Alcalde, Regidores, Funcionarios y Tesorero Comunal por los acuerdos y actos ejecutados en los pagos que han sido materia
de reparos.
Artículo 126.—Declárase válido, para
todos los efectos legales, el inciso primero
del acuerdo N 9 886 de la Municipalidad de
Tocopilla adoptado con fecha 30 de agosto de 1965, aprobado por decreto N 9 >63, de
7 de septiembre del mismo año, del Intendente de la provincia de Antofagasta, en
su carácter de Subrogante de la Asamblea
provincial, en virtud clel cual se creó la
tercera categoría para los empleados de
dicha Municipalidad que estaban considerados en el grado primero de la planta
permanente, a contar desde 1 l 9 de enero
de 1966.
Artícido 127.—Decláranse válidos, para
todos los efectos legales, los acuerdos N 9 s.
1.001 y 2.469 adoptados por la Municipa-
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lidad de Valdivia en sesiones celebradas
con fecha 26 de agosto de 1963 y 7 de octubre de 1965, respectivamente, en virtud
clel primero de los cuales se modificó la
Planta de Empleados del año 1963, creándose los cargos de Inspector 3? de la Dirección de Obras Municipales grado 13,
Auxiliar clel Matadero grado 15 y Jefe de
Talleres grado 12, y en virtud clel segundo
de dichos acuerdos se creó la Tercera Categoría para los Jefes de Oficina de dicha
Municipalidad. Condónanse las sumas que
los mismos empleados estén o puedan estar obligados a restituir en los reparos que
haya formulado o formulare la Contraloría General de la República por la aplicación de los acuerdos de Corporación mencionados. Libérase de toda responsabilidad al Alcalde, Regidores, Tesorero Comunal y funcionarios que hubieren intervenido en los acuerdos de Corporación indicados y en su aplicación posterior.

legios nocturnos municipales subvencionados. La Caja dará facilidades para que dicho pago lo efectúen los interesados en 36
mensualidades, sin intereses.. Al mismo
beneficio podrán acogerse los profesores
que actualmente sean imponentes voluntarios de la Caja y que se encuentren atrasados en el pago de las imposiciones previsionales.
P a r a los efectos legales este personal
será considerado como empleados municipales, y la antigüedad de estos imponentes
en la Caja de Previsión de los Empleados
Municipales de la República se computará desde la fecha a que corresponda la primera imposición que hubieren efectuado
en ella.

Artículo 128.—Facúltase a las Municipalidad de San Miguel para incorporar a
la planta de empleados al personal de sus
Escuelas Municipales, sin que r i j a para
estos efectos la limitación del artículo 35
de la ley N<? 11.469.
La aplicación del inciso anterior no podrá significar disminución de las remuneraciones que percibe el personal de profesores municipales y de los demás beneficios de que actualmente goza. Dichos sueldos no podrán exceder en conjunto al 2%
clel presupuesto de la respectiva Municipalidad.
La calidad de profesor de escuela subvencionada por la Municipalidad, cuyo
sueldo es pagado por ésta, se acreditará
mediante certificado de la Municipalidad
respectiva.
La Caja de Previsión de los Empleados
Municipales de la República permitirá a
las personas señaladas en este artículo,
que no fueren imponentes voluntarios de
ella, que efectúen las imposiciones correspondientes por el tiempo en que se hubieren desempeñado como profesores de co-

Artícido 129.—Durante el año 1967, la
Corporación de la Vivienda, con cargo a
sus propios recursos y hasta por la suma
de E? 10.000.000, podrá t r a n s f e r i r gratuitamente al Fisco casas destinadas a las
Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile,
en diferentes puntos del país.
Artícido 130.—Los salarios mínimos para los obreros agrícolas no sujetos a convenios regirán desde el l 9 de enero de cada
año.
Artículo 131.—Suprímese en el inciso
primero clel artículo 601 del Código del
Trabajo, la palabra "no".
Artícido 132.—Declárase que el sentido
y alcance clel artículo 627 del Código del
Trabajo es otorgar a obreros y empleados
el derecho a declarar la huelga no obstante no haya comprobación de haberse llena<
cío las solemnidades y circunstancias exi<
gidas por el P á r r a f o V del Título II clel
Libro IV del Código del Trabajo, por medio de un Delegado o Representante designado por la J u n t a Permanente de Conciliación, cuando dicha comprobación no
fuere posible por producirse empate en la

Párrafo V
Disposiciones

Varias
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Junta que haga imposible la designación
del Delegado o Representante.
Artículo 133.—Facúltase al Presidente
de la República para que, en forma progresiva o de una sola vez, dentro del plazo máximo de un año, proceda a incorporar el Departamento de Cobranza Judicial
de Impuestos del Consejo de Defensa del
Estado al Servicio de Tesorerías, pudiendo f i j a r nuevas normas de dependencia,
cambiar denominaciones y modificar la
organización de ambas entidades en forma de lograr una efectiva fusión, y para
modificar las normas que rigen el cobro
ejecutivo de las obligaciones tributarias
de dinero, pudiendo t r a n s f o r m a r los actuales procedimientos judiciales en procedimientos administrativos, incluyendo el
embargo y remates de bienes. En todo caso deberá consultarse la intervención de
los Tribunales de Justicia para el conocimiento y fallo, en segunda instancia, de
las excepciones y defensas opuestas por
los contribuyentes. Corresponderá, también, a la Justicia Ordinaria decretar la
privación de libertad de los contribuyentes morosos, cuando procediere.
En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá, otorgar a
los organismos encargados de la cobranza de impuestos las mismas atribuciones
que el Código Tributario, otorga al Servicio de Impuestos Internos para imponerse
de los activos y bienes de los contribuyentes y comprobar la exactitud de las declamaciones que se les soliciten, con el único
objeto de determinar los bienes sobre los
cuales se puedan hacer efectivas las obligaciones tributarias, y dar asimismo al
organismo encargado del cobro de estas
obligaciones, la facultad de aplicar sanciones pecuniarias que el Código Tributario
ptorga al Servicio de Impuestos Internos
en su artículo 97; modificar los plazos para confeccionar las nóminas de deudores
morosos, los mínimos incobrables y los
plazos ele prescripción de las acciones del
Fisco contra los deudores morosos, que es-

tablece el mismo Código; autorizar la
compensación entre las deudas de los contribuyentes morosos con los créditos que
éstos tengan en contra del Fisco; establecer la embargabilidad de las remuneraciones superiores a cinco sueldos vitales, sobre el exceso de esta suma, y reglamentar
la obligación de retener de parte del empleador, pudiendo hacer a éste solidariamente responsable del pago de dichas obligaciones ; restablecer para los créditos del
Fisco y los de las Municipalidades el privilegio y preferencia que establece el Código Civil; establecer la reajustabilidad
de los impuestos morosos; f i j a r multas
para los contribuyentes morosos en toda
ciase de impuestos y gravarlos con las costas de la cobranza; reemplazar el actual
sistema de derechos arancelarios que rige
para Receptores y Depositarios del Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos del Consejo de Defensa del Estado, por una remuneración f i j a de acuerdo
con las Escalas de sueldos de la Administración Pública. El ejercicio de esta última facultad no podrá significar pérdida
de remuneraciones para este personal. Si
la remuneración correspondiente al grado
o categoría que se le asigne es inferior
al promedio de los derechos arancelarios
devengados en el año anterior a la vigencia de esta ley, percibirán la diferencia
por planilla suplementaria no imponible,
la que se irá absorbiendo por el 50% de
cada aumento general que en el f u t u r o
experimenten las remuneraciones de Receptores y Depositarios.
Artículo 134.—Autorízase al Presidente
de la República para que proceda a f i j a r ,
separadamente, las Plantas del Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos
y las del Consejo de Defensa del Estado,
y luego para incorporar la del citado Departamento al Servicio de Tesorerías. El
uso de esta facultad que deberá ejercerse
en el mismo plazo señalado en el artículo
anterior, no podrá significar, en caso alguno, expiración de funciones para el per-
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sonal en actual servicio, ni disminución
o supresión de los cargos contemplados en
la Planta del Consejo de Defensa del Estado en vigencia, ni disminución de las
remuneraciones de que goce su personal,
ni alteración del lugar de residencia actual del mismo. La fijación de Plantas dispuesta en este artículo no hará perder los
derechos contemplados en los artículos 59
y 60 del D.F.L. N 9 338, de 1960, de que
gozare el referido personal.
Artículo 135.—Mientras entra en vigor
la incorporación a que se refiere el artículo 133, el Departamento de Cobranza
Judicial de Impuestos del Consejo de Defensa clel Estado pasará a depender directamente del Tesorero General. A partir de
este momento, corresponderán al Tesorero
General todas las facultades y deberes
que el D.F.L. N 9 1, de 1963, el Código Tributario u otras leyes especiales entregan
al Presidente del Consejo de Defensa del
Estado o al Consejo mismo, en relación
con el Departamento de Cobranza Judicial
de Impuestos y su funcionamiento. También corresponderán al Tesorero General,
respecto de este Departamento, en cuanto
fueren aplicables, las atribuciones y deberes que el Estatuto Orgánico del Servicio
de Tesorerías le asigna en sus artículos
5 9 y 16.
Las calificaciones del personal del Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos, a partir de las que correspondan
al desempeño funcionario por el año 1967,
serán efectuadas por la Junta Calificadora del Servicio de Tesorerías, de acuerdo
con el Reglamento que r i j a en este Servicio.
Artículo 136.—Las calificaciones del
personal clel Departamento de Cobranza
Judicial de Impuestos correspondientes al
desempeño funcionario durante el año
1966, serán efectuadas por el Consejo de
Defensa del Estado de acuerdo con las
normas establecidas en su Estatuto Orgánico y en el Estatuto Administrativo.
Artículo 137.—Autorízase a los Servi-
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cios, incluidos en los artículos l 9 y 14 de
la presente ley, para efectuar traspasos en
el primer semestre de 1967, entre los ítem
de remuneraciones, con el objeto de concurrir al financiamiento que significa la
aplicación de dichos artículos.
Artículo 138.—Declárase, interpretando
el artículo 105 de la ley N 9 16.464, que el
sentido y alcance de la derogación a que se
refiere, es a partir clel 16 de abril de 1960.
Los interesados deberán solicitar la devolución de sus aportes dentro del plazo
de seis meses, contado desde la vigencia
de la presente ley.
Artículo 139.—Prorrógase a contar del
3 de febrero de 1967 y por el término de
un año, la vigencia del artículo 87 de la ley
N 9 16.250, de 21 de abril de 1965.
No obstante, las pensiones sólo se concederán a contar de la fecha en que los interesados se acojan al beneficio de prórroga de plazo que contempla el inciso anterior.
Artículo 140.—Las declaraciones juradas u otros documentos que las instituciones pagadoras deban exigir, de acuerdo
con las instrucciones de la Comisión Revalorizadora de Pensiones, para los efectos de la obstención de beneficios establecidos en la ley N 9 15.386 y sus modificaciones posteriores, deberán presentarse
en la respectiva institución de previsión,
antes del l 9 de octubre del año precedente
al de la aplicación anual de la citada ley
La declaración jurada no se exigirá a
los pensionados varones mayores de 65
años de edad, a las mujeres mayores de 55
años de edad, ni a los pensionados menores de 21 años de edad.
Los pensionados regidos por la ley N 9
15.386 que no hubieren presentado las declaraciones juradas necesarias para obtener los beneficios que les pudieren corresponder por los años 1964, 1965 y 1966, deberán hacerlo dentro del plazo de 9.0 días,
contado desde la fecha de la publicación de
la presente ley.
Artículo 141.—Facúltase al Presidente
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de la República para que f i j e el texto refundido de las disposiciones legales sobre
revalorización de pensiones, incluidas las
modificaciones que le introduce la presente ley, manteniendo el número de la ley
15.386. En uso de esta facultad, el Presidente de la República podrá disponer la
ordenación de los artículos en forma orgánica y modificar las citas y referencias
de las disposiciones en la medida en que
sea necesario para la debida concordancia
y armonía del texto.
Artículo 142. — Agrégase el siguiente
inciso al artículo 33 de la ley N<? 10.662,
modificada por las leyes N 9 s. 11.772,
14.910 y 16.259:
"Las pensiones de vejez, invalidez o de
montepíos, que por concurrencia del Ser-r
vicio de Seguro Social s u f r a n la disminución precisada por el artículo 4 9 inciso
cuarto, de la ley N 9 10.986, sobre Continuidad de la Previsión, tendrán derecho
a que sean completadas en la diferencia
con el sueldo base fijado para la pensión
por la Caja jubiladora. Esta diferencia
será de cargo de la Sección Tripulantes de
la Caja dé la Marina Mercante Nacional."
Artículo 143.—Concédese un plazo de
seis meses, contado desde la vigencia de la
presente ley, para que las viudas de los
imponentes del Servicio de Seguro Social
fallecidos antes del 11 de diciembre de
1963 se acojan al beneficio contemplado
en el artículo 31 de la ley N 9 15.386.
Artículo 144. — Concédese un plazo de
180 días, contado desde la vigencia de la
presente ley, para que los interesados que
así lo deseen se desistan, ante la Contraloria General de la República, de las solicitudes de desahucio formuladas de acuerdo con el artículo 20 de la ley N 9 15.386,
y que se encuentran en tramitación en dicho Organismo, o pendientes de pago en el
Servicio de Tesorería.
Sin embargo, aquellos funcionarios que
no se desistan tendrán derecho a obtener
el pago de su desahucio con arreglo al artículo 20 de la ley N 9 15.386, respetándo-

les, si la hubiere, la fecha de pago fijada
por la Tesorería General de la República.
Artículo 145.— Reemplázase el inciso
segundo del artículo 79, de la ley N 9
16.464, por el siguiente:
"Asígnase el grado l 9 de la Planta Administrativa de la Administración Civil
Fiscal, a los 298 cargos de Subdelegados.
El cargo de Subdelegado de la Antártica
será ad honorem."
Artículo 146.—Los aportes que deban
efectuar los imponentes activos de las Cajas de Previsión por concepto de primer
aumento de remuneraciones derivado de
la aplicación de la presente ley, se harán
efectivos en la medida en que no se produzca disminución clel monto líquido que
hayan percibido los funcionarios al 31 de
diciembre de 1966, determinado según el
artículo 8 9 de la presente ley. P a r a estos
efectos se entiende por monto líquido la
remuneración nominal menos los descuentos legales.
Artículo 147.—Destínase la primera diferencia que resulta de la aplicación del
Decreto de Obras Públicas N 9 3.134, de
28 de diciembre de 1964, al personal de la
Dirección de Obras Públicas y Servicios
dependientes, para adquirir o construir,
instalar, alhajar y dotar un bien raíz que
sirva ele sede social y cultural de los empleados del Ministerio de Obras Públicas,
y que deberá estar ubicado en la ciudad de
Santiago.
Este inmueble será de propiedad fiscal
y su administración corresponderá transitoriamente a la Asociación Nacional ele
Empleados de la Dirección de Obras Sanitarias (ANEDOS), persona jurídica según Decreto de Justicia N 9 3.046, publicado en el Diario Oficial de 30 de noviembre de 1965, mientras obtienen su personalidad jurídica la Federación Nacional
de Empleados de Obras Públicas y la Federación ele Profesionales Universitarios
de Obras Públicas, cuyos Directorios Nacionales en conjunto serán en forma definitiva, quienes administren este inmueble.
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La operación de compra se hará por el
Subsecretario de Obras Públicas, mediante propuestas, sin sujeción a la limitación
impuesta por el artículo 7 9 de la ley N 9
4.174. La fijación de los demás requisitos
y condiciones para la adquisición de este
bien raíz se hará por Decreto Supremo.
La primera diferencia a que se refiere
el inciso primero de este artículo, será depositada en una cuenta especial que se
abrirá en el Banco del Estado de Chile, a
nombre del Subsecretario de Obras Públicas, quien utilizará estos fondos para los
efectos señalados.
Sólo por ley se podrá dar a este inmueble otro destino que el que se señala en el
presente artículo.
Beneficia esta disposición a los empleados de la Dirección General de Obras Públicas y Servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas, aun cuando estas
Direcciones pasen a depender de otro Ministerio.
Artículo 148. — La primera diferencia
que corresponda integrar en la respectiva
Caja de Previsión, por concepto del aumento de remuneraciones que establece esta ley, se descontará en seis cuotas mensuales e iguales, a contar desde el mes de
enero de 1967.
Artículo 149.—Prorrógase la vigencia
de las disposiciones sobre rentas de arrendamiento contenidas en la ley N 9 16.273,
hasta el 31 de diciembre de 1967, las que
serán aplicables también a las rentas de
arrendamiento de bienes raíces afectos a
la ley N 9 9.135.
Artículo 150.—Autorízase al Presidente
de la República para que, dentro del plazo de 120 días, contado desde la fecha de
vigencia de esta ley, proceda a reorganizar la Subsecretaría del Trabajo del Ministerio del T r a b a j o y Previsión Social y
la Dirección del Trabajo y, en consecuencia, a estructurar, crear, descentralizar,
fusionar, dividir, ampliar, reducir y suprimir organismos, cargos y empleos. Podrá, también, fusionar labores inspectivas
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ele otros Servicios en la Dirección del
Trabajo.
Se le autoriza, además, para f i j a r las
respectivas Plantas y dictar los estatutos
para los personales de estos Servicios, en
los cuales podrá f i j a r sus atribuciones,
obligaciones y sanciones.
La aplicación de este artículo no podrá
significar eliminación del personal en actual servicio, disminución de sus remuneraciones, pérdida de su actual régimen
previsional o beneficio que le confiere el
artículo 132 del Decreto con Fuerza de
Ley N 9 338, de 1960.
Si la remuneración asignada al cargo es
inferior a la que recibe actualmente el
funcionario que habrá de ocuparlo, la diferencia se le pagará por planilla suplementaria o en cualquiera otra forma que
determine la Dirección del Presupuesto y
se considerará sueldo para todos los efectos legales.
Sólo podrán proveerse con personas que
no se encuentren actualmente en funciones, los cargos que queden vacantes una
vez ubicada la totalidad del personal en
las nuevas plantas y los cargos nuevos que
se creen y no puedan ser desempeñados
con personal del Servicio.
Artículo 151.—Los funcionarios que en
razón ele sus promociones deban pasar de
la Planta Administrativa a los cargos de
la Planta Directiva, Profesional y Técnica, conservarán, siempre que reúnan los
requisitos legales correspondientes, el derecho al beneficio establecido en el inciso
primero del artículo 132 del D.F.L. N 9
338, de 1960.
Artículo 152.—La reestructuración de
los Servicios del Trabajo se financiará
con las mayores entradas provenientes de
la aplicación del impuesto de la ley N 9
6.528 y sus modificaciones posteriores.
Artículo 153.—La reestructuración a
que se refiere el artículo 150, empezará a
regir a contar desde el l 9 de enero de
1967.
Artículo 154.—La Mutualidad ele Fun-
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cicnarios de Prisiones podrá ocupar para
sus labores administrativas a un funcionario del Servicio de Prisiones por cada
500 socios con que cuente.
Artícuol 155.—Se faculta al Presidente de la República para crear la Planta
de Maestros Instructores de Talleres Fiscales de Prisiones. Esta Planta contará
con el mismo número de Maestros que laboraron en 1966. Para su establecimiento
se respetará el orden de grados y categorías existente en los contratos vigentes el
año 1966.
Artículo 156.— Agrégase al final del
artículo 14 del D.F.L. N 9 299, de 25 de
julio de 1953, publicado en el Diario Oficial de 3 de agosto del mismo año, lós siguientes incisos :
"Al personal de maestros de los talleres clel Servicio de Prisiones, que se incluyeron al régimen previsional de la Caja de
Previsión de los Carabineros de Chile, por
mandato del artículo 26 de la ley número
14.867, y a quienes se les aplican las disposiciones de este decreto con fuerza de
ley, le serán computables como servicios
efectivos para los efectos del artículo 12,
todos los servicios por los cuales hayan
efectuado imposiciones en la Caja de P r e visión de los Carabineros de Chile, en la
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas, en el Servicio de Seguro Social o en la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Se considerarán incorporados a la Caja
de Previsión de los Carabineros de Chile,
desde la fecha de ingreso como imponentes en las ya citadas cajas de previsión,
para lo cual la deuda de este personal, por
imposiciones no efectuadas desde la fecha que corresponda, se integrará a la
citada Institución, calculando un 8% sobre los sueldos percibidos desde la fecha
de ingreso.
P a r a tal efecto se aplicará el mismo sistema actuarial empleado con la ley número 11.192, publicada en el Diario Oficial
N 9 22.594, de 11 de julio de 1953, y será
de exclusivo cargo de los interesados.

La Caja de Previsión ele los Carabineros ele Chile facilitará a los funcionarios
que se acojan a los beneficios de esta ley
un préstamo de auxilio, para cuyo otorgamiento no regirán las limitaciones sobre monto y capacidad, f i j a d a s para cubrir las imposiciones y demás obligaciones que se establezcan de cargo de ellos.
Estos préstamos tendrán a lo sumo una
duración de 10 años plazo y deberán tener
un interés capitalizado al 6% anual, sin
perjuicio que mientras los interesados los
cancelen estén gozando de los beneficios
que les corresponda."
Artícido 157.— El inmueble de propieda de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones y destinado a sede
social de la misma, estará exento del pago
ele contribuciones ele bienes raíces.
De igual beneficio d i s f r u t a r á la Confederación de las Fuerzas Armadas en
Retiro por el bien raíz de que es propietaria.
Concédense iguales franquicias a la Mutualidad de Carabineros con respecto al
edificio "General Arturo Norambuena",
ubicado en calles Catedral y Amunátegui,
de Santiago, y mientras esté destinado a
funcionamiento de oficinas y dependencias de Carabineros de Chile, Investigaciones y otros servicios públicos y a sedes
sociales de corporaciones que agrupen a
personal en retiro de Carabineros de Chile.
Las mismas exenciones tendrá el bien
raíz ele propiedad de la Asociación Nacional de Empleados de Impuestos Internos, ubicado en Santiago, calle Cienfuegos
N 9 56.
Artícido 158.— Sustituyese en el artículo 207 de la ley N 9 16.464, a contar
de la fecha de publicación de la presente
ley, la f r a s e : "en las partes que esas pensiones sumadas a los sueldos de actividad
excedan en conjunto de tres sueldos vitales,", que figura a continuación de "regidos por este Estatuto", por lo siguiente:
"en las partes que esas pensiones excedan
ele cuatro sueldos vitales,".
Artícido 159.— Agréganse al artículo 3 9
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de la ley N 9 10.986, de 5 de noviembre de
1952, cuyo texto refundido f u e fijado por
decreto publicado en el Diario Oficial de
3 de abril de 1959, los siguientes incisos
finales:
"Tratándose de obreros afiliados al Servicio de Seguro Social, los Íntegros y reintegros correspondientes a los períodos
sin imposiciones se cubrirán mediante el
descuento ele un porcentaje ele la pensión
mínima no superior a la quinta parte de
ella y que será fijado por el Consejo de
dicho Servicio a propuesta de la Superintendencia de Seguridad Social. La pensión así determinada estará afecta al reajuste que corresponda a la pensión mínima general.
P a r a la aplicación de este procedimiento a los asegurados ya acogidos, que hayan
cumplido las edades de 55 y 65 años f i j a das según el sexo por la ley N 9 10.383 a
todos sus afiliados o que hayan sido o sean
declarados en estado ele invalidez, será
necesario que confirmen por solicitud escrita dicho acogimiento, la que servirá de
base para el efecto ele f i j a r la fecha inicial de la pensión y del descuento respectivo. Se exceptúan los acogidos en el año
1966 que tengan cumplidos los requisitos
de edad o de declaración ele invalidez, a
los cuales bastará para todos los efectos
señalados la solicitud ya presentada."
Artículo 160.— Facúltase al Presidente
de la República para poner término a los
servicios de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, de las instituciones semifiscales, autónomas y de las
empresas del Estado, que cumplan con los
requisitos exigidos por el régimen ele previsión social a que se encuentren afiliados
para tener derecho a jubilación por vejez
o antigüedad, siempre que ésta no sea
inferior a 35 años. Esta facultad la ejercerá el Presidente de la República mediante la petición de renuncia hecha al
funcionario afectado. Si éste no la presentare, en él plazo de 8 días, contado desele que se le comunique la petición, se le
declarará vacante el cargo.
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La facultad otorgada por este artículo
sólo podrá ser ejercida dentro de los seis
meses siguientes a la fecha ele la presente ley.
Artículo 161.— Intercálase, en el inciso
segundo del artículo 10 de la ley N 9 15.076,
después de la f r a s e "se contarán los años
servidos como profesional funcionario en
los servicios públicos" y después de una
coma, la f r a s e : "en las Universidades par ticulares reconocidas por el Estado". Esta
disposición se aplicará incluso respecto ele
los servicios prestados entre la vigencia
de la ley N 9 15.021 y la presente ley.
Artículo 162.— Los dirigentes nacionales de la Confederación de Asociaciones
clel Banco clel Estado de Chile, de la Asociación de Funcionarios del Banco Central, de las asociaciones de empleados y
obreros de las instituciones semifiscales
y de las empresas autónomas del Estado,
estarán afectos al artículo 100 del D.F.L.
N 9 338, de 1960, y sus posteriores modificaciones.
Artículo 163.—Introdúcense las siguientes modificaciones a los artículos 292, 293,
294, 299, 300 y 302 del D.F.L. N 9 338,
Estatuto Administrativo de la Administración Civil del Estado, publicado en el
Diario Oficial de 6 ele abril de 1960.
"Artículo 292.— Reemplázase, en el inciso primero, las expresiones y frases siguientes :
a) Después ele la f r a s e "por lo menos",
la expresión "cinco" por la siguiente:
"tres";
b) En la f r a s e "Se requiere haber servido tres años" la expresión "tres" por la
siguiente: "dos";
c) Las frases "o contar con nueve años
de servicios para la Quinta Categoría, con
doce años de servicios para la Cuarta Categoría y con quince años de servicios
para las Categorías Tercera y Segunda"
por la siguiente: "o contar con seis años
de servicios para la Quinta Categoría, con
nueve años de servicios para la Cuarta
Categoría y con doce años de servicios
para las Categorías Tercera y Segunda".
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Reemplázase en el inciso segundo, la
expresión "nueve" por la siguiente: "seis".
Artículo 293.— Reemplázase en la f r a s e
"con quince años de servicios efectivos en
la rama respectiva", la expresión "quince"
por la expresión "doce".
Artícido 294.— Reemplázanse en las letras que se indican, las siguientes expresiones :
a) Reemplázase en la f r a s e "tener quince años de servicio en la enseñanza fiscal", la expresión "quince" por la siguiente : "doce";
b) En la f r a s e "tener diez años de servicios efectivos en la enseñanza fiscal",
la expresión "diez" por la siguiente: "siete" ;
c) En la f r a s e "tener ocho años de servicios efectivos en la enseñanza fiscal",
la expresión "ocho" por la siguiente: "cinco".
Artículo 299.— Reemplázanse en el inciso primero las expresiones siguientes:
En la f r a s e "se requiere haber servido
durante tres años", la expresión "tres"
por la siguiente: "dos".
Después de la f r a s e "y contar a lo menos", las expresiones "seis, nueve, doce o
quince años de servicios" por la siguiente:
"tres, seis, nueve o doce años de servicios".
Reemplázanse en el inciso segundo las
expresiones siguientes:
En la última frase, después de la palabra "además" las expresiones "nueve,
doce, quince o diez y ocho" por las siguientes : "con seis, nueve, doce o quince".
Artículo 300.— Reemplázase la f r a s e
"con quince años de servicios efectivos en
la enseñanza fiscal", la expresión "quince"
•por "doce".
Artículo 302.— Reemplázase el inciso
primero por el siguiente:
" P a r a ser nombrado en un cargo de la
Sexta Categoría se requiere ser profesor
de Estado, o Ingeniero Agrónomo o Técnico en la Educación Agrícola o Ingeniero
Técnico en la Educación Industrial y tener dos años de servicios efectivos en la
enseñanza fiscal, a lo menos; para ser
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nombrado en un cargo de las categorías
Quinta, Cuarta, Tercera o Segunda se requiere haber servido durante dos años, a
lo menos, un cargo de la categoría inmediatamente inferior a la del cargo que se
desea ocupar o estar tres años, a lo menos, en posesión de un cargo docentedirectivo en la rama respectiva, al momento del concurso y contar además con
tres, seis, nueve o doce años de servicios,
respectivamente, en la enseñanza fiscal,"
Artículo 164.— Los sindicados profesionales tendrán derecho a que los empleadores descuenten a los socios de dichos
sindicatos, las cuotas que establecen los
Estatutos y las que acuerde la asamblea,
Artícido 165.— No obstante lo dispuesto en el artículo 283 del D.F.L. N 9 338, de
1960, en la Educación Profesional podrá
¡¡amarse a concurso cuando se produzca
una vacante de 6 horas o más, o de una o
más cátedras.
Artículo 166.— Establécese como sueldo mínimo para los profesores de la Enseñanza Privada el sueldo vital fijado para
la provincia de Santiago, más un 10%.
Artícido 167.— Inclúyese al personal de
los Ferrocarriles del Estado, que t r a b a j a
en servicios mecanizados de Contabilidad
y Estadística, en los beneficios del artículo 206 de la ley N«? 16.464.
A.rtículo 168.— Facúltase a la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado para efectuar descuentos por planillas, con el objeto de cancelar compras efectuadas por
el sistema de crédito que haga el personal
dependiente del Ferrocarril de Arica a La
Paz y del Ferrocarril de Iquique a Pueblo
Hundido, en casas comerciales de estas
localidades, por un monto no superior al
50% de sus remuneraciones.
Artículo 169.— Autorízase al Presidente de la República para reducir los plazos
de residencia en el país que exijan las
leyes sobre nacionalización de extranjeros, a aquellas personas que hubieren obtenido autorización para residir y sean casadas con chilenos.
Artículo 170.— Acógese a los beneficios
y exenciones aduaneras y tributarias Con-
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templados en el artículo l 9 transitorio de
la ley N 9 16.426 y por el plazo de tres
años, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, la importación
ele automóviles para taxistas no propietarios que cuenten a lo menos tres años de
antigüedad en el servicio, sea ésta su única actividad y se encuentren inscritos en
el Registro de Choferes de Taxis de la
Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
De iguales beneficios gozará la asociación, legalmente constituida, de dos de
estos taxistas si está destinada a import a r uno solo de estos vehículos. Estas asociaciones podrán optar, en su caso, a los
préstamos que para tales efectos contemple el Banco del Estado de Chile, que los
concederá de acuerdo a sus estatutos y a
esta ley.
El Presidente de la República, en el
Reglamento de este artículo, establecerá
loa requisitos que deberán cumplir los interesados para inscribirse en el registro que
para tales efectos se abrirá en la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción.
Igualmente, reglamentará la formación de
las asociaciones que consulta el inciso precedente, sin que ello signifique sumar los
derechos de ambos interesados.
Artícido 171.— Los empleados de las
empresas de la Gran Minería del Cobre
cuyas remuneraciones se pagan en moneda extranjera, gozarán de indemnización por años de servicios en las mismas
condiciones de la que disfruta el personal
remunerado en moneda corriente nacional de la respectiva empresa o firma.
Sin embargo, la indemnización no podrá
ser superior a ocho sueldos vitales mensuales, escala a) clel departamento de Santiago por cada año de servicios.
A.rtículo 172.— Declárase que la participación de las utilidades a que se refiere
el inciso segundo clel artículo 107 de la
ley N 9 15.575 no es ni ha sido imponible
para los efectos ele lo establecido por las

3839

leyes N 9 s 10.383 y 7.295 y las modificaciones posteriores de ambas leyes.
Aquellas personas o empresas afectas
a pagar esta participación, que no cumplan con esta obligación, serán sancionadas con la pérdida de las franquicias señaladas en las leyes N 9 s 12.937, 13.039,
14.824, D.F.L. N 9 266, de 1960, D.F.L.
N 9 303, de 1953, y las que establece la
presente ley. Estas franquicias sólo se
recuperarán con el pago de la bonificación establecida en el inciso segundo del
artículo 107 de la ley N 9 15.575.
Artícido 173.— Concédese al personal
de planta de la Caja de Previsión de los
Carabineros de Chile el derecho al desahucio en las mismas condiciones establecidas para el personal de Carabineros de
Chile en la ley N 9 9.071, modificada por
el artículo 53 de la ley N 9 16.250.
El descuento señalado en el artículo 6 9
de la ley N 9 9.071 y que se aplicará al personal de planta de dicha caja de previsión,
se registrará en una cuenta especial que
se denominará "Fondo de Desahucio del
Personal de la Caja de Previsión de los
Carabineros de Chile", y se destinará exclusivamente al beneficio establecido en
la presente ley.
El derecho que confiere este artículo
será incompatible con el beneficio de la
indemnización por años de servicios establecido en la ley N 9 7.295, de 22 de octn bre de 1942.
Artículo 174.—Amplíanse por 90 días,
a contar ele la vigencia de la presente ley,
los efectos ele las disposiciones de la ley
N 9 16.421, de 20 de enero ele 1966.
Artículo 175.— Los errores relativos al
nombre ele los beneficiados por leyes de
gracia que impidan al favorecido gozar
del respectivo beneficio, podrán ser corregidos por decreto supremo publicado en
el Diario Oficial, en los casos en que el
Secretario de la Cámara de origen pueda
certificar, fundado en los antecedentes clel
proyecto, cuál es el nombre verdadero clel
agraciado.
Rectifícase el nombre ele la persona fa-
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vorecida por la ley N 9 16.135 de l 9 de
febrero de 1965, que es doña Adelina Flotts
viuda de Poblete.
Artículo 176.— P a r a todos los efectos
legales, salvo lo dispuesto en los artículos
59 y 60 del D.F.L. N 9 338, de 1960, se considerará como ingresado al Servicio de
Aduanas desde la fecha de su contratación en el ex Servicio de Explotación de
Puertos al personal de servicios menores
de éste que fue agregado a las diversas
aduanas del país. Los beneficiados deberán integrar de su peculio en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas las imposiciones personales correspondientes al período en que t r a b a j a r o n a
jornal.
Artícido 177.— La Dirección de Obras
Sanitarias deberá cancelar a la Sociedad
Cooperativa de Edificación San Genaro
Limitada el 50% del valor actual clel colector de alcantarillado de 2.500 metros y
22 cámaras, construido y financiado en
su integridad por esa Sociedad, y posteriormente utilizado por la Corporación de
la Vivienda para el desagüe de 250 casas
de Operación Sitio, situadas junto a la
Población San Genaro en la comuna de
Renca, Santiago. La cancelación deberá
efectuarse dentro de un plazo de dos meses a partir de la publicación de esta ley.
Artículo 178.— Los inmuebles de propiedad de los socios de la Sociedad Cooperativa de Edificación San Genaro Limitada estarán acogidos a las exenciones
que sobre el pago de contribuciones de
bienes raíces acuerdan los D.F.L. N 9 s 2,
de 1959, y 326, artículo 35, de 1960, a partir clel segundó semestre de 1967.
Artícido 179.— Agrégase al artículo 18
de la ley N 9 16.392 el siguiente inciso final :
"Tampoco se aplicará el sistema de reaj ustabilidad de los saldos de precio y de
los dividendos a los préstamos otorgados
por la Corporación de la Vivienda a sociedades cooperaitvas con posterioridad al
30 de julio de 1959, si las viviendas respectivas, para cuya continuación o ter-

minación se entregó el préstamo, estaban
en construcción a esa fecha."
Artículo 180.— Las sociedades a que se
refieren los artículos, 43 y 44 de la ley
N 9 16.391 y el artículo 3 9 N 9 s 10 y 11 de
la Ley Orgánica de la Corporación de Mejoramiento Urbano, cuyo texto f u e fijado
por decreto supremo de la Vivienda número 483, del año 1966, gozarán ellas y
sus socios de los mismos beneficios, f r a n quicias y exenciones tributarias que el
D.F.L. N 9 2, de 1959, establece para las
sociedades constructores de viviendas económicas, salvo la exención del Impuesto
Global Complementario y Adicional.
Artículo 181.— No obstante lo establecido en el N 9 6 del artículo 84 del D.F.L.
N 9 252, de 1960, los bancos comerciales y
el Banco del Estado de Chile podrán conceder créditos a sus mandantes para const r u i r nuevas viviendas económicas, que
cumplan las exigencias del D.F.L. N 9 2,
de 1959, y las normas que imparta al respecto el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
Artícido 182.— Condolíanse las contribuciones fiscales y recargos legales que
se adeudaren a la fecha de publicación de
la presente ley, de los bienes raíces comprendidos en el artículo l 9 de la ley número 16.467, cuyos propietarios no hubieren aún formulado la declaración que señala dicho artículo, siempre que éstos cumplan con tal declaración antes del 30 de
abril de 1967, en cuyo caso gozarán también de la respectiva exención desde el
mismo año calendario 1967.
Condónanse los intereses penales, multas y costas de las contribuciones municipales de dichos bienes raíces, siempre que
las respectivas contribuciones adeudadas
a la fecha de la publicación de la presente ley se pagaren antes del 31 de mayo
de 1967.
Artículo 183.— Quedan exentos de todo
impuesto fiscal los actos y contratos, como
también los documentos en que ellos consten, que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A. celebre encaminados
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a la adquisición e instalación en el país
de los equipos y elementos necesarios para
el establecimiento de un sistema de telecomunicaciones por microondas.
Artícido 184.— Autorízase al Presidente de la República para emitir bonos hasta por la cantidad de E 9 37.000.000, cuyo
producido se destinará a cancelar las deudas que representen bonificaciones devengadas en favor de los exportadores de los
departamentos de Arica, Iquique y Pisagua que se encuentren impagas y que deben cancelarse en conformidad al artículo
17, inciso final, de la ley N 9 16.528.
Estos bonos devengarán un interés clel
8 °/o anual y se amortizarán en cuotas
iguales en el plazo de tres años, a contar
del l 9 de enero de 1968, en las condiciones que serán fijadas por decreto supremo
por el Presidente de la República.
El servicio de las obligaciones establecidas en este artículo será efectuado polla Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública. La ley de Presupuestos de
cada año consultará los fondos necesarios
para el servicio de estas obligaciones.
Los títulos y cupones vencidos de estos
bonos deberán ser recibidos a la par por
la Tesorería General de la República en
pago de cualquier impuesto o tributo fiscal o derecho, gravamen o servicio que se
perciban por las aduanas, sean en moneda corriente o extranjera. Asimismo, podrán utilizarse dichos títulos y cupones
vencidos para pagar deudas a los organismos del Estado.
Artículo 185.— Prorrógase por un año,
el plazo a que se refiere el artículo 34 de
la ley N 9 16.528, sobre fomento a las exportaciones; y se declara que las autorizaciones que deban otorgar la Corporación de Fomento de la Producción y las
aduanas, en su caso, de acuerdo con el
referido artículo, serán las únicas necesarias y suficientes para realizar los actos,
contratos, traslados, fusiones e integraciones que contempla ese precepto legal.
Artículo 186.— Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5 9
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de la ley N 9 16.528, cuando se trate de
cobre materia prima, chatarras o semimanufactura del mismo metal y sus aleaciones, el Presidente de la República podrá
retirar dicho producto de la lista que lo
incluye o rebajar los porcentajes fijados,
antes de transcurridos tres años desde la
fecha de su incorporación a la misma,
previo informe de la Comisión Técnica a
que se refiere el artículo 5 9 de la misma
ley y previo informe favorable clel Ministerio ele Minería.
Artícido 187.— Dentro clel plazo de 180
días, las entradas a todos los espectáculos
que se representen o exhiban en el país,
cualquiera que sea su naturaleza, serán
emitidas, foliadas y timbradas en formularios especiales que serán impresos polla Casa ele Moneda de Chile y vendidas en
las Tesorerías Comunales a los empresarios de salas a su precio de costo.
La exhibición de películas nacionales
estará afecta a los mismos impuestos que
las películas extranjeras.
El producto de todos los impuestos que
graven los billetes o entradas a funciones
en que se exhiben películas nacionales de
largo metraje y películas co-producidas
con Chile, será depositado por la Tesorería General de la República en una cuenta
especial en el Banco del Estado de Chile,
a nombre del productor de cada película,
sin deducciones de ninguna especie, para
ser devuelto a dicho productor dentro de
un plazo no mayor de 30 días, contado desde el depósito de las cantidades respectivas por parte de la Tesorería General de
la República.
Artículo 188.— Reemplázase en el artículo 16 de la ley N 9 16.392 la f r a s e :
"Universidad de Chile habilite el Estadio
Recoleta, de Santiago, y adquiera los terrenos necesarios para construir otro campo deportivo en la capital", por la siguient e : "Universidad de Chile habilite el Estadio Recoleta de Santiago u otros campos deportivos de su propiedad y adquiera
terrenos destinados a campos deportivos".
Artícido 189.— Autorízase a la Univer-

38-68

CAMARA DE DIPUTADOS

sidad de Concepción para que, dentro del
plazo de 30 meses, contado desde la fecha
de publicación de esta ley, importe al país,
con las liberaciones y de acuerdo con las
normas contenidas en la ley N 9 11.519,
los equipos, elementos y mercaderías que
son necesarios para el funcionamiento del
Contrato de Préstamo que dicha Universidad tiene celebrado con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Para los efectos indicados en el inciso
anterior, se consideran como necesarios
para el funcionamiento del préstamo aludido, los equipos, elementos y mercancías
que la Universidad de Concepción señale
en nóminas que deberá presentar al Banco Central de Chile y hasta por la suma
de US$ 600.000.000.
Artículo 190.— Declárase que el reajuste establecido en el presupuesto de la Universidad Técnica del Estado de 1965, se
ajusta a,derecho.
Artículo 191.— Sustitúyese en el artículo 2° de la ley N 9 14.693 la f r a s e : "Los
días 10 de enero de los años 1962 a 1971,
ambos inclusive", por la siguiente: 'Los
días 7 de abril de los años 1967 a 1975,
inclusive".
Artículo 192.— Créase un fondo destinado a la protección del niño y adulto deficiente mental que estará formado por
los aportes o ayudas y donaciones que puedan hacerle los servicios y entidades públicos y actividades privadas.
Este fondo será administrado por la
Comisión creada por decreto de Educación
N 9 29.071, de 17 de diciembre de 1965, y
de su inversión deberá darse cuenta anualmente a la Contraloría General de la República, acreditando que se ha dado cumplimiento al fin que justificó su creación.
Con cargo a este fondo, la Comisión podrá disponer todas aquellas medidas que,
en la forma más amplia, estén encaminadas a la solución del problema del deficiente mental.
Artículo 193.— Los aportes que las
personas naturales o jurídicas chilenas o
extranjeras hagan al Ministerio de Edu-

cación Pública para el programa de transporte escolar, serán depositados en la
cuenta F-43-82, conjuntamente con los que
provengan de la venta del carnet estudiantil.
Artícido 194.— Facúltase a la Sección
Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos de1 la Caja de Previsión de la Marina
Mercante Nacional, para que con cargo a
los excedentes producidos en el año 1966
se traspase al Item de Pensiones del ajio
1967, una suma equivalente a un mes de
pensiones presupuestadas para este último año.
Artícido 195.— A partir del l 9 de enero
de 1967, las cajas de previsión a las cuales se aplica la ley N 9 6.836 y sus modificaciones, traspasarán al Fondo de Revalcrización de Pensiones creado por la ley
N 9 15.386, los excedentes que se les produzcan en el Fondo de Pensiones. Estos
traspasos se harán por duodécimos, que
se a j u s t a r á n con los resultados del balance contable anual.
Artícido 196.-—Dentro del plazo de 30
días, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Servicio de Seguro Social t r a n s f e r i r á a la Caja de Accidentes
del Trabajo E 9 800.000.000, con cargo a
los excedentes del Fondo Asistencial que
administra el Servicio, con el fin de que
la Caja destine estos recursos al pago de
las pensiones a que se refiere la ley número 15.477.
Artículo 197.— El personal obrero de
ASMAR regido por el Código del Trabajo, estará representado por la Asociación Unión de Obreros ASMAR. Igual representación tendrá para los asuntos culturales y sociales del gremio.
Artícido 198.— La Unión de Profesores
de Chile, la Sociedad de Profesores de
Escuelas Normales, la Sociedad Nacional
de Profesores, la Asociación de Enseñanza
Industrial Minera y Agrícola y la Asociación Técnica y Comercial, no pagarán contribuciones de beneficio fiscal a los bienes
raíces por los inmuebles de su propiedad
que dediquen a sedes sociales.
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Artículo 199.— Libérase a la Sociedad
de Instrucción Primaria del pago del impuesto de Primera Categoría de la ley de
la Renta; clel impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y del Impuesto
Territorial a los bienes raíces, respecto
ele los inmuebles destinados a establecimientos educacionales.
Estas exenciones no alcanzarán a aquellos impuestos que la institución aludida
deba retener, a terceros.
Artículo 200.— Condónase el préstamo
concedido a la Unión de Profesores de
Chile, en virtud de la ley N 9 12.874, de
4 de marzo de 1958.
Artícido 201.— Reemplázase, en el artículo 24 de la ley N 9 11.575, la expresión "como asimismo la Liga Marítima de
Chile" por la siguiente: "como asimismo
la Liga Marítima de Chile y el Consejo
Obrero Ferroviario de la Maestranza General de San Bernardo".
Artícido 202.—Intercálase la f r a s e "Sábado o" antes de la palabra "Domingo"
en los números 2 9 y 3 9 del artículo 5 9 de
la ley N 9 6.386, modificado por la ley
N 9 9.576.
Artícido 203.— Reemplázase el artículo
30 del decreto supremo N 9 2, de 15 de febrero de 1963, por el siguiente:
"Artícido 30.— Los oficiales desempeñarán funciones administrativas, atención
de contribuyentes y labores fiscalizadoras
en general, cuando la Dirección del Servicio así lo determine."
Artículo 204.— En relación con las disposiciones del inciso segundo del artículo
59 clel D.F.L. N 9 338, de 1960, se declara
que el término "escalafones" se refiere a
la agrupación jerárquica de los empleados, dentro de su especialidad funcionaría.
Artículo 205.—Declarárase que lo establecido en el artículo 16 de la ley N 9 15.575
y lo expresado en el Título Segundo, Pár r a f o 4 9 del D.F.L. N 9 338, de 1960, es
extensivo a todos los profesionales señalados en el artículo 71 de la ley N 9 16.464.
Artículo 206.— Lo dispuesto en el ar-
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tículo 69 de la presente ley relativo a
las asignaciones familiares, será aplicable
también a los empleados y obreros de las
diversas Municipalidades del país y alcanzará a los jubilados y montepiadas de estas Corporaciones.
Artículo 207.—Autorízase por esta vez,
a la Caja de Previsión de los Empleados
Municipales de Santiago para que, con
cargo a los ingresos contemplados en el
artículo 35 bis de sus Estatutos, pueda
reajustar las pensiones de jubilación y
montepío.
Artículo 208.— Reemplázase el artículo
27 del decreto supremo N 9 2, de 15 de febrero de 1963, por el siguiente:
"Artículo 27.—Los químicos tienen a
su cargo el control, normalización y fiscalización de la potabilidad, calidad y proceso de elaboración de los productos y bebebidas alcohólicas en relación a las disposiciones de la ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas y su Reglamento; asimismo, efectuarán los exámenes químicos y
estudios enológicos de ellos y todas las
otras funciones que les encomiende la
Dirección del Servicio."
Artículo 209.— No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo 13 de la ley
N 9 15.364, los cargos de Químico-Enólogo,
Químico Jefe del Laboratorio Central,
Químico-Asesor y Químico-Investigador
de 4» categoría del Escalafón de Químicos
del Servicio 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 de ese Escalafón y
de la Categoría inmediatamente anterior
a la del cargo vacante.
Artícido 210.—Las instituciones de previsión podrán dar curso a las solicitudes
de los imponentes, referentes a préstamos
de término de edificación, que reúnan los
requisitos exigidos, aun cuando las propiedades tengan gravámenes en favor de
la Corporación de la Vivienda o Asocia-
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ciones de Ahorro y Préstamo, pudiendo
en esos casos gravar dichos bienes en segunda hipoteca.
TITULO II
Del

financiamiento

Artículo 211.—Introdúcense las siguientes modificaciones en el texto de la ley
N 9 12.120, contenida en el artículo 33 de
la ley N 9 16.466 y en la ley N 9 16.520:
1) Reemplázase en el inciso primero
del artículo l 9 la expresión "seis por ciento (6%)" por "siete por ciento ( 7 % ) " ;
2) Reemplázase en la letra a) clel artículo 5 9 el guarismo " 6 % " por " 7 % " ;
3) Reemplázase el artículo 9 9 , modificado por la ley N 9 16.520, por el siguiente:
'
"Artícido 9 9 — Facúltase a) Presidente de la República para establecer por
decreto clel Ministerio de Hacienda un
impuesto a beneficio fiscal, de hasta el
10% del valor de toda compra o adquisición de monedas extranjeras, sea en forma de billetes, metálico, cheques, órdenes
de pago o de crédito, o de cualquier otro
documento semejante que se efectúe al
tipo de cambio de corredores.
El Presidente de la República podrá
eliminar, suspender, rebajar y aumentar,
dentro del límite mencionado en el inciso
anterior, el impuesto a que se refiere este
artículo, cuando las necesidades de! país
lo aconsejen.
No se aplicará este impuesto a las compras o adquisiciones de los valores señalados en el inciso anterior, efectuadas para
sí y por cuenta propia por el Banco Central de Chile y por las instituciones autorizadas por éste para operar en el mercado cambiario con los valores señalados
anteriormente. Tampoco se aplicará este
impuesto a las compras de monedas ext r a n j e r a s autorizadas expresamente por
medio de solicitudes de giro cursadas por
el Banco Central de Chile.
El tributo establecido en este artículo

será recaudado y enterado, dentro clel
plazo de 8 días hábiles, en arcas fiscales
por quienes vendan o enajenen los bienes
respectivos, los que deberán recargar separadamente en el precio o valor de la
operación una cantidad equivalente al tributo establecido en este sentido. En todo
lo demás este impuesto se sujetará a las
normas generales de la presente ley.
Lo preceptuado en el presente artículo
no afectará en ningún caso lo dispuesto
en el artículo 15 de la ley N 9 16.520, de
tal manera que el rendimiento del 2%
previsto en dicha disposición seguirá destinándose al Consejo Nacional de Menores."
4) Derógase la letra a) del artículo 15
de la ley N 9 16.520, y
5) Reemplázase en el inciso segundo
clel artículo 16, el guarismo " 6 % " por
"7%". .
Artícido 212.— Sustitúyese en el inciso
primero clel artículo 77 bis cíe la ley de
Impuesto a la Renta, agregado por el artículo 104 de la ley N 9 16.250, y modificado por la ley N 9 16.433, la cifra " 8 0 % "
por "100%".
La presente modificación regirá a cont a r clel año .tributario 1967, afectando los
impuestos que deban determinarse y pagarse en ese año.
Artícido 213.— Sustitúyese en el artículo 28 de la ley de Impuesto a la Renta la
f r a s e "una cantidad igual a un sueldo
vital anual por persona, con un máximo
de cuatro sueldos vitales anuales en total,"
por "hasta el 20% de la renta líquida imponible ; esta deducción no podrá ser inferior a dos sueldos vitales anuales ni exceder de tres sueldos vitales anuales por
persona, con un máximo de nueve sueldos
vitales anuales en total".
La presente modificación regirá a contar clel año tributario 1967, afectando los
impuestos que deban determinarse y pagarse en ese año.
Artícido 214.— Los intereses, primas u
otras remuneraciones que perciban los
bancos comerciales, el Banco del Estado
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de Chile y el Banco Central de Chile en
razón de los préstamos u operaciones de
crédito no reajustables que otorguen en
moneda corriente, cualquiera que sea su
naturaleza, objeto o finalidad, estarán
afectos a un impuesto único cuya tasa será
de 50%.
El impuesto será de cargo de los bancos
mencionados y en el caso del Banco Central de Chile sólo se aplicará a las operaciones de crédito otorgadas en conformidad a las letras e) y f ) del artículo 39 del
D.F.L. N 9 247, de 1960.
El gravamen se devengará en el momento en que los bancos perciban los intereses, primas o remuneraciones y se aplicará sobre las sumas totales percibidas,
salvo aquellas que signifiquen recuperación de gastos efectivamente realizados y
que estén directamente relacionados con la
operación de crédito.
El impuesto será depositado por los
bancos, dentro de los 10 primeros días de
cada mes, en una cuenta especial que abrirá al efecto el Banco del Estado de Chile.
Del producido de este impuesto, el Banco
citado destinará el 5%> a las finalidades
señaladas en la ley N 9 16.407, de 10 de
enero de 1966, y el saldo restante deberá
enterarlo en arcas fiscales dentro de la
semana siguiente a su percepción,
Las empresas bancarias deberán recargar, en todo caso, separadamente al que
pague el interés, prima o remuneración,
una suma igual al monto clel impuesto.
Exímese a los préstamos u operaciones
gravados en esta disposición, de los siguientes impuestos:
a) De los establecidos en el artículo l 9 ,
9
N s 4, 17 y 19, de la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado;
b) Del contenido en el artículo 2 9 de la
ley N 9 16.407, de 10 de enero de 1966, en
la parte en que dicho impuesto puede recargarse al beneficiario del crédito;
c) Del contemplado en el artículo 97 de
la ley N 9 16.250, de 21 de abril de 1965.
En el caso que el préstamo se otorgue
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con la letra o pagaré, estos documentos
estarán exentos del impuesto establecido
en el inciso primero del N 9 14 del artículo
l 9 de la ley de Timbres, Estampillas y
Papel Sellado; si se otorgare mediante
descuento bancario de letras, el tributo
pagado por dicho concepto será dado de
abono al impuesto que establece el presente artículo.
Este impuesto no afectará a los préstamos que se otorguen para el fomento
de las exportaciones, a los préstamos populares y a aquellas líneas de crédito que
determine el Ministro de Hacienda, a
petición del Comité Ejecutivo clel Banco
Central de Chile.
No obstante lo dispuesto en el inciso
primero, la tasa del impuesto no podrá
exceder de los siguientes límites:
a) Si la variación clel índice de precios
al consumidor en Santiago, es inferior a
10%, la tasa será de 25 % ;
b) Si dicha variación fluctúa entre el
10% y el 15%, la será de 40 %>;
c) Si la variación es superior del 15%,
la tasa será de 50%.
P a r a estos efectos, se entenderá como
variación del índice de precios al consumidor en Santiago, el promedio de las
fluctuaciones de período trimestrales en
relación con iguales períodos del año anterior, variación que será determinada
por el Banco Central de Chile de acuerdo
a normas que f i j a r á el Comité Ejecutivo
dicho banco.
El porcentaje de variación clel índice
señalado deberá ser publicado, por dicho
banco, en el Diario Oficial, en los meses
de enero, abril, julio y octubre de cada
año, y f i j a r á , además, en la misma publicación, la tasa clel impuesto que regirá en
el trimestre siguiente.
En todo caso, el Presidente de la República podrá r e b a j a r y reponer las tasas de
impuesto así determinadas, con las limitaciones señaladas en el inciso noveno de
este artículo.
Artículo 215.— Reemplázase en el nú-
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mero noveno del artículo 15 de la ley número 16.272, de 4 de agosto de 1965, por
el siguiente:
"N 9 9 9 —Registro Civil Nacional.—Los
documentos que otorgue y las inscripciones y subinscripciones que practique, pagarán un impuesto de tasa f i j a como sigue :
A) Cédulas de identidad, tasa f i j a de
E 9 5;
B) Libretas de familia, tasa f i j a de
E 9 10;
C) Matrimonios celebrados f u e r a de la
Oficina, exceptuados los que se señalan en
el inciso segundo del artículo 5 9 de la ley
N 9 6.894, tasa f i j a de E 9 100. Por dichos
matrimonios, el Oficial Civil percibirá como derechos E 9 30, que serán de cargo de
los contrayentes;
D) Pasaportes, tasa f i j a de E 9 60, y
E) Demás actuaciones del Registro Civil e Identificación, salvo las expresamente exentas, tasa f i j a de E 9 3.".
Artículo 216.— Reemplázanse las letras
c) y d) del N 9 3 del artículo 17 de la. ley
N 9 16.272, de 4 de agosto de 1965, por las
siguientes:
"c) Los formularios que use el Servicio
del Registro Civil e Identificación para
facilitar la constitución legal de la familia ;
d) Las inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunciones, y nacidos muertos,
y los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción que sea.n solicitados para
tramitaciones de asignación familiar en el
Servicio de Seguro Social, en la Corporación de la Vivienda o en las cajas de previsión o estén destinados a la matrícula
de estudiantes, al Servicio Militar Obligatorio o a la Inscripción Electoral, los que
valdrán sólo para los efectos mencionados.".
Artículo 217.— Reemplázase el artículo
35 de la ley N 9 13.039, por el siguiente:
"Artículo 35.— Los residentes, con único domicilio en el departamento de Arica,
que se trasladen definitivamente de él, podrán internar al resto del país, si cumplen

con los requisitos que se establecen en el
presente artículo, el menaje usado, de su
propiedad, y herramientas de mano, siempre que éstos provengan del lugar de su
domicilio y aun cuando sean mercaderías
de importación prohibida..
Los efectos que se internen en conformidad a esta disposición estarán exentos
de los derechos e impuestos que se perciban por las aduanas.
La autorización anterior no podrá comprender mercaderías que, en derechos, representen una suma superior a 7.000 pesos
oro.
Las mismas personas a que se refiere el
inciso primero de este artículo, podrán internar al resto del país un vehículo motorizado, usado, de su propiedad y siempre que acrediten haberlo adquirido, a lo
menos, seis meses antes de la fecha del
traslado.
La internación mencionada, en el inciso
anterior se cumplirá sin la exigencia del
depósito a que se refiere el inciso cuarto
del artículo 11 del decreto de Economía
N 9 1.272, del año 1961, y sus modificaciones posteriores.
Los vehículos que se internen de acuerdo a los incisos precedentes, pagarán el
total de los derechos e impuestos que se
perciban por intermedio de las aduanas,
y que estaban vigentes, en el resto del país,
al momento de su internación en la zona
de tratamiento aduanero especial.
Servirán de abono las sumas que se hubieren pagado por concepto de derechos
e impuestos al internar el vehículo a la
zona de tratamiento aduanero especial.
Estos derechos e impuestos así determinados, s u f r i r á n una rebaja de acuerdo
a la siguiente pauta:
1.— Modelo correspondiente al año o uno
anterior al de la fecha de traslado: sin
porcentaje de rebaja.;
2.— Modelo de dos años anteriores al
de la fecha de traslado: 25%, y
3.— Modelo de tres años o más anteriores al de la fecha de traslado: 50%.
Sin perjuicio de la rebaja otorgada en
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el inciso precedente, el residente tendrá
también derecho a una rebaja adicional
de un diez por ciento por cada año de permanencia en la zona; para estos efectos se
considerará como año completo toda fracción superior a seis meses. En todo caso,
la rebaja total, computada la del inciso
anterior, no podrá exceder de un cincuenta por ciento para los modelos correspondientes al año o uno anterior al de la fecha
de traslado, de setenta y cinco por ciento
para los modelos de dos años anteriores al
de la fecha de traslado y de noventa por
ciento para los modelos de tres años o más
al de la fecha de traslado.
No obstant-3, para gozar de estas f r a n quicias, el vehículo de que se t r a t a estará
sujeto, además de las exigencias ya señaladas en la ley, a las siguientes restricciones :
1.— El vehículo motorizado no podrá tener un valor FOB superior a US$ 2.000, y
2.— El vehículo no podrá ser objeto de
negociación de ninguna especie, tal como
compraventa, arrendamiento, comodato, o
cualquier otro acto jurídico que signifique
la tenencia, posesión o dominio por persona extraña al beneficiario de la franquicia, dentro de los dos años siguientes a la
fecha de la resolución que la conceda; salvo que, previamente, se haya pagado el
saldo de los derechos e impuestos vigentes
en el resto clel país que debieran haberse
percibido, al momento de la internación
del vehículo en la zona liberada, sin las
rebajas antes señaladas.
Se presumirá el delito de fraude al Fisco, a que se refiere el artículo 186 de la
Ordenanza de Aduanas, por el no cumplimiento de la restricción contemplada en
el N 9 2 del inciso anterior.
P a r a gozar de los beneficios establecidos en el presente artículo, los interesados
deberán solicitarlo dentro del plazo máximo de cuatro meses, contado desde la fecha en que cambien de domicilio, debiendo
acreditar una permanencia mínima de cinco años en la zona y que los efectos que
se pretendan internar estén manifiesta-

mente destinados, por su especie o cantidad, a satisfacer las necesidades habituales del beneficiado y de su familia; no obstante, los funcionarios del Estado a que se
hace referencia en el inciso siguiente de
este artículo, deberán acreditar solamente
un plazo ele permanencia mínima de clos
años.
El plazo de dos años a que se refiere
el inciso anterior no regirá para aquellos
empleados fiscales, semifiscales, semifiscales de administración autónoma, y ele
empresas autónomas clel Estado que, por
resolución superior y con cargo a fondos
presupuestarios, deban trasladarse obligatoriamente antes de dicho plazo. En este
caso, los referidos funcionarios sólo podrán
internar los efectos señalados en el inciso
primero de este artículo, a razón de $ 300
oro en derechos, por cada mes servido en
la zona de tratamiento aduanero especial.
En todo caso, el valor clel vehículo motorizado y el valor de las mercaderías que
conformen el menaje y herramientas de
mano, no podrán, en conjunto, ser superior al 50% de las rentas percibidas durante su permanencia en la zona., dentro
cl-e los cinco años anteriores al mes en que
se efectúe el traslado y que sean computables para los efectos del Impuesto Global
Complementario.
Las personas que hagan uso de los beneficios establecidos en el presente artículo
no tendrán derecho a. usar nuevamente de
ellos sino después de transcurridos cinco
años desde la fecha de la anterior resolución; pero, en tal caso, las franquicias se
verán reducidas a mercaderías que, entre
vehículo motorizado, menaje y herramientas, no representen una suma, superior a
3.000 pesos oro en derechos aduaneros.
La internación de los efectos autorizados podrá hacers-a provisoriamente, mediante una fianza nominal, inmediatamente de llegados a. su puerto de destino, siempre que se haya iniciado la tramitación de
la resolución liberatoria, en la aduana de
origen.
La Superintendencia de Aduanas dicta-
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rá, en cada, caso, y una vez cumplidos los
requisitos establecidos en el presente artículo, una resolución concediendo las f r a n quicias señaladas.
En ningún caso la internación podrá hacerse pasados los tres meses siguientes a
la fecha en que quede totalmente tramitada la resolución liberatoria.
Los mismos beneficios anteriormente
señalados podrán impetrar también Tas
personas residentes y con único domicilio
•en otras zonas que gocen de un tratamiento aduanero especial, siempre que cumplan
con todas las exigencias que se establecen
en el presente artículo.
Artículo 218.— Reemplázase el artículo
143 de la ley N 9 15.575, que sustituyó los
artículos 32 y 33 de la ley N 9 15.266, por
el siguiente:
"Artícido 143.— Los funcionarios de la
Planta del Servicio Exterior del Ministerio ele Relaciones Exteriores que regresen
al país al término de su destinación en ei
extranjero, tendrán derecho a internar sus
efectos personales, menaje y un automóvil
adquirido seis meses antes de su traslado.
Esta autorización para importar no podrá ser superior en derechos de internación al diez por ciento del sueldo total
anual en dólares del funcionario y estará
vigente por el plazo de cuatro meses, contado desde la llegada a Chile. Con todo,
este plazo podrá ser prorrogado en caso
de fuerza mayor, incluyéndose en éstos,
huelga o accidentes en los medios de transporte.
Los efectos personales, menaje y el automóvil estarán liberados de todo derecho,
impuesto, contribución, cargo o restricción
de cualquiera índole que se refiera a la
internación o a la importación.
No gozarán de las franquicias establecidas en el presente artículo, los funcionarios que regresen a.l país después de haber
cumplido una comisión de servicio.
Un mismo funcionario no podrá acogerse a lo que dispone el presente artículo, sin
que hayan transcurrido a lo menos tres
años, contados desde la fecha de la última

internación efectuada al amparo de las
franquicias que dispone la presente ley.".
Artículo 219.— Agrégase en el artículo
34, inciso segundo, de la ley N 9 15.266, a
continuación de la expresión "En este caso. . .", lo siguiente: "la autorización para
importar el automóvil y"."
Artícido 220.— Los funcionarios chilenos que presten servicios en organismos
internacionales a los cuales se encuentre
adherido el Gobierno de Chile, cuando al
cesar en sus funciones regresen definitivamente al país, tendrán derecho a internar
sus efectos personales, menaje y un automóvil adquirido seis meses antes del cese
de sus funciones.
La autorización para importar no podrá ser superior, en derechos de internación, al 10% del sueldo total anual en
dólares del funcionario y estará vigente
por el plazo de cuatro meses desde su llegada a. Chile. Con todo, este plazo podrá
ser ampliado en caso de fuerza mayor.
Los efectos personales, menaje y un automóvil estarán liberados de todo derecho,
impuesto, contribución, cargo o restricción de cualquiera índole que se refiera a
la importación o a la internación.
Las franquicias señaladas, en este artículo serán las únicas aplicables a este
personal y se otorgarán mediante decreto
expedido por el Ministerio de Hacienda.
Artículo 221.— Los vehículos que importe el Cuerpo Diplomático y Consular
acreditado en el país y los que se importen
de acuerdo a convenios especiales suscritos con el Gobierno de Chile,no podrán ser
objeto de negociación de cualquiera especie, tales como compraventa, arrendamiento, comodato u otras, durante el plazo de
dos años, contado desde la fecha, de su
importación al país. Las personas que adquieran el dominio, tenencia o posesión del
vehículo después de dicho plazo, pagarán
el 50% de los derechos e impuestos de los
cuales quedaron eximidos. Estos impuestos serán de 25 % después de los tres años.
Sin embargo, si la persona favorecida con
la liberación cesa en sus funciones, por
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cualquiera causa, podrá e n a j e n a r el vehículo ante de los dos años, previo pago
por el adquirente de la totalidad de los
gravámenes vigentes al momento de la importación del vehículo al país.
Los vehículos que importen los funcionarios de planta del Servicio Exterior del
Ministerio de Relaciones Exteriores y los
funcionarios chilenos que presten servicios
en organismos internacionales a los cuales se encuentre adherido el Gobierno de
Chile, podrán ser objeto de negociación de
cualquiera naturaleza, tales como compraventa, arrendamiento, comodato u otras,
siempre que se cancelen la totalidad de los
derechos, e impuestos que afecten su importación. Estos derechos e impuestos ser á n reducidos al 75%, 50% y 25%, después de transcurridos más de uno, dos o
tres años, respectivamente, contados desde la fecha de su importación.
Artícido 222.— Los derechos e impuestos que deban cancelar los vehículos a que
se refieren los artículos N 9 s 218, 219, 220
y 221 de la presente ley, y sólo en el caso
que los gravámenes sea.n del 100%, se
podrán cancelar mediante orden de. pago
a la Tesorería respectiva, teniendo el interesado un plazo de seis meses para su cancelación, de acuerdo a la forma y condiciones que determine el reglamento.
El Conservador de Bienes Raíces que
inscriba cualquier vehículo afecto a liberaciones totales o parciales que otorga la
presente ley, dejará constancia en los registros que no podrá ser objeto de negociación de ninguna naturaleza si no se ha
realizado el pago -efectivo de los gravámenes exigidos total o parcialmente. Igual
obligación tendrán las Municipalidades y
el Servicio de Impuestos Internos respecto de ssu atribuciones, ya sea para otorgar
patentes o para girar el impuesto de compraventa. Las exigencias .anteriores no se
aplicarán a los vehículos a que se refiere
el artículo 218 de esta ley una vez transcurrido el plazo de dos años, contado desde la fecha de la resolución que conceda la
franquicia.
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Artículo 223.— El remanente que mensualmente se produzca en el año 1967, en
la Cuenta Especial F-48-A, después de hacerse la reserva necesaria para cumplir
con lo dispuesto en la ley N? 14.822, ingresará en un 80% a Fondos Generales del
Presupuesto Corriente en Moneda Nacional. El 20%o restante se restinará a la ampliación, modernización o remodelación de
los edificios adquiridos para el funcionamiento de las dependencias del Servicio de
Impuestos Internos o para la adquisición
o construcción de nuevos edificios; se faculta al Presidente de la República para,
que dicte un Reglamento en que establezca, libremente, y sin más limitación que
llamar a propuestas públicas, la forma y
manera como se construirán los edificios
que se indican. Con cargo al 20%? señalado podrá adquirirse también la correspondiente dotación de mobiliario y equipo.
En caso de adquisición o construcción
de inmuebles podrá habilitarse en ellos oficinas para el Servicio de Tesorería, si así
lo estimare conveniente el Ministro de Hacienda.
Artículo 224.— No obstante lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5 9 de la
ley N 9 16.528, cada seis meses el Presidente de la República podrá disminuir el
porcentaje de devolución asignado a un determinado producto, si se comprueba que
durante ese lapso el tipo de cambio aplicable a la liquidación de los retornos de
las exportaciones, ha experimentado un
aumento superior al índice de precios ai
por mayor durante el mismo período. E n
todo caso, la rebaja no podrá ser superior
a la diferencia de variación de ambos factores ni al 50% del porcentaje de devolución vigente a esa fecha.
Los decretos que se dicten en conformidad a este artículo, deberán llevar las
firmas de los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda, y
entrarán en vigencia una vez transcurridos 60 días, contados desde su publicación
en el Diario Oficial.
Artículo 225.— Facúltase al Presidente
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de la República para f i j a r los derechos de
aduana que deberán pagarse por la internación de neumáticos importados, iguales,
similares, equivalentes o sustituyentes de
los que se fabrican en el país.
Artículo 226.—Con informe favorable
de la Corporación de Fomento de la Producción y para los planes que ésta determine, las compañías de seguros particulares deberán invertir hasta el 33% de su
capital y reservas acumuladas en empresas destinadas a incrementar el desarrollo
industrial del país.
Artículo '227.—Las empresas cuyo giro
principal sea la producción, embarque, beneficio, exportación o comercio en general
de minerales de hierro, tributarán en la
Primera Categoría de la Ley de Impuesto
a la Renta, y les serán aplicables todas las
normas contenidas en ésta; sin embargo,
el impuesto de exportación de minerales
de hierro, establecido en el artículo 40 de
la ley N 9 14.836, podrá rebajarse del monto del impuesto de Primera Categoría que
corresponda pagar por las utilidades efectivas que dichos contribuyentes hayan obtenido en el año comercial durante el cual
realizaron las exportaciones respectivas.
Si el impuesto de Primera Categoría que
resulte en definitiva es inferior al total de
las sumas pagadas por concepto del impuesto a la exportación ya mencionado, no
habrá lugar a devolución por parte del
Fisco de las sumas pagadas en exceso, ni
podrá imputarse al pago de ningún otro
impuesto, derecho a gravamen. En el caso que el monto de las sumas pagadas por
concepto de impuesto a la exportación referido fuere inferior al impuesto de Primera Categoría, los contribuyentes deberán declarar y pagar la diferencia respectiva en los plazos establecidos en la Ley de
la Renta para este último impuesto.
Lo dispuesto en este artículo empezará
a regir a contar del año tributario 1967.
Artículo 228.—Facúltase al Presidente
de la República para reponer total o parcialmente los derechos consulares esta-

blecidos en los artículos 29, 5 9 , 7 9 y 9? números 29 y 31 de la ley N 9 8.284, modificada por el D.F.L. N 9 312, de 1960.
Asimismo, el Presidente de la República en virtud de esta facultad podrá dar vigencia a los artículos 3 9 , 6 9 y 10 de la ley
mencionada, derogados por el D.F.L. N 9
312, de 1960.
Artículo 229.—En el artículo 4 9 de la
ley N 9 12.120, agrégase la siguiente letra j) :
" j ) Productos biológicos, bioquímicos o
químicos para uso en animales o aves que
se elaboren en el país, 1%.
Se entenderá por productos biológicos,
bioquímicos o químicos para uso en animales y aves los que determine el Reglamento."
Anualmente se consultará en el Presupuesto General de la Nación una suma
equivalente a 1/7 del rendimiento calculado del impuesto a que se refiere esta letra, que se destinará al f m a n d a m i e n t o
clel Colegio Médico Veterinario.
Artículo 230.—Quedan exentos del pago del impuesto a la compraventa que f i j a
la ley N 9 12.120, de 30 de octubre de 1956,
modificada por el artículo 33 de la ley N9^
16.466, de 29 de abril de 1966, los cursos
fonográficos de estudio fabricados o editados en Chile por la Industria Fonográfica
Nacional.
Artículo 231.—Intercálase en el N 9 5
del artículo 19 de la ley N 9 12.120, contenido en la ley N 9 16.466, después de la palabra "documentales" lo siguiente: "de
duración superior a cinco minutos" y
agréguese el siguiente inciso segundo:
"También estarán exentos de este impuesto, los servicios prestados por los Estudios y Laboratorios Cinematográficos a
los productores de estas películas y de las
de largo metraje, como asimismo, los servicios prestados por los exhibidores y distribuidores a los productores de todas
ellas.".
Artículo
232.—Declárase que lo dispuesto en el artículo 236 de la ley N 9
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16.464, rige y ha regido desde la vigencia
de la ley N 9 3.834 que dicho precepto
modifica.
Con todo, no podrá pedirse en virtud de
este artículo, devoluciones de impuestos
pagados con anterioridad al l 9 de julio de
1965.
Artículo 233.—Incorpórase al régimen
tributario establecido en el artículo 109 de
la ley N 9 16.250 a todos los propietarios
de vehículos motorizados dedicados en
forma exclusiva o complementaria al
transporte de pasajeros o carga, cualquier a que sea el tipo o la capacidad clel vehículo.
Artículos transitoi'ios
Artículo 1?—Durante el año 1967, los
impuestos que afectan a las actuaciones
del Registro Civil Nacional e Identificación, no estarán sujetos al reajuste que establece el artículo 26 de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
Artículo 2?—A las solicitudes para impetrar las franquicias a que se refieren
los artículos 218, 219, 220 y 221, de la
presente ley, presentadas con anterioridad
al l 9 de enero de 1967, como excepción al
artículo 147 de la Ordenanza General de
Aduanas, les serán aplicables las disposiciones legales vigentes a la fecha de su
presentación a la autoridad competente.
Artículo 3 9 —Mientras se modifican los
reglamentos sobre importación, traslado
al centro del país y transferencias de vehículos motorizados, continuarán vigentes
los reglamentos actuales sólo en aquellas
disposiciones que no sean contrarias a lo
dispuesto en la presente ley.
Artículo 4 9 —La disposición del artículo
"132 se aplicará también a los conflictos
pendientes y a lo que sea una consecuencia de los mismos, pero en ningún caso
autorizará revivir los que estén totalmente afinados."
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Correspondía, a continuación, discutir
y votar, hasta su total despacho, las insistencias del Honorable Senado en la aprobación de las modificaciones introducidas
al proyecto de ley que condona a los prácticos autorizados de canales y puertos el
pago de determinados impuestos, sus intereses, sanciones y multas.
Las referidas insistencias consistían en
lo siguiente:
Artículo 17
La que consiste en suprimirlo.
Las que tienen por objeto consultar los
siguientes artículos nuevos:
"Artículo
17.— Modifícase en la siguiente forma el artículo único de la ley
15.301, de 18 de octubre de 1963:
a) Reemplázase en el inciso segundo la
cifra de "US$ 30.000" por "60.000 dólares".
b) Reemplázase el inciso tercero por el
siguiente:
"El Banco Central de Chile determinará anualmente, previo informe de la Dirección General de Servicios Eléctricos o
de otro organismo del Estado que estime
conveniente y del Radio Club de Chile, la
lista de los equipos y elementos que puedan ser internados de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero. Sólo podrán
f i g u r a r en dicha lista aquellos equipos o
elementos que no se produzcan en el país
en cantidad o calidad adecuada".
a) Agréga.nse los siguientes incisos nuevos :
"Decláranse a los Radio Clubes de Aficionados colaboradores del Estado, dependientes directamente del Ministerio del
Interior para los casos de catástrofe nacional u otros que éste estime conveniente,
como servicio de utilidad pública".
"Podrá exigirse conocimientos de telegrafía como excepción en el otorgamiento
de licencia de radio aficionado de 1» categoría".
"Artículo 23.—Los funcionarios en ac-
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tual servicio del Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo, que cuenten con más de 35
años de servicios computables o imposiciones de previsión, tengan más de 65
años de edad y figuren en Lista de Méritos en tres de sus últimas cinco calificaciones, podrán acogerse a los beneficios
de la jubilación y su pensión se liquidará
sobre la base de la última remuneración
percibida y vigente a la fecha de su jubilación.
Los .interesados tendrán un plazo de 90
días, a partir de la vigencia de la presente
ley, para, optar a la mencionada jubilación.
Si no lo hicieren en este lapso, la pensión se liquidará con arreglo a las normas
comunes".
"Artículo 25.— Condónanse los saldos
de los préstamos y sus reajustes concedidos por la CORFO entre los años 1961 y
1962, con el fin de financiar adquisiciones
de sitios o viviendas en Villa "El Cobre",
comuna de Rancagua. La suma de estas
condonaciones no podrá exceder de 15 mil
escudos".

Procedía discutir y votar las insistencias del Senado en la aprobación de las
modificaciones introducidas al proyecto.

Artículos 17 y 17 nuevo
Sin debate, puestas en votación en forma sucesiva las insistencias del Senado en
modificaciones, por unanimidad se acordó
no insistir en su rechazo.

Artículo 23
Sin debate, después de omitirse el trámite de votación secreta respecto de esta
disposición y de las restantes del proyecto, por 37 votos contra 19 se acordó insistir en el rechazo de esta modificación.

Artículo 25
Sin debate, por 36 votos contra 10, se :
acordó insistir en el rechazo de esta m o dificación.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso Nacional, y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado, se mandó comunicar a S. E. el Presidenta de la República, redactado en los siguientes términos :
Proyecto de ley
"Artículo l 9 —Condónase a los P r á c t i cos Autorizados de Canales y Puertos del
pago de los impuestos, intereses penales,
multas y sanciones anexas establecidas en
la ley de la Renta, cuyo texto f u e f i j a d o
por el artículo 5 9 de la ley N 9 15.564,
sobre los honorarios devengados de acuerdo con el Reglamento de Practicaje y Pilotaje para la República, y que debieron
ser declarados y pagados hasta el año
tributario de 1965, inclusive.
Artículo 2 9 — Redistribúyanse, por el
año 1966, los ingresos municipales de la
comuna de Las Condes, en la siguiente
forma.:
Ordinario Municipal (J3-A-1) . . .
Alumbrado (J-3-A-3)
..
Adicional ley N 9 12.437 (J-3-A-4)

3,0%
1,6%
0,4%

Dedúzcase de la Cuenta Ordinaria Municipal de la comuna de Las Condes, poruña sola vez, la suma de E 9 150.221.
Artículo 3 9 —Declárase que en el concepto "beneficios" que contempla el N 9 1
de la letra j ) del artículo 39 del D.F.L.
N? 247, de 1960, agregada por el artículo
26 de la ley N? 16.282, modificada por el
artículo 5? de la ley N^ 16.433, de 16 de
febrero de 1966, y por el artículo 199 de
la ley N? 16.464, de 25 de abril de 1966,
no se encuentran incluidos los reajustes a
que tenga derecho el tomador o adquiren-
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te de los títulos emitidos por el Banco
Central de Chile en conformidad a las letras h) y j) del citado artículo 39. Dichos
reajustes no se considerarán renta para
ningún efecto legal.
Declárase, asimismo, que la expresión
"transferencia" que se emplea en el N 9 2
de la misma disposición, comprende las
adquisiciones por actos entre vivos y por
sucesión por causa, de muerte.
"Artículo 4 9 —Autorízase al Presidente
de la República para adquirir, habilitar,
a l h a j a r o edificar para el Servicio de Impuestos Internos los inmuebles en que se
instalarán las oficinas de su dependencia
en la provincia de Valparaíso, pudiendo
invertir en estas adquisiciones, habilitaciones, alhajamientos o construcciones los
fondos acumulados en la cuenta especial
F-9 y F-48-a, de acuerdo con lo expresado
en los artículos 2? y 4 9 de la ley N 9 13.682
y artículo 2 9 de la ley N 9 14.822."
"Artículo 5 9 —Suprímese en el inciso segundo del artículo 164 de la ley N 9 13.305,
la f r a s e f i n a l : "En igual forma, dichos
derechos e impuestos se cancelarán con las
tasas vigentes a la fecha del pago en efectivo."
Artículo 6 9 —Reemplázase en el artículo 188 de la ley N 9 16.464, de 25 de abril
de 1966, el guarismo "180" por "260".
Artículo 7 9 —Las placas patentes para
vehículos a que se refieren los artículos
43, 44, 46, 47 y 48. Del Decreto de Justicia N 9 3.068, de 27 de octubre de 1964,
Ordenanza General del Tránsito, serán
confeccionadas por la Casa de Moneda de
Chile en las dimensiones que indiquen los
Convenios Internacionales suscritos por
Chile y con los materiales, colores y características técnicas que ella determine.
Artículo 8 9 —Agrégase el siguiente inciso a i a letra i) del artículo l 9 del D.F.L.
N 9 228, de 28 de marzo de 1960:
"Cuando se trate de elaboraciones que
no están destinadas al Banco Central de
Chile o no sean de las que habitualmente
el Fisco encomienda a la Casa de Moneda,
ésta podrá obtener anticipos de los orga-
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nismos o entidades públicos que los contraten, con los cuales podrá efectuar las
adquisiciones de materiales y demás gastos relativos a esas elaboraciones. P a r a
estos efectos se utilizará una cuenta subsidiaria de la Cuenta Unica Fiscal del
Banco del Estado- de Chile y efectuadas
las liquidaciones de las órdenes de elaboración, se abonará el remanente a la
cuenta de ingresos de la Tesorería General".
Artículo 9 9 — Declárase válidamente
efectuado el mayor aporte hecho por el
Ministerio del Interior, en los años 1963,
1964, 1965 y 1966 a las Comisiones de
Bienestar de la Subsecretaría del Interior
y del Servicio de Gobierno Interior.
Declárase, asimismo, suficientes los
aportes realizados, en dicho período, por
los funcionarios afiliados a dichas Comisiones de Bienestar.
Artículo 10.—Autorízase al Superintendente de Bancos para adquirir un bien
raíz destinado a instalar las oficinas de
la Superintendencia de su cargo. El Superintendente hará las inversiones necesarias para las terminaciones interiores
del inmueble y para su alhajamiento, sin
sujeción a las disposiciones que requieren
la intervención de otras reparticiones administrativas; pero dando cuenta documentada de los gastos a la Contraloría
General de la República.
El Superintendente podrá destinar a
este objeto los fondos que a la Superintendencia le corresponda percibir en conformidad el inciso final del artículo 80
de la Ley General de Bancos, los excedentes del Presupuesto Ordinario del mismo
Servicio que se produzcan en los años
1966 y siguientes y las sumas que se consulten al efecto en el Presupuesto de la
Nación. Dichos fondos se depositarán en
una cuenta especial subsidiaria de la
Cuenta Unica Fiscal en el Banco del Estado de Chile sobre la cual podrá girar
el Superintendente para las finalidades
contempladas en este precepto y sólo traspasará a rentas generales de la Nación
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el sobrante que quede en ella después de
terminada la adquisición y el alhajamiento del inmueble".
Los estudios técnicos que sea necesario efectuar para la adquisición del bien
raíz los hará el Banco del Estado de Chile y las condiciones del contrato serán
establecidas por Decreto Supremo de Hacienda.
Artículo 11.— Facúltase al Presidente
de la República para f i j a r el texto de la
Ley sobre Contribuciones de Bienes Raíces, para lo cual podrá refundir en un
solo cuerpo legal la ley N 9 4.174, sus modificaciones posteriores y las demás disposiciones complementarias o retlacionadas con esta materia que se encuentren
en otros textos legales o en Decretos o Reglamentos.
Al f i j a r dicho texto, que llevará número de ley, el Presidente de la República
podrá sistematizar y coordinar la titulación y el articulado de la nueva ley, sustituir y modificar palabras, frases o referencias que no concuerden con la legislación vigente y agregar las necesarias para
la acertada inteligencia y coordinación de
la ley.
Artículo 12.— Suprímese de la Planta
de Carabineros de Chile, f i j a d a por. el artículo 1? del D.F.L. N<? 118, de 1960, del
rubro "Empleos varios. Personal ele Nombramiento Supremo", la plaza de Jefe de
Sección (V Categoría), destinada para
el Servicio de Prensa e Informaciones.
Auméntase en una (1) las plazas de
J e f e de Sección (V Categoría), del rubro "Servicio ele Secretaría. Personal ele
nombramiento
Supremo",
de la citada
Flanta.
El funcionario que actualmente sirve el
cargo de Jefe de Sección para el Servicio
de Prensa e Informaciones, pasará a la
dotación del Servicio de Secretaría de Carabineros, con la denominación "Jefe de
Sección de Secretaría", quien conservará
la antigüedad de su empleo.
Artículo 13.—Sustitúyese en el Escalafón de Servicio del Senado, la denomina-

ción "Econónomo" por "Jefe de Almacén", y créase en "Cargos f u e r a ele Escalafón" del Senado, un "Econónomo-Jefe",
con la misma renta que percibe actualmente el cargo de "Mayordomo l 9 " .
"Créanse en los Escalafones Profesionales de Secretaría del Senado y de la
Cámara de Diputados sendos cargos ele
Secretarios de Comisiones con las rentas
asignadas en el Presupuesto a dichos cargos".
El mayor gasto que represente este artículo se imputará a los ítem 02101102 y
02101 ¡03 del Presupuesto vigente del Senado y 02102102 y 02102103 del Presupuesto vigente de la Cámara de Diputados, respectivamente.
Artículo 14.—Agrégase el siguiente inciso final al artículo 121 del RRA. N 9 20,
de 5 de abril de 1963, sobre Cooperativas :
"Los Institutos de Financiamiento Cooperativo podrán conceder préstamos reajustables sujetándose al Reglamento que
dicte al efecto el Presidente de la República.
Artículo 15.—Facúltase al Banco Central de Chile, para realizar con los Institutos de Financiamiento Cooperativo las
operaciones indicadas en la letra b) del
artículo 39 del D.F.L. N« 247, de 1960.
Artículo 16.—Agrégase al inciso primero clel artículo 30 de la ley N<? 15.840 la
siguiente f r a s e a continuación clel punto:
No obstante, la Dirección General de
Obras Públicas podrá emitir los documentos de crédito que sean necesarios por
la suma correspondiente al saldo insoluto, aunque éstos se refieran a períodos
que excedan del año presupuestario, previa aprobación clel Ministro de Hacienda
y del Banco Central.
Artículo 17.—A los actuales ocupantes
de "Viviendas Económicas" entregadas
por las Cajas de Previsión hasta el 31 de
mayo de 1965, se les procederá a formalizar las operaciones de compraventa,
siempre que cumplan los requisitos de
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opción del Título IV del Decreto Supremo N 9 148, no aplicándose en consecuencia en estos casos la tabla de prioridades
establecida en el Título VII del texto legal citado.
Artículo 18.—Modifícase en la siguiente forma el artículo único de la ley N 9
15.301, de 18 de octubre de 1963:
a) Reemplázase en el inciso segundo la
cifra de "US? 30.000.—" por "60.000 dólares".
b) Reemplázase el inciso tercero por el
siguiente :
"El Banco Central de Chile determinará anualmente previo informe de la Dirección General de Servicios Eléctricos o
de otro organismo del Estado que estime
conveniente y del Radio Club de Chile, la
lista de los equipos y elementos que puedan ser internados de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero. Sólo podrán
f i g u r a r en dicha lista aquellos equipos o
elementos que no se produzcan en el país
en cantidad o calidad adecuada.".
c) Agrégame los siguientes incisos nuevos :
"Decláranse a los Radio Clubes de Aficionados colaboradores del Estado, dependientes directamente del Ministerio del
Interior para los casos de catástrofe nacional u otros que éste estime conveniente, como servicio de utilidad pública".
"Podrá exigirse conocimientos de teleg r a f í a como excepción en el otorgamiento de licencia de radio aficionado de 1»
Categoría".
"Artículo 19.—Reemplázase el artículo
3? de la ley N 9 15.700, de 15 de septiembre de 1964, por el siguiente:
"Artículo 3 9 — El producto del o los
préstamos a que se refiere el artículo l 9
será destinado por la Municipalidad de
Calbuco a obras de adelanto local, como
pavimentación, alcantarillado y apertura
de nuevas vías de acceso. Estos fondos se
depositarán en la Tesorería Comunal de
Calbuco y sobre ellos podrá girar el Alcalde, previo acuerdo de los dos tercios
de los Regidores en ejercicio."."
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"Artículo 20.—Para los efectos del artículo 12 del Reglamento N 9 835 de la
ley N 9 14.824 se entenderá, como período
anual el comprendido entre el l 9 de julio
y 30 de junio del año siguiente.
En consecuencia, el Decreto N 9 240 del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 26 de marzo de
1965, vigente, regirá hasta el 30 de junio
de 1967".
"Artículo 21.— Condónanse las deudas
que por concepto de intereses y multas
por contribuciones pendientes tengan impagas con el Fisco' los contribuyentes de
la provincia de Valdivia y del departamento de Llanquihue. P a r a el pago de las
contribuciones pendientes otórgase un
plazo de cinco años, debiendo los deudores
"cancelar sus obligaciones en cuotas semestrales. El no pago de un semestre privará al contribuyente moroso del beneficio otorgado por el presente artículo".
"Artículo 22.—Las imposiciones adeudadas a la fecha de vigencia de la presente ley a los Organismos o Servicios de
Previsión en la provincia de Valdivia y
en el departamento de Llanquihue, podrán ser pagadas en 36 meses, mediante
convenios con los referidos Organismos
o Servicios, más un recargo de un interés
del 12% anual desde la fecha de la mora
hasta la de los pagos efectivos.
Los convenios que se pacten quedarán
sin valor y sin efecto alguno por el solo
hecho de no pagarse tres de las cuotas
mensuales, sean o no sucesivas.
Estos convenios quedarán exentos de
multas e intereses penales. Las acciones
judiciales entabladas a la fecha de vigencia de la ley, quedarán suspendidas desde la fecha en que se formalicen los convenios.
Los deudores tendrán un plazo de 90
días, contado desde la vigencia de la presente ley para acogerse a estas franquicias. Los personales de los empresarios
que celebren los convenios antes aludidos
gozarán de todos los beneficios que las
leyes les otorgan".
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"Artículo 23.— Reemplázase la glosa
del ítem 08j01|27.4.I, Coquimbo, N 9 38,
del Presupuesto Corriente del Ministerio
de Hacienda del Presupuesto de la Nación p a r a 1966, por la siguiente:
"Parroquia de Salamanca, para taller
industrial. . ."."
"Artículo 24.—Con cargo a los fondos
acumulados correspondientes a la provincia de O'Higgins, en los años 1964 y 1965,
de acuerdo al artículo 2"? de la ley N 9
15.689, la Dirección General de Obras
Públicas empleará E 9 245.000.— en concluir la instalación de la red de agua potable en Villa "El Cobre" y Poblaciones
"Santa Julia" y "Cooperativa José Olivares", todas de Rancagua; Población "Los
Césares" y Sector "El Naranjal", ambas
de Rengo, y en la ampliación de la red
de agua potable del distrito de Codegua,
comuna de Graneros.
P a r a los efectos del inciso anterior, la
CORFO pondrá a disposición de la referida Dirección General los fondos correspondientes dentro del plazo de 60 días.
Asimismo, dentro del mismo plazo, entregará E 9 50.000.— a la Municipalidad de
Rancagua, a fin de que ésta adquiera terrenos para la instalación del Cuartel ae
Carabineros; Posta de Primeros Auxilios,
Oficina de Correos y Campo Deportivo en
las Poblaciones Unidas de Rancagua.
Con cargo al remanente ele los fondos
indicados en el inciso primero en la parte
correspondiente a la provincia de Atacama, la Corporación ele Fomento ele la Producción, dentro del plazo ele sesenta días,
pondrá a disposición de la Dirección General de Obras Públicas las siguientes cantidades que se destinarán a las obras que
se indican:
P a r a la construcción de un edificio aelhoc en la Escuela Universitaria de Minas
de Copiapó para el Museo Minerológico
y Geológico de Copiapó, cien mil escudos
(E 9 100.000) ;
Para iniciar las obras de alcantarillado de la ciudad de Freirina, doscientos mil
escudos (E 9 200.000)".

"Artículo 25.— Declárase que los cargos servidos por los funcionarios del Congreso Nacional han sido compatibles con
cualquier otro empleo que hubieren desempeñado, hasta el 8 de septiembre de
1966, en instituciones fiscales, semifiseales, de administración autónoma o empresas del Estado, y que, en consecuencia, no
les son aplicables, hasta esa fecha, las
disposiciones del D.F.L. N<? 23 ¡5683, de
1942; de la ley N 9 8.282, de 1945; del D.
F.L. N 9 256, de 1953; del D.F.L. N 9 338,
de 1960, ni cualquiera otra disposición
que legisle sobre incompatibilidades".
"Artículo 27.—Dentro de los 180 días
siguientes a la publicación de esta ley, el
Ministerio de Tierras y Colonización deberá ceder, gratuitamente a la Municipalidad de Arica los terrenos de su propiedad que a continuación se indican:
a) Terrenos de equipamiento comunitario del plan seccional clel Cerro La
Cruz, exceptuando el sector destinado a
iglesia;
b) Terrenos destinados al Estadio "Carlos Dittborn", de acuerdo a las medidas
y superficie que indica el Plano Regulador vigente;
c) Terrenos ocupados por las construcciones municipales "Mercado Agustín Benedicto" y "Mercado Tucapel";
d) Terreno señalado como sitio 90 clel
plano del loteo de la Zona Industrial de
Arica, necesario para construir las dependencias del Departamento Municipal de
Aseo y Jardines;
e) Terreno donde se construye la nueva Planta Telefónica Municipal, en calle
Pedro Aguirre Cerda, según Plano N 9
81.837, del Ministerio de Tierras y Colonización.
E n cada uno de los casos señalados anteriormente corresponderá al Ministerio
de Tierras y Colonización realizar las tramitaciones necesarias que permitan a la
Municipalidad de Arica obtener los títulos de dominio y las inscripciones correspondientes".
"Artículo 27.— Las viviendas levanta-
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das por autoconstrucción en la provincia
Al señor Ministro del Interior, con el
de Magallanes, en terrenos que al 30 de objeto de que se adopten las medidas nejunio de 1965 pertenecían al Fisco, al Mu- cesarias para aumentar la dotación de
nicipio o a particulares y que no conta- personal de la Comisaría de. Carahue
ban a esa fecha con urbanización, queda- mientras se restablece en dicha localidad
rán exentas de pago de contribuciones so- el servicio de energía eléctrica, que está
bre bienes raíces. Esta exención regirá suspendido como consecuencia del incenhasta un año después que los propietarios dio que destruyó la planta eléctrica del
de dichas viviendas reciban el título deii- lugar.
nitivo de dominio.
En seguida, intervino el señor Silva
Se devolverán los valores correspon- Solar para desvirtuar determinados atadientes a cancelaciones de estos graváme- ques y críticas que se habrían formulado
nes a quienes los hubieren integrado en por parte del Vicepresidente del ConsorTesorería, contra la presentación de una cio de Sociedades Agrícolas del Sur
solicitud, acompañada de los comproban- (Cas), señor Félix Borlaff en contra del
tes de pago respectivos".
profesor norteamericano y economista
Correspondía entrar a la Hora de In- agrario señor Solón Barraclough, con
cidentes.
motivo de los estudios que él ha realizado
acerca de la tenencia de la tierra y la reINCIDENTES.
forma agraria en Chile.
En seguida, usó de la palabra el señor
En la Hora de Incidentes, el primer Fuentes, don César Raúl, para formular
turno correspondía al Comité Demócrata diversas observaciones relacionadas con
Cristiano.
las irregularidades en que incurrirían las
Con la venia de la Sala pasó a presidir organizaciones ONACO y OFINTRA¡ que
la sesión la señora Retamal.
mantienen oficinas en numerosas ciudaUsó de la palabra, en primer término, des del país, respecto de las exigencias
el señor Suárez para referirse a diversos económicas requeridas a los imponentes
problemas que afectan a la ciudad de Ca- clel Servicio de Seguro Social para la trarahue, en la provincia de Cautín, con mo- mitación de los beneficios que esta institivo del incendio que destruyó reciente- tución previsional otorga en virtud de su
mente la planta eléctrica de esa localidad. ley orgánica directamente dada a los inteSolicitó que, en nombre de la Corpora- resados sin necesidad de la intervención
ción se dirigieran los siguientes oficios, a de intermediarios.
lo cual se accedió por unanimidad:
El turno siguiente correspondía al CoAl señor Ministro de Economía, Fo- mité Radical.
mento y Reconstrucción, con el objeto de
Usó de la palabra el señor Clavel para
que se adopten las medidas indispensaanalizar
la preocupación de la Cámara de
bles para que la Corporación de Fomento
Comercio
de Antofagasta por el monto
de la Producción proceda a destinar y enfijado
por
el Ministerio de Economía, Fotregar los fondos requeridos para los t r a mento
y
Reconstrucción
a las prestaciobajos de extensión hasta la localidad de
nes
que
gravarán
las
mercaderías
de conCarahue, de la red de energía eléctrica que
sumo
internadas
al
país
de
acuerdo
con
abastece al pueblo de Nueva Imperial, en
9
las
disposiciones
de
la
ley
N
12.858,
soatención a que los habitantes de Carahue
bre
frontera
libre
alimenticia
en
la
zona
carecen actualmente de tan elemental servicio por la destrucción de la planta eléc- norte.
, Solicitó que, en su nombre, se transmitrica de dicha localidad originada por un
tieran
sus observaciones al señor Minisincendio ocurrido en fecha reciente.
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tro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de que el valor que se
establezca para las prestaciones por internación de artículos alimenticios de
acuerdo con la ley N"? Í2.858, sea compatible con los propósitos que inspiraron la
dictación del mencionado texto legal.
E n seguida, el señor Clavel se refirió
a la situación que afectará al personal de
empleados y obreros del Banco Italiano
con motivo de la venta del activo y pasivo de dicha entidad comercial al Bank of
América, de los Estados Unidos de Norteamérica, respecto de la estabilidad funcionaría y los beneficios sociales a que
tienen derecho esos servidores.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirieron los señores Valdés, don Arturo y Fuentes, don César Raúl, se transmitieran sus observaciones a los señores
Ministros del Trabajo y Previsión Social,
y de Hacienda, con el objeto de que se sirvan hacerlas llegar al Director General de
Trabajo y al Superintendente de Bancos,
respectivamente.
Con la venia del Comité, el señor Fuentes, don César Raúl prosiguió sus observaciones acerca de las irregularidades que
existirían en las exigencias económicas
hechas por las Oficinas ONACO y OFINTRA a los imponentes del Servicio de Seguro Social, con el objeto de realizar ante
esa institución previsional determinadas
tramitaciones para obtener los beneficios
que dicho Servicio otorga directamente a
los interesados, sin necesidad de la intervención de terceros, y en forma gratuita,
Solicitó el señor Fuentes, don César
Raúl que, en su nombre, a lo que adhirió
el señor Jaramillo, se transmitieran sus
observaciones a los señores Ministros del
T r a b a j o y Previsión Social, de Hacienda,
de! Interior y de Justicia, con el objeto
de que el primero, adopte las medidas necesarias para que el Servicio de Seguro
Social investigue la actuación de las Oficinas mencionadas en esa institución previsional y disponga un completo sistema
de información para los imponentes, aún
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en las zonas más lejanas del territorio
nacional, que les permita una rápida y
expedita tramitación de sus solicitudes;
al segundo, para que el Servicio de Impuestos Internos realice una estricta fiscalización de las obligaciones tributarias
de dicha Oficina en sus actividades financieras, con el objeto de que se sirva disponer una amplia investigación sobre la
actuación y funcionamiento de las Oficinas ONACO y O F I N T R A ; y al último,
para que directamente o por intermedio
del Colegio de Abogados, se proceda a fiscalizar la actuación de las referidas organizaciones comerciales, en forma especia!,
respecto de los honorarios profesionales
exigidos a los imponentes del Servicio de
Seguro Social a quienes ofrecen su intervención.
El turno siguiente correspondía al Comité Comunista.
Usó de la palabra el señor Agurto para referirse a la ocupación de algunos terrenos del fundo "Tralaquete", del departamento de Cañete, por un grupo formado por 60 familias, más o menos, de los
obreros pertenecientes a cinco reducciones indígenas de la zona.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que se adopten las medidas indispensables para evitar el empleo de la
fuerza pública para desalojar a las familias obreras que ocuparon de hecho algunos terrenos del fundo Tralaquete, del
departamento de Cañete, provincia de
Arauco, con el objeto de realizar en ellos
trabajos agrícolas.
Al señor Ministro de Agricultura, con
el objeto de que la Corporación de la Reforma Agraria apresure la tramitación
de la expropiación del fundo Tralaquete,
de la provincia de Arauco, y previo acuerdo con el propietario de dicho fundo, proceda a entregar a lo menos dos potreros,
a los campesinos que ocuparon algunos
terrenos pertenecientes a ese predio.
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En seguida, usó de la palabra el señor terrenos donados para tal efecto por la
Meló para referirse a los problemas ha- Compañía Minera Lota Alto, en la localibitacionales, sociales y educacionales que dad de Lota, en la forma estudiada y re. afectan a algunos pueblos de la provincia suelta por los servicios de ese Ministerio.
de Concepción, especialmente, Lota y CoAl mismo señor Ministro, con el objeto
ronel.
de que se informe sobre la fecha en que
Solicitó que, en su nombre, se dirigie- se procederá a dotar del personal docente
necesario a la Escuela-Granja de Santa
ran los siguientes oficios :
Al señor Ministro de la Vivienda y Juana, provincia de Concepción, e iniciar,
Urbanismo y a la Comisión Especial de en esta forma, el funcionamiento de este
la Vivienda de la Corporación, transmi- importante centro de enseñanza.
tiéndole sus observaciones, sobre probleAl mismo señor Ministro, con el objeto
mas habitaciones que afectan a Lota y de que se estudie la posibilidad de autoriCoronel, con el objeto de que el primero zar el funcionamiento en la Escuela-Grandesigne una Comisión de funcionarios que ja de Santa Juana, provincia de Concepestudie en el terreno las irregularidades ción, de los cuatro cursos que mantiene en
denunciadas en dichas observaciones res- dicha localidad el Liceo Fiscal de Coronel
pecto de la urbanización de poblaciones y que actualmente están istalados en disen las localidades mencionadas; y a la se- tintos edificios, con los inconvenientes pregunda, para que estudie la posibilidad de • visibles.
enviar una Subcomisión a algunas localiAl señor Ministro de Trabajo y Previdades de la provincia de Concepción para sión Social, con el objeto de que se inforinformarse de las irregularidades que me sobre el número de trabajadores afecexistirían en la venta de terrenos desti- tados de silicosis que se encuentran impanados a poblaciones, y al mismo tiempo, gos de sus respectivas pensiones por parte
despache a la brevedad posible, determi- de la Caja de Accidentes del Trabajo.
dos proyectos de ley pendientes para su
El turno siguiente correspondía al Coconsideración.
mité Socialista.
Usó de la palabra la señora Allende,
Al señor Ministro de la Vivienda y
quien
se refirió a los graves problemas
Urbanismo, con el objeto de que se inque
deben
enfrentar los ocupantes de las
forme sobre las medidas que se adoptapoblaciones
de emergencia o marginales
rán para remodelar o reacondicionar las
casas de las Poblaciones Pedro Aguirre en casos de incendio de sus viviendas, por
Cerda y Flor Rojas, de Coronel, que se falta de grifos adecuados, como ha ocurrido, por ejemplo, en la Población "Siete de
encuentran inhabitables.
Al señor Ministro de Educación Públi- Febrero", de la comuna de Conchalí.
Solicitó que, en su nombre, a lo que adhica, con el objeto de que se sirva estudiar
una solución al grave problema que en- rió el Comité Comunista, se dirigiera ofif r e n t a r á n en el próximo año escolar los cio al señor Ministro del Interior, con el
356 alumnos de la Escuela Industrial que objeto de que se sirva requerir de la Sumantiene la Fundación Schwager, de Lo- perintendencia del Cuerpo de Bomberos de
ta, derivado del anuncio hecho por la Santiago la colaboración necesaria partí
mencionada Fundación en el sentido de verificar periódicamente el funcionamienque dicha Escuela Industrial suspenderá to de los grifos contra incendios y la inssus actividades docentes en el año 1967, talación de ellos en todos los sectores poblados de la capital, e informar a las respor falta de fondos para ello.
Al mismo señor Ministro, para que se pectivas Municipalidades de las deficienrealice a la brevedad posible el proyecto cias que se comprueben en esta materia,
de construcción de un Liceo Fiscal en los como una forma de prevenir situaciones la-
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mentables que afectan, principalmente, a
los ocupantes de viviendas construidas con
elementos combustibles.
En seguida, la señora Allende se refirió
al problema habitacional que afecta a los
pobladores de la comuna de Las Barrancas, de Santiago.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirió el Comité Comunista, se transmitieran sus observaciones al señor Ministro
de.la Vivienda y Urbanismo con el objeto
de que se sirva informar acerca de los diversos antecedentes señalados en dichas
observaciones, relacionados con la Operación Sitio de Autoconstrucción proyectada
en la mencionada comuna.
A continuación, el señor Olave se refirió
a la necesidad de iniciar el funcionamiento de la planta purificadora de carbones
livianos de Pupunahué, de Valdivia, y a la
contabilidad de la Sociedad Carbonífera
"Los Copihues", de Pupunahué, que pertenecería a la Corporación de Fomento de la
Producción.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Contralor General ele, la República con el objeto de que se sirva disponer que el Departamento de Contabilidad de ese organismo contralor proceda a
investigar la contabilidad de la Sociedad
Carbonífera Los Copihues de Pupunahué,
de Valdivia, que pertenecía a la Corporación de Fomento de la Producción.
La señora Allende solicitó, en seguida,
que, en su nombre, se dirigiera oficio al
señor Ministro de Obras Públicas con el
objeto de que se estudie una solución al
problema que, para la seguridad de los niños, representa el canal Yungay-Zapata, de
la provincia de Santiago, en cuyas caudalosas aguas han muerto por inmersión numerosos niños de los sectores poblados que
lo circundan.
El turno siguiente correspondía al Comité Democrático-Nacional.
Usó de la palabra el señor González
Maertens, para referirse a la conveniencia de construir un edificio para los servi-

cios públicos de la comuna de Cuneo, ele la
provincia de Cautín.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que se sirva disponer
a la brevedad posible, los estudios necesarios para la construcción de un edificio
destinado al funcionamiento de todos los
servicios públicos de la localidad de Cuneo,
provincia de Cautín.
Por haber llegado el término de la sesión, correspondía votar los proyectos de
acuerdo.
Como no había número reglamentario
en la Sala, se procedió llamar a los señores Diputados hasta por cinco minutos.
Transcurrido este tiempo, no habiéndose
reunido el quorum exigido, la señora Retamal (Presidenta accidental), en virtud
de lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento, procedió a levantar la sesión a las
19 horas y 20 minutos.
PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento, solicitaron que
se dirigieran los siguientes oficios, en sus
respectivos nombres.
— (Los oficios correspondientes
a esta
parte de la sesión, aparecen al f inal de los
Documentos de la Cuenta de la sesión 37").
Sesión

38?- Extraordinaria, en Miércoles 18 de

enero de 1967. Presidencia de los señores Ballesteros, Isla, Sívori y Aravena, don Jorge. Se abrió a
las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Agurto, Fernando St'go.
Alvarado P., Pedro
Ansieta N., Alfonso
Avancibia C., Mario
Aravena C., José A.

Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Banioniievo B., Raúl
Basso C., Osvaldo,
Buzeta G., Femando
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Cadeinártori í., José
Camus F., José Tomás
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernando
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Daiber E., Alberto
D e la Jara P., Renato
Demarclii K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Dueñas A., Mario
jEscorza O., José
Fernández A., Sergio
Fuentealba C., Clemente
JFuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzaiida M., Mario
Ga jardo P., Santiago
Galleguillos C., Víctor
Garay F., Félix
Giannini I., Osvaldo
Godoy U., César
González M., Víctor
Guajardo G., Ernesto
Hurtado O'R., Rubén
Ibáñez C., Jorge
Iglesias €., Ernesto
Irureta A., Narciso
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Xaemmermann M.,
Renato
Lavandero I., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Maira A., Luis
Maluenda C., María
Marambio P., Joel
Marín M., Gladys
Meló P., Galvarino
Millas €., Orlando

Monckeberg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Montt M„ Julio
Morales A., Carlos
Mosquera R., Mario
Muga G., Pedro
Naudon A., Alberto
Ochagavía V., Fernando
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Osorio P., Eduardo
Palestro R., Mario
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Pontigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rodríguez N., Juan
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Sbarbaro C., Víctor
Sepúlveda M„ Eduardo
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
v
Téllez S. Héctor
Torres P , Mario
Valdés Ph., Arturo
Valdés S., Manuel

Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Zepeda C., Hugo

Zorrilla C., Enrique

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor
Amoldo.

Kaeinpfe Bordalí, don

ACTAS DE LAS SESIONES

3915
ANTERIORES

El acta de la sesión 36», extraordinaria,
celebrada en martes 10 y miércoles 11 del
presente, de 16 horas del día 10 a 18.25
del día 11, se dio por aprobada por no
haber merecido observaciones.
CUENTA

Se dio cuenta de:
l 9 — U n oficio del H. Senado con el que
comunica haber desechado el proyecto de
acuerdo que autoriza a S. E. el Presidente
de la República para ausentarse del territorio nacional a contar del día 30 de enero en curso.
•—Se mandó a la Comisión de Relaciones Exteriores.
2 9 —Seis oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se le
enviaron, en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las materias
que se expresan:
Del señor Garcés, relativo a la destinación de recursos para que las Municipalidades de la provincia de Curicó atiendan
a los programas de electrificación rural;
. Del señor Pontigo, respecto de la inclusión en la actual legislatura extraordinaria de sesiones del proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Ovalle para
contratar empréstitos;
Del señor Sepúlveda, clon Francisco,
acerca del número de permisos de edificación otorgados por la Municipalidad de Temuco;
De los señores Sívori y Millas, relacionado con la instalación de servicios policiales en el Fundo San Luis, de la Estación Santa Rosa de Malleco y en la Población San Ramón, de la Comuna de La
Cisterna;
De los señores Valdés, don Arturo; González y Sívori, referente a las obligaciones
que deben cumplir los distribuidores de
gas licuado;
Del señor Fuentealba y de los señores
Diputados pertenecientes al Comité Par-
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lamentarlo del Partido Comunista, sobre
el sistema de vigilancia y control establecido por Carabineros en la Carretera Panamericana;
3 9 —Un oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con el
que da respuesta al que se le dirigió, en
nombre del señor Tejeda, relativo a la conveniencia de otorgar facilidades para que
la Asociación de Dueños de Camiones de
Mulchén pueda internar al país nuevas
máquinas que permitan atender las necesidades de flete de la zona.
4 9 —Un oficio del señor Ministro de Justicia, con el que se refiere al que se le remitió, en nombre del señor Martínez, respecto de una denuncia sobre usurpación
de terrenos que tienen la calidad de bienes nacionales de uso público por algunos
particulares que viven en la Población
Gonzalo Rahaussen, de la comuna de San
Miguel.

DIPUTADOS

De los señores Fuentes, clon César Raúl
y Valenzuela don Héctor, respecto de la
ayuda que necesitan los pequeños viticultores de Itala, damnificados por las últimas heladas.
7°—Siete oficios del señor Ministro del.
Trabajo y Previsión Social con los que se
refiere a los que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, acerca de las materias que se indican:
Del señor Acevedo, relacionado con los
problemas que afectan a los obreros del
fundo San Alfonso, ubicado en la Villa de
Alhué, departamento de Melipilla;
Del señor Jaque, referente a diversas
irregularidades que se habrían producido
en la Empresa Constructora Arturo Ayres Silva;
Del señor Millas, sobre cumplimiento
de las disposiciones legales relacionadas
con la entrega de las viviendas que for5°—Tres oficios del señor Ministro de man la Población Villa Los Castaños, ele
Obras Públicas, con los que contesta los Vitacura;
Del señor Valente, relativo a la posibique se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que s emencionan, acerca lidad de instalar una agencia de la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periode las materias que se señalan:
Del señor Guajardo, relacionado con la distas en la ciudad de Iquique;
Del mismo señor Diputado, respecto de
realización de determinadas obras públila solución de diversos problemas de los
cas en la ciudad de Puerto Natales;
De los señores Poblete y Pontigo, refe- empleados particulares jubilados de Valrente al abastecimiento del producto "Ha- paraíso;
Del mismo señor Diputado, acerca de
gevan" que requiere la máquina resacadola
aplicación de la ley de inamovilidad por
ra de agua del puerto de Chañaral; y
parte
de la Empresa Constructora Pey
De la señora Lazo y de los señores CaBelfi
Ltda.,
de Arica;
demártori, Godoy, Isla, Martínez, Morales
De los señores Aravena, don José Andon Carlos, y Zepeda, sobre la apertura
de una calle en el sector Poniente de la drés, y Sívori, relacionado con el reinteciudad de Santiago que permita unir al gro de los obreros de la Hacienda J a u j a ,
Sector Norte de la Carretera Panameri- de propiedad de la Empresa Industrias
Forestales S. A.
cana con el Sector Sur de la misma vía.
8 9 —Un oficio del señor Ministro de la
6 9 —Dos oficios del señor Ministro de
Agricultura con los que da respuesta a los Vivienda y Urbanismo, con el que contesque se le dirigieron, en nombre de los se- ta el que se le envió, en nombre del señor
ñores Diputados que se mencionan, sobre Lorca, don Gustavo, referente al número
de llamados a propuestas públicas hechaslas materias que se señalan:
Del señor Tejeda, relativo a la expropia- por la Corporación de la Vivienda duranción del fundo Centinela, ubicado en la te el segundo semestre del año 1966, para
provincia de Bío-Bío, comuna de L a j a ; y construir habitaciones.
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HOMENAJE A RUBEN DARIO
—Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
9 9 —Un oficio de la Corporación de FoEn cumplimiento de un acuerdo de la
mento de la Producción, con el que, en Corporación, correspondía rendir homenacumplimiento de lo dispuesto en el artícu- je a la memoria del poeta nicaragüense,
lo 38 de la ley N<? 16.250, remite copia de Rubén Darío, con motivo de conmemorarlas resoluciones y contratos que dan tes- se el centenario de su nacimiento.
timonio de la contratación ele personas o
Usaron de la palabra los- señores Isla,
f i r m a s cursados en el segundo semestre Clavel, Godoy, González Maertens, Moncde 1966.
keberg y Lazo doña Carmen.
Por unanimidad se acordó transmitir en
—Se mandó tener presente y archivar.
nombre
de la Corporación, al Excmo. se107.—Una moción clel señor Palestro
ñor
Embajador
de Nicaragua en Chile, el
con la que inicia un proyecto de ley que
texto
de
las
intervenciones
de los señores
concede pensión a clon Pablo de Rokha.
Diputados
mencionados
en
homenaje
a la
—Se mandó a la Comisión Especial de
memoria
de
tan
ilustre
poeta
centroame,Solicitudes
Particulares.
10.—Una presentación de clon Luis ricano, al cumplirse el centenario de su
Humberto Uribe Ulloa, con la que solicita nacimiento.
la devolución de los antecedentes acompañados a un proyecto de ley que lo beneficia.
ORDEN DEL DIA
—Quedó en Tabla.
Correspondía, en primer término, trat a r el proyecto de ley, remitido por el H.
OMISION DE LA LECTURA DE LA CUENTA
Senado, informado por la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, con
A indicación del señor Ballesteros (Pre- trámite de urgencia calificada de "simsidente) , por unanimidad se acordó omi- ple" por el que se modifica el Código de
t i r la lectura del resto de la Cuenta de Justicia Militar.
la presente sesión e insertarlo en la verPuesto en discusión general el proyecto,
sión oficial y en el boletín respectivos.
usaron de la palabra los señores Fernández (Diputado I n f o r m a n t e ) ; Zepeda; TeDEVOLUCION DE ANTECEDENTES
jeda; Pontigo y Fuentes don César, en sucesivas interrupciones; Godoy Urrutia;
Por unanimidad se acordó acceder a la Aguilera clon Luis y Palestro, en una indevolución de los antecedentes acompaña- terrupción.
A indicación del señor Pontigo, por
dos a un proyecto de ley que le beneficia,
solicitado por el señor Luis H. Uribe unanimidad se acordó dirigir oficio en
nombre de la Corporación al señor MinisUlloa.
tro de Defensa Nacional con el objeto de
transmitirle las observaciones formuladas
por el señor Pontigo durante la discusión
No hubo acuerdo unánime para conce- general del proyecto que modifica el Códider tiempos especiales a los señores Val- go de Justicia Militar, relacionadas con
dés Phillips y Zepeda para rendir a con- diversos problemas que afectan a los constinuación homenaje a la memoria clel se- criptos que cumplen con el Servicio Miliñor José Luis Arraño, y de los soldados t a r Obligatorio.
del Regimiento Coquimbo, muertos en la
Guerra del Pacífico.
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A indicación del señor Aguilera don
Luis, por unanimidad se acordó dirigir oficio en nombre de la Corporación al señor
Ministro de Defensa Nacional con el objeto de transmitirle las observaciones del
señor Aguilera don Luis formuladas durante la discusión general del proyecto de
ley que modifica el Código de Justicia Militar, referente a determinadas obligaciones que deben cumplir los ciudadanos que
cumplen con el Servicio Militar Obligatorio, que serían incompatibles con la dignidad de las obligaciones militares.
Junto con llegar el término del Orden
del Día, el señor Isla (Vicepresidente) requirió el asentimiento unánime de la Cámara para aprobar en general el proyecto
y enviarlo a Comisión, en trámite de segundo informe, conjuntamente con sus indicaciones, con plazo, a indicación del señor Zepeda, hasta el día jueves 19 del presente, a las 12 horas, para presentar indicaciones. Por unanimidad así se acordó.
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Solicitó que sus observaciones se t r a n s mitieran, en nombre del Comité Radical,
al señor Ministro del Interior con el objeto
de que se sirva tomar conocimiento de
ellas.
El turno siguiente pertenecía al Comité Demócratacristiano.
Usó de la palabra el señor Valenzuela
don Héctor, con la venia del Comité, p a r a
formular observaciones respecto de la resolución del Senado en orden a denegar el
permiso constitucional solicitado por S. E .
el Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional con el objeto
de v i a j a r a los Estados Unidos de Norteamérica, en aceptación de una invitación
formulada por el Jefe de Estado de esa
nación.
En seguida, intervino el señor U r r a par a referirse a diversas consideraciones
acerca de la negativa del Senado a conceder el permiso constitucional, requerido
por S. E. el Presidente de la República
para ausentarse del país y visitar los EsCAMBIOS EN EL PERSONAL DE COMISIONES
tados Unidos de Norteamérica.
A indicación del señor Isla (VicepresiEl turno siguiente correspondía al Codente) , por unanimidad se acordó dar
mité Radical.
cuenta de los siguientes cambios en el perIntervino el señor Morales don Carlos
sonal de Comisiones, los cuales, posterior- para formular algunos alcances a las obmente, puestos en votación resultaron servaciones de los señores Valenzuela don
aprobados por asentimiento unánime: en Héctor y Urra, expuestas en la presente
la Comisión de Relaciones Exteriores: la sesión, y expresar su protesta por los acseñora Silvia Correa es reemplazada por tos de violencia que se habrían cometido
el señor Zorrilla y la señora Inés Enríquez contra el edificio del Partido Radical en
y el señor Martínez Camps por los señores el día martes 17 del presente, por grupos
Camus y Laemmermann, respectivamente. de manifestantes callejeros.
Reiteró Su Señoría la petición anterior
INCIDENTES
de que se transmitieran sus observaciones,
En la Hora de Incidentes el primer tur- en nombre del Comité Radical, al señor
no correspondía al Comité Independiente, Ministro del Interior, con el objeto de que
se sirva tomar conocimiento de ellas.
que lo había cedido al Comité Radical.
El t u m o siguiente correspondía al CoUsó de la palabra el señor Morales, don
Carlos, para referirse a determinadas in- mité Comunista.
Usó de la palabra el señor Montes p a r a
cidencias ocurridas en el día martes 17
del presente, en las calles céntricas de la analizar los recientes acontecimientos pocapital, y en las cuales se habrían provoca- líticos del país, y especialmente, el acuerdo daños materiales a la sede del Partido do del Senado en orden a denegar el permiso constitucional solicitado por S. E . el
Radical.
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Presidente de la República para ausentarse del país y visitar los Estados Unidos
de Norteamérica, en aceptación de una invitación que se le formulara por el Jefe
de Estado de esa nación, y al mismo tiempo, condenar determinados actos de violencia ocurridos en las calles céntricas de
la capital.
El turno siguiente correspondía al Comité Socialista.
Usó de la palabra la señora Lazo para
formular diversas observaciones respecto
de la actualidad política y de la posición
del Partido Socialista en la vida nacional
y f r e n t e al Gobierno y al Partido Democratacristiano.
El señor Silva Ulloa, en nombre del Comité Socialista, reclamó de la conducta de
la Mesa.

La Mesa aplicó las siguientes medidas
disciplinarias durante el curso de la Hora
de Incidentes:
Llamado al orden a los señores Fuentes
don Samuel, Basso, Guajardo y Lavandero.
Amonestación al señor Guajardo.

Por haber llegado el término de la sesión, correspondía-, dar lectura y votar los
siguientes Proyectos de Acuerdos.
Proyecto de acuerdo presentado por la
Honorable señora Marín, apoyada por el
señor Cantero, Comité Comunista:
"Considerando:
l 9 -—Que los Centros de Madres de la
Población Barrancas y Neptuno, de la Comuna de Las Barrancas, atiende en el local de la Junta de Vecinos una Guardería
Infantil a la que concurren más de 40 niños diariamente;
2 9 —Que esta loable labor es realizada
por las madres con grandes esfuerzos y
sacrificios, ya que el local se hace estrecho y tampoco cuentan con los medios ne-
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cesarios para desempeñar tan delicada labor;
8 9 —Que en la Población existe una casa
habitación de dos pisos, ubicada en calle
René 01ivos._ esquina Lo Prado, de propiedad de la CORVI, que cumple perfectamente con los requisitos para hacer f u n cionar allí una Guardería Infantil; y
4 9 —Que, al mismo tiempo de contar con
un local adecuado, es indispensable que
esta Guardería sea atendida por personal
especializado que dé las máximas seguridades de buena atención para los niños
que concurran al establecimiento, personal
que debe ser proporcionado por los organismos encargados de este tipo de atención, la Honorable Cámara acuerda:
a) Dirigirse al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo y, por su intermedio,
a la CORVI, para que proceda a destinar
la casa habitación ubicada en calle René
Olivos esquina Lo Prado para ser ocupada por la Guardería Infantil de la Población Barrancas de la Comuna de Las Barrancas; y
b) Dirigirse al señor Ministro de la Salud Pública y, por su intermedio, al Servicio Nacional de Salud, para que este organismo tome a su cargo la atención de la
Guardería Infantil que funciona en la Población Barrancas de la Comuna de Las
Barrancas y que actualmente es atendida
por el Centro de Madres de dicha población."
La señora Marín, apoyada por el Comité Comunista, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando:
l 9 —Que en la comuna de Las Barrancas existen en la actualidad alrededor de
11.000 niños menores de 7 años de edad;
2 9 —Que, como consecuencia de diversos
problemas sanitarios que existen en la comuna, la vida de los niños y su salud corren un verdadero peligro, si no son constantemente vigilados por personas mayores, lo cual no siempre es posible dadas las
condiciones en que viven las familias de
este lugar;
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39—Que el problema señalado y muchos
otros que afectan a los niños de la comuna
de Las Barrancas, hace urgente que se tomen las medidas correspondientes, entre
las cuales aparece con singular importancia la construcción en esta comuna de un
J a r d í n Infantil;
4 9 —Que la necesidad antes planteada ha
sido representada en repetidas oportunidades por la Federación de Centros de Madres, por la Agrupación de Pobladores,
por la Municipalidad y otros organismos
de la comuna;
5 9 —Que, comprendiendo el problema
en su verdadera magnitud, el Servicio Nacional de Salud elaboró los proyectos necesarios para construir un Jardín Infantil
en una parte del terreno que actualmente
ocupa la policlínica de este mismo Servicio, ubicada en la calle San Pablo, a la alt u r a del número 9200; y
6 9 —Que, hasta la fecha, no se ha podido iniciar la construcción de tal Jardín por
cuanto no se han dispuesto los fondos necesarios para ello, a pesar del hecho de
existir los planos para efectuarla desde el
4 de octubre de 1962, la Honorable Cámar a acuerda:
Dirigirse al señor Ministro de Salud
Pública y al señor Ministro del Interior
con el objeto de que se disponga, por medio de las autoridades que corresponda, la
urgente iniciación de las obras de construcción de un Jardín en la comuna de Las
Barrancas, en parte de los terrenos que
actualmente ocupa la policlínica clel Servicio Nacional de Salud, ubicados en la
calle San Pablo, a la altura del número
9200, procurando para tal efecto los fondos necesarios."
De la señora Dip, doña Juana; el seiíor
Jerez; la señora Correa, doña Silvia; y el
señor Videla, apoyados por el Comité Demócrata Cristiano, presentan a la consideración de la Honorable Cámara el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando:
Que en el sector de Viluco, clel departa-

mento de Maipo, no existe agua potable
y, dada la gravedad de este hecho, cuyas
consecuencias están sufriendo los habitantes de ese lugar, ya que el agua que se
consume es proveniente de las acequias;
Esta Honorable Cámara acuerda:
Oficiar al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole el pronto estudio de
un proyecto para la instalación de agua
potable en el pueblo de Viluco, del departamento de Maipo".
De la señora Dip, doña Juana; la señora Correa, doña Silvia; y los señores Videla y Jerez, apoyados por el Comité Democratacristiano, presentan el siguiente
proyecto de acuerdo:
"Considerando:
Que en las localidades de Maipo y de
Buin, del departamento de Maipo, que poseen una enorme población, tanto urbana
como rural, aumentada considerablemente
en verano, se hace sentir en forma alarmante la necesidad de una mayor vigilancia policial, de reconstruir la Comisaría
de Buin y la Tenencia de Maipo, para que
los funcionarios de Carabineros puedan vivir en forma humana dentro de sus cuarteles.
Esta Honorable Cámara acuerda:
Oficiar al señor Ministro del Interior,
solicitándole el aumento de dotación de
Carabineros para este departamento y al
señor Ministro de Obras Públicas, la reconstrucción de estos cuarteles."
La señora Dip, doña Juana; apoyada por
el señor Iglesias, Comité Demócrata Cristiano, presenta a la consideración de la
Honorable Cámara el siguiente proyecto
de acuerdo:
"Considerando:
Que en la localidad de Valdivia de Paine no existe una policlínica para atender
a ese sector de la población, ni se han
extendido nuevas redes de agua potable,
estando sus derechos cancelados desde hace más de tres años, esta Honorable Cámara acuerda:
l 9 —Oficiar al señor Ministro de Salud,
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p a r a que estudie la creación de una policlínica en la localidad de Valdivia de Paine;
2 9 —Oficiar al mismo tiempo al señor
Ministro de Obras Públicas, para que ordene la extensión de la red de agua potable en el sector de Valdivia de Paine, ya
que los derechos están cancelados casi en
su totalidad.
Del señor Clavel, apoyado por el Comité
Radical, presenta a la consideración de la
Cámara, el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando:
l 9 —Que, dentro de los factores que inciden en alto grado en el progreso económico e industrial de toda región, el rubro caminero ocupa un lugar primordial,
de tal suerte que las carreteras constituyen el sistema circulatorio de la savia económica ele los pueblos;
2 9 —Quel a provincia ele Antofagasta,
cuya capital celebra en el mes de noviembre próximo cien años de vida fecunda y
organizada, ha mostrado al país un sorprendente índice de progreso económico,
industrial y minero, no obstante las precarias condiciones en que se encuentran
sus principales vías de comunicación terrestre y de transporte de sus productos;
3 9 —Que es asi que la carretera ele Antofagasta a Calama, en un tramo de alrededor de 220 kilómetros, se encuentra
prácticamente intransitable para el paso
de vehículos de carga y transporte de pasajeros, cuyo movimiento es intenso, dado
el ritmo acelerado de t r a b a j o y producción
de la zona, lo que constituye un contrasentido para una provincia como Antofagasta, que en los últimos 50 años, ha entregado riquezas por 13 mil millones de dólares al país; y
4?—Que constituye un acto de justa retribución a los esfuerzos aportados al progreso común de la nación durante cien
años por la provincia de Antofagasta, el
consultar los recursos necesarios en el presupuesto de la Nación para la pavimentación total de la r u t a caminera que une
ambas ciudades;
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La Honorable Cámara aprueba el siguiente proyecto de acuerdo:
Solicitar ele Su Excelencia el Presidente
de la República se sirva disponer la destinación de los recursos necesarios con
cargo al presupuesto de capital del Ministerio de Obras Públicas, para la total repavimentación del camino de Antofagasta a Calama, y se disponga, con la debida
anticipación, la apertura de propuestas
públicas para la iniciación de estos trabajos tan pronto como se disponga de su
f mandamiento."
Puesta en votación la declaración de obvio y sencillo de dicho proyecto de acuerdo, el resultado f u e ineficaz. Repetida la
votación, también resultó ineficaz.
Se procedió a llamar a los señores Diputados hasta por dos minutos. Transcurrido este tiempo, puesta en votación nominativa la declaración de obvio y sencillo clel proyecto de acuerdo, resultó aprobada por 29 votos contra 17.
Quedó pendiente la votación clel Proyecto de Acuerdo por haber llegado el término de la Hora de Votaciones.

PRORROGA DE INCIDENTES

Restaban dos minutos al Comité Socialista.
Usó de la palabra la señora Lazo para
poner término a su sobservaciones sobre
política nacional y a la posición doctrinaria del Partido Socialista.

PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican
solicitaron que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento,
se dirigieran en sus respectivos nombres,
los siguientes oficios:
—Los oficios correspondientes
a esta
parte de la sesión, aparecen al final de los
Documentos
de la Cuenta de la Sesión
38».
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Por haber llegado la hora de término
de la sesión que reglamentariamente, se
encontraba prorrogada, se levantó ésta a
las 19 horas y 36 minutos.

tas que correspondía aprobar o dejar a
disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Sesión 39? Extraordinaria, en miércoles 18 de
enero de

1D57. Presidencia

del señor Sívori.

Se

abrió a las 21 horas 30 minutos, y asistieron los
señores:
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Aravena C., José A.
Astorga J., Samuel
Barrionuevo B., Raúl
Camus F., José Tomás
Cardemil A., Gustavo
Castilla H., Guido
Castilla H., Guido
Cerda G., Eduardo
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Escorza O., José
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A,, Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M,, Mario
Galleguillos C., Víctor
Garay F., Félix
Godoy U., César
Guajardo G., Ernesto
Hurtado O'R., Rubén

Iglesias C., Ernesto
Isla H., José Manuel
Jarpa V., Miguel
Koenig C., Eduardo
Laemmermann M.,
Renato
Lazo C., Carmen
Maira A., Luis
Maluenda C., María
Marambio P., Joel
Morales A., Carlos
Osorio P., Eduardo
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Pontigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Sanhueza H., Fernando
Sepúlveda M., Eduardo
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Tejeda O., Luis

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo.

ACTAS

DE LAS SESIONES

ANTERIORES

No hubo declaración respecto de las ac-

Se dio cuenta de:
l 9 — U n a presentación suscrita por 34
señores Diputados, con la que solicitan del
señor Presidente de la Corporación que
cite a sesión para el día de hoy, miércoles
18 de enero, de 21.15 a 22.45 horas, con
el objeto de " t r a t a r el largo conflicto de
los obreros de la Fábrica de Alfombras;
Wiener y Compañía y el conflicto de los
obreros de Pizarreño."
—Transcrita oportunamente a los señores Diputados, se mandó
archivar.
29—Un oficio del señor Ministro del Interior, con el que contesta los que se le enviaron, en nombre de los señores Clavel
y Lorca don Alfredo, sobre el otorgamiento de patente para el expendio de bebidas
alcohólicas en la calle Castro N? 267, de
Santiago.
3?—Dos oficios del señor Ministro clel
Trabajo y Previsión Social, con los que
da respuesta a los que se le dirigieron, en
nombre de los señores Diputados que se
expresan, relativos a las materias que se
indican:
Del señor Astorga, respecto de la posibilidad de otorgar préstamos especiales
para la terminación de sus casas a los
miembros de la Cooperativa de Viviendas
del Magisterio de Iquique; y
Del señor Millas, acerca del reajuste
de las pensiones de los ex funcionarios de
la Dirección de Obras Públicas que jubilaron como empleados y que, por error fueron calificados como obreros.
—Quedaren a disposición de los señores
Diputados.
49—Un oficio de la Comisión Especial
encargada de investigar, diversos aspectos
de la Sociedad Industrial Pizarreño, con
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el que solicita que se recabe el asentimiento de la Cámara con el objeto de que se
le faculte para celebrar sesiones a las mismas horas y en los días en que lo haga
la Corporación.
—Quedó en Tabla.

Por unanimidad se accedió a la inserción de un documento en la versión oficial
de la presente sesión solicitada por la señora Lazo.

AUTORIZACION

A indicación de la señora Lazo, por
unanimidad se acordó ampliar la competencia de la Comisión Especial Investigadora de la Industria Pizarreño a la investigación de las utilidades de la Fábrica de
Alfombras Wiener y Cía, y de la forma
en que esta empresa está actuando f r e n t e
a un sindicato legalmente constituido.

INVESTIGADORA

A LA

COMISION

DE LA

ESPECIAL

INDUSTRIA

PIZA-

RREÑO PARA SESIONAR SIMULTANEAMENTE
CON LA CORPORACION

A indicaciónd el señor Sívori (Vicepresidente) , por unanimidad se acordó acceder a la petición de la Comisión Especial
Investigadora de la Industria Pizarreño
con el objeto de que se le faculte para sesionar simultáneamente con la Corporación en los mismos días y horas en que
ésta celebre sesiones.

En conformidad con el objeto de la presente sesión a que había ordenado citar
el señor Ballesteros (Presidente), a petición de 34 señores Diputados, correspondía " t r a t a r el largo conflicto de los obreros
de la Fábrica de Alfombras Wiener- y Cía.
y el conflicto de los obreros de Pizarreño".
E n los tiempos que de - acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 82 del Reglamento correspondieron a los Comités Socialista; Demócrata Cristiano; Radical; Comunista y Democrático Nacional; usaron de
la palabra, respectivamente, los señores
Lazo doña Carmen y Allende doña Laura;
Astofga, Pereira y Lazo doña Carmen, en
una interrupción; Fuentealba, Lazo doña
Carmen y Palestro, en sucesivas interrupciones; Marín doña Gladys; Koenig, Retamal doña Blanca y Astorga, en sucesivas
interrupciones.
El Comité Independiente no usó de su
tiempo.
En el nuevo tiempo que correspondió al
Comité Socialista usó de la palabra la señora Allende doña Laura.

La Mesa aplicó las siguientes medidas
disciplinarias:
Llamado al orden a los señores Lazo doña Carmen y Palestro y Rioseco.
Amonestación a los señores Lazo, doña
Carmen y Palestro.
Censura al señor Palestro.

Por unanimidad se acordó insertar en
la versión oficial de la presente sesión el
documento mencionado en sus observaciones por la señora Marín.

Por asentimiento unánime, la Corporación acordó enviar en su nombre, los siguientes oficios:
A indicación del señor Astorga, a S. E.
el Presidente de la República, con el objeto de que se sirva proponer al Congreso Nacional, a través de las observaciones
que tengan a bien formular al proyecto de
ley despachado por el Parlamento, sobre
reajuste de remuneraciones de los servidores del sector público y de las Municipalidades, una disposición que consulte la
participación de los trabajadores en la re-
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visión y fiscalización de las utilidades y ele
la contabilidad de las industrias clel país.

t r a b a j o que afecta a la industria Pizarreño.

A indicación de la señora Lazo, al señor
Ministro del Trabajo y Previsión Social,
y al del Interior, con el objeto de que se
sirvan adoptar las medidas que estimen
procedentes en contra de los industriales
extranjeros que, como en el caso de la Fábrica de Alfombras Wiener y Cía., de Santiago, asumirían actitudes prepotentes y
arbitrarias respecto de los trabajadores
de esas empresas, especialmente, durante
la gestación y solución de los conflictos laborales.

A indicación del señor Fuentealba se
dirige oficio en su nombre al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social con el
objeto de que se sirva considerar la urgencia que existe en solucionar los conflictos
laborales que afectan desde hace apreciable tiempo., a los trabajadores de la Industria Pizarreño y de la Fábrica de Alfombras Wiener y Cía. de la capital.

No hubo acuerdo unánime para dirigir
oficio en nombre de la Cámara al señor
Ministro del Trabajo y Previsión Social,
a indicación de la señora Lazo, con el objeto de que se informe sobre los motivos
por los cuales no se ha dado cumplimiento
a la disposición legal que existiría en el
sentido de dar intervención a los Comités
de representantes de los trabajadores, de
los industriales y de las autoridades clel
t r a b a j o en la revisión de las utilidades
obtenidas por las industrias.

A proposición de la señora Allende, se
dirige oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, en nombre del Comité Socialista, con el objeto de que se estudie la conveniencia de designar un funcionario de ese Ministerio para que asesore a los trabajadores en las reuniones
que celebren con los empresarios en casos
de conflictos laborales, e intervengan durante el desarrollo de las huelgas para impedir las prolongadas interrupciones que
se producen en las conversaciones de avenimiento entre las partes, como, por ejemplo, habría ocurrido en el conflicto del

Por haber llegado el término de la sesión, correspondía dar lectura y poner en
votación el siguiente proyecto de acuerdo
presentado a la Mesa; el que, puesto en
votación, resultó aprobado por unanimidad:
De la señora Marín y del señor Acevedo, Comité Comunista:
La Cámara acuerda:
l?—Reiterar los acuerdos adoptados en
la sesión del día 28 del mes pasado respecto clel conflicto de la industria Pizarreño; y
2?—Comunicar nuevamente estos acuerdos al Ministro del Trabajo, expresándole
la preocupación de la Cámara por la tenaz negativa de industriales como los de
Pizarreño y Alfombras Wiener y Cía., a
solucionar las peticiones de trabajadores
que han debido mantener prolongadas
huelgas, y solicitándole se arbitren medidas para imponer consideración a las
justas reivindicaciones planteadas por esos
obreros.

Por haber llegado la hora de término de
la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ésta a las
22 horas y 46 minutos.
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Sesión 40? Extraordinaria, en jueves lí) de enero de 19G7. Presidencia de los señores Ballesteros,
Isla y Sívori. Se abrió a las 16 horas 15 minutos,,
y asistieron los señores:

Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Argandoña C., Juan
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Arancibia C., Mario
Aravena C., José A.
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo B., Raúl
Cademártori I., José
Camus F., José Tomás
Cancino T., Fernando
Cantero P., Manuel
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Correa Marín Silvia
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Dip de Rodríguez, Juana
Fernández A., Sergio
Fierro L., Fermín
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M., Mario
Gajardo P., Santiago
Galleguillos C., Víctor
Garay F., Félix
Garcés F., Carlos
Giannini I., Osvaldo
Godoy U., César
González M., Víctor
Guajardo G., Ernesto
Hurtado O'R., Rubén
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
írureta A., Narciso
Isla H., José Manuel
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Laemmermann M.,

Renato
Lavandero I., Jorge
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Maira A., Luis
Maluenda C., María
Marambio P., Joel
Marín M., Gladys
Ríelo P., Galvarino
Momberg R., Hardy
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Montt M., Julio
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Mosquera R., Mario
Naudon A., Alberto
Osorio P., Eduardo
Palestro R., Mario
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Ross-elot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Santibáñez C., Jorge
Sbarbaro C., Víctor
Sepúlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Síark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
Téilez S., Héctor
Torres' P., Mario
Turna M., Juan
Valdés Ph., Arturo
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo

Vega V., Osvaldo
Videla R., Pedro

3915

Zepeda C., Hugo
Zorrilla C., Enrique

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y e¡ Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

No hubo declaración respecto de las actas que correspondía aprobar o dejar a
disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
l 9 — T r e s oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero formula observaciones
al proyecto de ley, despachado por el Congreso Nacional, que r e a j u s t a las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Pública y de las Municipalidades.
Con el segundo retiro las observaciones
formuladas al proyecto de ley, despachado
por el Congreso Nacional que beneficia a
don Francisco Javier Barriga Araya.
—Quedaron en Tabla.
Con el último hace presente la urgencia
para el despacho de las observaciones al
proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Pública y de las Municipalidades.
—Quedó en Tabla para los efectos de calificar la urgencia solicitada.
Posteriormente, calificada ésta de "suma", se mandó agregar a los antecedentes del .proyecto en Tabla.
2 9 —Dos oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se
le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las materias
que se señalan:
Del señor Castilla, relativo a la ampliación y mejoramiento clel Servicio de Correos y Telégrafos de la localidad de Copihue; y
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Del señor Palestro, respecto de la actuación que habría tenido el Cuerpo de Carabineros en los incidentes ocurridos al término de una concentración del personal del
Servicio Nacional de Salud.
3 9 —Un oficio del señor Ministro de Hacienda, con el que da respuesta al que se
le dirigió, en nombre del señor Pontigo,
acerca de la posibilidad de otorgar créditos especiales a los miembros de la Comunidad Jiménez y Tapia.
49—Tres oficios del señor Ministro de
Agricultura, con los que se refiere a los
que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, relacionados con las materias que se expresan:
Del señor Fierro, referente a la situación de las personas que t r a b a j a n en la
explotación del bosque del sector Parque
Nacional Nahuelbuta;
Del señor Rosales, sobre la parcelación
del Fundo El Retiro, de propiedad de doña Carolina Valdés de Torres; y
Del señor Stark, relativo a la expropiación de los fundos Coyanco, Rocahue,
Desagüe y El Carmen, ubicados en la provincia de Bío-Bío.
CALIFICACION DE URGENCIA

Por unanimidad se acordó calificar de
"suma" la urgencia hecha presente por S.
E. el Presidente de la República para el
despacho de las observaciones formuladas
al proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, por el que se consultan normas para el reajuste de las remuneraciones de los servidores del sector público y
de las municipalidades.
RETIRO DE OBSERVACIONES

A indicación del señor Ballesteros (Presidente) , por asentimiento unánime se
acordó acceder al retiro solicitado por S.
E. el Presidente de la República de las observaciones formuladas al proyecto de ley
aprobado por el Congreso Nacional, por el

que se beneficia al señor Francisco J a vier Barriga Araya.
PROPOSICION DE LA MESA

El señor Secretario dio lectura a la siguiente proposición de la Mesa, sobre la
cual no hubo pronunciamiento de la Sala:
l 9 — U n i r la presente sesión con la siguiente, de 18 a 22 horas, a que ha sido citada la Corporación, y destinar el tiempo
de ambas, con la prórroga que f u e r e necesaria, para dar cumplimiento a estos
acuerdos, a discutir y votar, hasta su total
despacho, las observaciones formuladas
por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley aprobado por el
Congreso Nacional, que f i j a escalas de
grados y sueldos y establece las remuneraciones del personal del sector público y
de las Municipalidades, con trámite de
urgencia calificada recientemente de "suma".
2 9 —Otorgar, en total, en el debate de
dichas observaciones, sin perjuicio del
tiempo que puedan ocupar los señores Ministros de Estado hasta 30 minutos a cada Comité Parlamentario, tiempo que podrá ocuparse en uno o en otras de las observaciones en actual debate, y en el orden en que se solicite la palabra. Este podrá cederse libremente por los Comités ent r e sí.
3 9 —Quedan omitidas las votaciones secretas que reglamentariamente procedieren, y no se aceptarán peticiones de votaciones nominales,
4 9 —La Mesa queda autorizada para suspender la sesión hasta por una hora a part i r de las 21.30, reanudándose la misma a
continuación. Ella no se levantará hasta el
total despacho de las referidas observaciones en su primer trámite constitucional.

Puesta en discusión la proposición leída, con la venia de la Sala el señor Silva
Ulloa usó de la palabra para sugerir la
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celebración de una reunión de Comités
Parlamentarios para estudiar el procedimiento más adecuado, especialmente, respecto del tiempo que se asignará para la
discusión de las observaciones al proyecto
de ley sobre reajuste de remuneraciones
del sector público y de las municipalidades.
El señor Ballesteros (Presidente) suspendió la sesión por 15 minutos, a las 16
horas y 22 minutos, con el objeto de llevar a cabo una reunión de los Comités
Parlamentarios.
Reanudada la sesión a las 16 horas y
45 minutos, el señor Secretario dio lectura
a los siguientes acuerdos adoptados por la
unanimidad de los Comités Parlamentarios, los cuales en virtud de lo dispuesto en
el artículo 42 del Reglamento, se dieron
por aprobados:
Reunidos los Comités parlamentarios,
presididos por el señor Ballesteros, Presidente de la Corporación, y con asistencia
del señor Sívori, segundo Vicepresidente,
y de los señores Lorca, don Alfredo; RuizEsquide; Cerda, don Eduardo; señorita
Saavedra, señores U r r a y Rosselot, por el
Comité Demócrata Cristiano; Morales, don
Carlos, por el Comité Radical; Acevedo,
por el Comité Comunista; Silva Ulloa, por
el Comité Socialista; Valenzuela Labbé,
don Renato, por el Comité Democrático
Nacional; Zepeda, por el Comité Independiente; y con asistencia, además, de los señores Valenzuela, don Ricardo; Cademártori, Aguilera, don Luis, y Jerez, por unanimidad, tuvieron a bien adoptar los siguientes acuerdos:
Aceptar la proposición de la Mesa que
se leyó al iniciarse la presente sesión, respecto del tratamiento de las observaciones
de Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto sobre reajuste de remuneraciones de los funcionarios clel sector público y de las Municipalidades, con
la sola enmienda de ampliar el plazo que
sé había propuesto, de treinta minutos por
Comité, a una hora por Comité y aceptar
la inclusión en la Cuenta de la presente

3915

sesión, de un oficio adicional clel Ejecutivo, por el cual se amplía o modifica el oficio original de observaciones a los artículos 66, 67, 159 y 172 clel proyecto antes
mencionado.
Finalmente, la Mesa acordó solicitar de
la Honorable Cámara que se otorguen cinco minutos al señor Presidente ele la Comisión Especial Investigadora de la Industria Pizarreño, con el objeto de dar a
conocer a la Sala un acuerdo adoptado por
ella en la sesión de la mañana de hoy.

Con la venia de la Sala, usó de la palabra, a continuación, el señor Pereira,
con el objeto de dar cuenta de un acuerdo
adoptado por la Comisión Especial Investigadora de la Industria Pizarreño.
Por unanimidad se prorrogó el tiempo
de que disponía el H. señor Pereira, quien
solicitó el acuerdo de la Cámara para publicar la declaración dada a conocer a la
Corporación en nombre de la Comisión
Especial mencionada, en el diario "El
Mercurio", de Santiago.
Con la venia de la Sala, el señor Silva
Ulloa intervino para pedir que la publicación en referencia se hiciera en la misma forma acordada hace algún tiempo respecto de la Comisión de Educación Pública, y se procurara que en el diario "El
Mercurio" la publicación se hiciera sin
costo para la Corporación.
Por unanimidad se acordó publicar en el
diario "El Mercurio" y en los diarios que
la Mesa señale, las observaciones formuladas en nombre de la Comisión Especial Investigadora de la Industria Pizarreño por
el señor Presidente de ella, H. Diputado
don Santiago Pereira.
ORDEN DEL DIA
En conformidad con el objeto de la presente sesión a que había ordenado citar el
señor Ballesteros (Presidente), en uso de
sus facultades reglamentarias, correspon-
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día considerar las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto que aprueba el Cálculo de
E n t r a d a s y la Estimación de Gastos del
Presupuesto de la Nación para el año
1967.

En virtud de los acuerdos adoptados por
la Corporación al iniciarse la presente sesión, correspondía discutir y votar las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
aprobado por el Congreso Nacional, con
trámite de urgencia calificada de "suma",
por el que se establecen normas para el
reajuste de las remuneraciones de los servidores del sector público y de las municipalidades.
Las observaciones en referencia consistían en lo siguiente:
Artículo 4 9
P a r a ubicarlo al final del P á r r a f o IT de
este Título.
Intercalar la siguiente letra c) :
"Sustitúyese en el inciso segundo la palabra "Ministerio" por "Ministro".
Cambias las denominaciones " c ) " y " d ) "
por " d ) " y " e ) " .
Artículos
P a r a reemplazarlos por el que a continuación se indica, ubicándolo al final clel
P á r r a f o II de este Título.
''Artículo. .—Las calificaciones del personal de la Dirección General de Obras
Públicas y Servicios dependientes deberán
quedar terminadas antes del 30 de j unió de
cada año.
P a r a los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, el correspondiente Del GG
do Zonal emitirá un informe en las mismas condiciones y con el mismo valor que
el señalado en el artículo 44 clel D. F. L.
N 9 338, de 1960. -

A contar del día l 9 de enero, y hasta
que queden terminados los procesos calificatorios de cada año, se continuará pagando mensualmente y con el carácter de provisional al personal a que se refiere el inciso primero, la misma asignación mencionada en el artículo 41 de la ley N 9 15.840
a que tuvo derecho en el año anterior.
Los funcionarios que el año anterior
no tuvieron derecho a dicha asignación
por carecer de calificación, en razón ele
haber ingresado al Servicio con posterioridad al l 9 de enero de ese año, tendrán
derecho a percibir desde el I 9 de enero del
año siguiente, en las mismas condiciones
expresadas en el inciso anterior, como
asignación de estímulo, un 20 % de su sueldo base correspondiente al año de su ingreso, incluida la asignación de 25% por
jornada especial de que t r a t a el inciso
cuarto del artículo 33 de la ley N 9 15.840,
si fuere procedente.
Una vez terminados los correspondientes procesos calificatorios, se practicarán
los ajustes que procedan de acuerdo con
las nuevas calificaciones. Si la nueva
asignación de estímulo fuere insuficiente
para los efectos de practicar dichos ajustes, las diferencias que puedan resultar
serán descontadas del sueldo en la forma
y plazo que determine el Director General de Obras Públicas por medio de una
Resolución que se comunicará a la C011traloría General de la República.
Los escalafones de méritos comenzarán
a regir el l 9 de septiembre de cada año.
El presente artículo tendrá vigencia desde el I 9 de enero de 1967."
Artículo 7 9
P a r a agregar el siguiente número:
"9.—Cualquiera otra asignación permanente que se pague por mensualidades
no contemplada en el N 9 7, a excepción
de las señaladas en el artículo precedente."
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Artículo 8°
P a r a suprimir en el inciso final las palabras: "correspondiente a la".
Artículo 9?
E n su inciso final, para reemplazar el
punto por una coma, agregando la siguiente f r a s e :
"Con excepción del Instituto de Seguros
del Estado, al cual se le considerarán 75
horas mensuales."
Artículo 11
Suprimir en este artículo la coma a continuación de las palabras "artículo 9 9 " y
la f r a s e "del Servicio Médico Nacional ele
Empleados".
E n el inciso segundo agregar a continuación de la palabra "Instituciones", la
f r a s e : ''y del Servicio Médico Nacional de
Empleados".
Agregar el siguiente inciso f i n a l : "El
Vicepresidente del Servicio Médico Nacional de Empleados continuará afecto al
sistema de remuneraciones establecido en
la ley N 9 15.076 y sus modificaciones posteriores".
Artículo 16
P a r a sustituirlo por el siguiente:
"Reajústanse en un 20%, a contar del
l 9 de enero de 1967, las remuneraciones
imponibles vigentes al 31 de diciembre ele
1966 de los empleados y obreros del Servicio Nacional ele Salud, con excepción clel
personal regido por la ley N 9 15.076, clel
sujeto a tarifado gráfico, del personal de
empleados particulares y de los obreros
agrícolas y su remuneración imponible pada 1967 será igual a la renta imponible
que gozaban al 31 de diciembre de 1966,
aumentada en un 10%.
P a r a el personal clel Instituto Bacteriológico de Chile y el proveniente de la exCaja de Seguro Obligatorio, que forme
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parte de las plantas del Servicio Nacional
de Salud, se les considerará imponible par a el solo efecto de aplicar el 20% de reajuste señalado en el inciso anterior, el total de su renta, incluido en ella lo que se
paga por planilla suplementaria."
Artículo 17
P a r a reemplazarlo por el siguiente:
"A contar del I 9 ele mayo de 1967, el
personal de empleados a que se refiere el
artículo anterior tendrá una remuneración imponible igual a la renta imponible
que gozaba al 31 de diciembre ele 1966, aumentado en un 10% y quedará sujeto a las
siguientes escalas de -categorías, grados y
sueldos anuales:
I.—Escala

Directiva-, Profesional
Técnica

y

Sueldo
anual

. . E 9 33.216
27.024
22.476
18.492
16.836
15.852
14.940
14.196
13.224
19 739
11.904
11.136
10.29o
9.900
9.S00
8.760

1» Categoría
2»
"
3»
"
4»
"
5»
"
6»
"
7»
"
I 9 Grado
29
"
3?
"
49
"
59
"
69
"
79
"
89
"
99
"
II.—Escala Administrativa

6»

y l>)
E 9 11.232

5» Categoría
"

7»
"
9
I Grado
29
"
39
"

fl)

8.688

7.524
6.756
6.216

. . . . . . . . . .

5.904
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99
109
ll9
12 ?
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"
"
"
"
"
"
"
"
"

..

5.484
5.088
4.728
4.512
4.272
3.972
3.792
3.672
3.064

Artículo 18
P a r a reemplazar la fecha " l 9 de julio
de 1967", por "1? de mayo de 1967".
Artículo 19
P a r a suprimir el artículo 19.
Artículo 20.

60.

P a r a reemplazar el artículo 20 por el
siguiente:
"Concédese en 1967 al personal de las
escalas Directiva, Profesional y Técnica y
Administrativas a) y b) del Servicio Nacional de Salud una bonificación de E 9 350,
que se pagará en la siguiente f o r m a :
Marzo
Septiembre
Diciembre

derarán sueldo para ningún efecto legal."
P a r a incluir los siguientes artículos
nuevos a continuación del artículo 20:
Artículo. . .— Durante el año 1967, no
obstante lo dispuesto en los artículos 16
y 17, se calcularán sobre la renta total imponible y no imponible los siguientes beneficios :
l 9 —Viáticos.
2 9 —Gratificación de zona.
3 9 —Asignación por cambio de residencia.
4 9 —Horas por trabajos nocturnos o en
días festivos, considerándose como sueldo
base para los efectos de aplicar el recargo
de 50% establecido en el artículo 79 del
D.F.L. N 9 338, de 1960.
5 9 —Derechos al sueldo del grado superior en conformidad a los artículos 59 y

E 9 100
125
125

Concédese, asimismo, durante 1967, al
personal con grado 109, l l 9 y 129 de las
escalas Administrativas a) y b) de dicho
Servicio, una bonificación adicional por
antigüedad en la institución, .cuyo monto
será el siguiente:
a) E 9 60 anuales para el que tenga 5
años de servicios y menos de 10;
b) E 9 120 anuales para el que tenga 10
años de servicios y menos de 15;
c) E 9 180 anuales para el que tenga 15
o más años de servicios.
Esta bonificación por antigüedad se
pagará mensualmente.
Las bonificaciones concedidas en este artículo no serán imponibles y no se consi-

6 9 —Para los efectos de la imposición al
Fondo de Seguro Social y percepción del
beneficio del desahucio.
7 9 -—Permisos y licencias."
"Artículo...
— Los funcionarios de las
Plantas Directiva, Profesional y Técnica
y Administrativa a) y b) del Servicio Nacional de Salud que se acojan a jubilación
en 1967 podrán computar la parte no imponible de las rentas de la escala f i j a d a
en el artículo 17 para determinar el monto de su pensión.
P a r a este efecto, cada funcionario deberá enterar en las Cajas de Previsión
que corresponda la imposición respectiva
y el Servicio Nacional de Salud el aporte
patronal.
Igualmente para determinar el monto
de las pensiones que se produzcan en los
años 1968 y 1969, se considerará además
la renta no imponible de la escala de sueldos de 1967, cotizando el empleado las imposiciones correspondientes y el Servicio el
aporte patronal".
P a r a agregar los siguientes artículos a
continuación del 21:
"Artículo...
— Concédese al personal
afecto a la ley N 9 15.076 del Servicio Nacional de Salud que tenga seis horas o más
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de trabajo, una bonificación de E 9 250,
que se pagará en dos cuotas en los meses
de septiembre y diciembre de 1967.
El personal que tenga un horario inferior percibirá la proporción correspondiente.
Dicha bonificación no será imponible y
no se considerará sueldo para ningún efecto legal."
"Artículo. . .—Agrégase a continuación
del inciso segundo del artículo 11 de la ley
N 9 15.076, el siguiente inciso nuevo:
"Las asignaciones ya concedidas o que
conceda en el f u t u r o el Consejo Nacional
de Salud en conformidad al presente artículo, regirán automáticamente a contar
de la fecha del acuerdo respectivo y se devengarán de pleno derecho desde ese momento, sin perjuicio de los decretos o resoluciones que hayan de dictarse para ordenar el pago de dichas asignaciones cuando corresponda. El Director General de Salud podrá delegar en las autoridades zonales o locales la facultad de dictar esos
decretos o resoluciones, los que, en todo caso, retrotraerán sus efectos a la fecha clel
respectivo acuerdo del Consejo.
Esta disposición será aplicable también
al Servicio Médico Nacional de Empleados."
"Artículo. . .—Para los efectos del artículo 13 de la ley N 9 15.076, se incluirá
en el concepto valor hora imponible, la totalidad del reajuste que otorga esta ley al
personal regido por dicho precepto legal."
Artículo 22
P a r a agregar, en el inciso primero, en
punto seguido, lo siguiente: " P a r a este
efecto, se entenderá incorporado al sueldo
base el 10% adicional establecido en la ley
16.464."
P a r a reemplazar, en el inciso segundo,
la palabra "sueldo" por "sobresueldo".
Artículo 23
Después de la f r a s e : "desde la misma
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fecha" agregar una coma (,) e intercalar
las palabras "y sólo por el año 1967".

Artículo 28
Suprimir
efectos del
asignación
asignación
20%".

la oración final: " P a r a los
cálculo se considerará una
de título de 33 1/3% y una
de niveles de estudio de un

Artículo 37
P a r a sustituir este artículo por el siguiente :
"Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L. 338, de 1960:
1.—Reemplázase en el artículo 260 la
f r a s e : "5 o más años" por "uno o más
años" y la frase "el máximo de cinco años"
por "el máximo de diez años";
2.—Derógase el inciso tercero del artículo 308;
3.—Reemplázase en los dos incisos de
la disposición décima transitoria, la cifra
"1949" por "1951";
4.—En el inciso segundo de la letra c)
del artículo 265, N 9 4, suprímese la f r a s e :
"con calificación Buena a lo menos";
5.—Suprímese el inciso primero de la let r a g) del artículo 278;
6.—Reemplázase, a contar del l 9 de enero de 1969, el inciso del artículo 308 pollos siguientes: "El horario máximo de 36
horas se considerará constituido por seis
cátedras de 6 horas de clases semanales
cada una. Dos tercios del horario de cada
cátedra, en la Educación Secundaria y General Básica, corresponderán al desempeño de funciones docentes sistemáticas y el
resto del horario a actividades educativas
generales programadas por los respectivos
establecimientos, orientadas al desarrollo
de los planes de estudios, actividades preescolares y a la formación integral de la
personalidad del alumno.
E n la Educación Profesional y Normal
las actividades educativas generales po-
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drán alcanzar hasta el 50% clel horario
del profesor."
P a r a incluir los siguientes artículos nuevos a continuación clel artículo 37 :
Artículo. . . —No obstante lo dispuesto
en el artículo 283 del D.F.L. 338, de 1960,
en la Educación Profesional podrá llamarse a concurso cuando se produzca una vacante de 6 horas o más, o de una o más
cátedras.
Artículo. . .—El inciso primero del artículo 284 clel D.F.L. 338, de 6 de abril de
1960, no regirá para los alumnos de Escuelas Normales que, de conformidad al
nuevo Plan de Estudios, realicen su práctica en terreno y cuyo nombramiento en
calidad de profesores interinos sólo podrá
extenderse por un año.
Artículo...—
Declárase, interpretando
el sentido del artículo 315 del D.F.L. 338,
de 1960, que esta disposición comprende
a todo el personal que preste servicios en
los establecimientos educacionales y en las
bibliotecas y museos dependientes clel Ministerio de Educación Pública, cualquiera
que sea la calidad del nombramiento.
Artículo 40
Agregar en el inciso primero, entre las
palabras "grados" y "requisitos", la siguiente : "remuneraciones".
P a r a incluir el siguiente artículo nuevo,
a continuación del artículo 42:
"Artículo. . .—Créase una Corporación
autónoma con personalidad .i urídica, domiciliada en Santiago de Chile, denominada "Servicio ele Bienestar clel Magisterio
y de los funcionarios dependientes del Ministerio de Educación Pública", la que tendrá a su cargo prestaciones de Asistencia
Social, Económicas y de Salud para sus integrantes.
La supervigilancia del Gobierno se realizará por intermedio clel Ministerio de
Educación Pública, sin perjuicio de las
atribuciones de la Contraloría General de
la República y de la Superintendencia de
Seguridad Social.

La Federación de Educadores de Chile
y demás organizaciones gremiales ele los
funcionarios administrativos y de servicio
del Ministerio ele Educación procederá a
la elaboración del proyecto de Estatutos
por los que se regirá la referida Corporación, los que para su validez, requerirán
la aprobación del Presidente de la República, previo informe de la Superintendencia de Seguridad Social del Ministerio de
Educación Pública.
El patrimonio de la Corporación estará
constituido j:>or los fondos actualmente recolectados para la construcción del Hospital del Magisterio, los que en el f u t u r o se
devenguen para ese objeto; y los aportes
que voluntariamente acuerden los asociados".
P a r a incluir el siguiente artículo nuevo
a continuación del artículo 42.
"Artículo . . .—Las cátedras y horas de
que se desempeñen en el ciclo profesional
de las Escuelas Normales y que, de conformidad a los planes de estudios tengan el
carácter de Enseñanza Superior, serán
equivalentes en renta, modalidad de trabajo e incompatibilidades al sistema de cátedras universitarias. P a r a tal efecto, las
horas de segunda categoría y las cátedras
que se cumplan en el ciclo profesional, se
t r a n s f o r m a r á n gradualmente en cátedras
universitarias de acuerdo al Reglamento
que dicte el Presidente de la República,
previo informe de una Comisión designada
por el Ministerio de Educación y que estará integrada por profesores y representantes de la Sociedad ele Escuelas Normales
de Chile".
P a r a agregar el siguiente artículo a
continuación del artículo 42:
"Artículo...
— Condónase el préstamo
concedido a la Unión de Profesores ele
Chile en virtud de la ley N° 12.874.
P a r a incluir el siguiente artículo nuevo
a continuación del artículo 42:
"Artículo. . .— Créase en el Ministerio
-ele Educación Pública el Centro ele Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. El Instituto Supe-
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rior del Magisterio; el Instituto de Cursos
Libres de Perfeccionamiento; el Departamento Pedagógico y la Sección Perfeccionamiento del Personal de la Dirección de
Educación P r i m a r i a y Normal, y la Sección Experimentación de la Dirección de
Educación Secundaria pasarán a f o r m a r
parte de dicho Centro.
Corresponderá al Centro a que se refiere el inciso anterior la realización de los
cursos de capacitación y perfeccionamiento que constituyan requisitos de ingreso,
ascenso o permanencia en los servicios educacionales, como, asimismo, las tareas de
experimentación e investigación pedagógica y perfeccionamiento en lo que concierne
al Ministerio de Educación Pública.
Facúltase al Presidente de la República
para dictar el Reglamento Orgánico y para f i j a r la planta y remuneraciones del
personal de dicho Centro. Una Comisión
designada por el Ministro de Educación c
integrada por representantes del Ministerio de Educación y de las organizaciones
gremiales del Magisterio, propondrá, dentro del plazo de 120 días, un proyecto del
Reglamento Orgánico del Centro.
El personal de los servicios y dependencias que se integren al referido Centro y
que no queden encasillados en las plantas
de ésta, serán destinados, con su mismo
grado y remuneraciones a prestar servicios en otros establecimientos de las Direcciones de Educación o en otras dependencias del Ministerio, sin que ello pueda implicar cambio de residencia."
Artículo 46
P a r a agregar el siguiente inciso segundo:
"Agregúese como inciso segundo al artículo 39 de la ley N? 16.466, el siguiente:
No obstante el personal que reúna las
condiciones indicadas en el inciso anterior,
cuya fecha de retiro o licénciamiento sea
posterior al l 9 de enero ele 1967, percibirá
en forma íntegra la bonificación profesional."
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Artículo 50
Suprimir en el inciso segundo la expresión: "Caja Central de Ahorros y Préstamos".
Artículo 51
Para suprimir los siguientes números :
4.—Empresa de Transportes Colectivos
clel Estado.
14.—Dirección de Deportes del Estado.
P a r a agregar los siguientes incisos finales :
"No obstante, el Presidente de la República podrá autorizar al Director de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para
modificar la escala de sueldos y las plantas del personal ferroviario, sobre la base
de las nuevas entradas y economías que
obtenga dicha Empresa. En ningún caso,
estas modificaciones podrán significar un
mayor gasto de cargo fiscal."
"Este artículo no se aplicará a los empleados u obreros de la Empresa Marítima
del Estado, sujetos a actas o convenios colectivos."
P a r a agregar a continuación del artículo 51 el siguiente artículo nuevo:
"Artículo . . .—Reajústanse en un 15% ,
a contar del l 9 de enero ele 1967, las remuneraciones imponibles vigentes al 31 de diciembre de 1966 del personal de empleados
y obreros de la Empresa de Transportes
Colectivos del Estado.
Sin perjuicio de lo anterior, el Director
de la Empresa podrá ejercer durante el
presente año, por una sola vez, la facultad que le confiere la letra g) clel artículo
7? del D.F.L. N<? 169, de 1960, sin las limitaciones establecidas en la presente ley,
la que regirá a contar del l 9 ele enero de
1967."
P a r a agregar a continuación del artículo 51, el siguiente artículo nuevo:
"Artículo. . . —Agrégase al artículo
del D.F.L. 169, de 1960, la letra siguiente:
u) Otorgar al personal de la Empresa
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incentivos de producción con simple aprobación del Ministro de Hacienda."
P a r a agregar a continuación del artículo 51, el siguiente nuevo:
"Artículo. . . —No se aplicará a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado
lo dispuesto en el artículo 67 de la ley
N1? 11.575."
P a r a agregar a continuación clel artículo 51, el siguiente artículo nuevo:
"Apruébanse las sumas pagadas por incentivos en diciembre de 1966 y condónase el préstamo de E 9 100 otorgado en septiembre del mismo año al personal de la
Empresa de Transportes Colectivos del
Estado."
P a r a agregar a continuación del artículo 51, el siguiente:
"Artículo. . — Facúltase al Presidente
de la República para establecer un sistema
de incentivos destinado a estimular la labor de los funcionarios encargados de la
administración, fiscalización y recaudación
de los impuestos internos.
En uso de esta facultad, el Presidente
de la República dictará un reglamento dentro del plazo de 60 días, en el que se consultará la norma y condiciones en que oper a r á este incentivo en relación a los ingresos tributarios del año 1966 y siguientes.
Este reglamento podrá ser modificado
anualmente".
Artículo 54.—Para sustituirlo por el siguiente.:
"Los funcionarios de las instituciones
semifiscales y autónomas que se rigen por
el Código del Trabajo y leyes complementarias tendrán un reajuste de un 15% sobre sus rentas imponibles al 31 de diciembre de 1966, en las mismas condiciones
que los empleados semifiscales."
Esta disposición no se aplicará a los empleados y obreros que en virtud de otros
artículos de esta ley se les f i j e un sistema
de reajuste especial."
Artículo 57
En la letra c), en el p á r r a f o final, in-

tercalar entre las palabras "y" y "Decreto
Supremo", las palabras "artículo 6 9 del".
Artículo 66.—Para introducirle las siguientes modificaciones:
a) En el inciso primero reemplazar el
guarismo " 6 % " por " l ' % " ;
b) Eliminar el inciso segundo;
c) En el inciso tercero reemplazar la f r a se "los incisos precedentes serán", por la
siguiente: "el inciso precedente será".
Artículo 67.—Para suprimirlo.
Artículo 68.—Para suprimirlo.
Artículo 71.—Para suprimirlo.
Artículo 74.—Para eliminarlo.
Artículo 86
P a r a agregar el siguiente inciso segundo al artículo 1°:
"El inciso precedente no se aplicará a
los cargos de la Administración clel Estado, cuya remuneración se determina por
procedimientos permanentes legalmente fijados."
P a r a agregar el siguiente artículo nuevo
a continuación del N"? 86:
Artículo. . .—Derógase el N? 17 del artículo 29 de la ley N<? 16.464 y declárase
que, a contar de la fecha de vigencia de la
presente ley, el personal regido por la ley
N? 15.076 quedará sujeto al mismo límite
de remuneración que establece esta ley para los servicios e instituciones regidos por
el D.F.L. N1? 68, de 1960.
Artículo 88
En el inciso cuarto, después de la cifra
"81", intercalar la f r a s e : "para los efectos puramente previsionales".
En el inciso quinto intercalar a continuación de la palabra "como", la f r a s e :
"sueldo base o", y reemplazar las palabras
"y cuarto" por "segundo, tercero y cuarto".
Reemplazar el penúltimo inciso por el
siguiente:
"No obstante lo dispuesto en el inciso
primero, la imposición al Fondo de Seguro
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Social y al Fondo de Indemnización por
años de servicio a que se refiere el articulo 38 de la ley N 9 7.295, se liarán sobre el
.sueldo total asignado a las categorías y
grados de la escala de sueldos señaladas
en los artículos l 9 y 14 de la presente
ley."
Artículo 96
P a r a reemplazar el artículo 96 por el siguiente :
"En el plazo de treinta días, el Servicio
•de Impuestos Internos llamará a concurso
para proveer las vacantes existentes en el
Escalafón de Tasadores de ese Servicio,
de acuerdo a las condiciones de ingreso establecidas en el artículo 32, letra h) del decreto supremo N 9 2, de 16 de mayo de
1963.
En el caso que después de llamarse a
concurso queden aún vacantes por llenar
y las que se produzcan en el término de
un año, a contar desde la fecha del concurso, podrán ser proveídas previo concurso, con funcionarios de dicho Servicio
que acrediten los siguientes requisitos:
a) Pertenecer al Escalafón de Técnicos
Ayudantes de la Planta Directiva, Profesional y Técnica;
b) E s t a r calificado en lista 1 de mérito
j tener un mínimo de 4 años en Impuestos
Internos, y
c) Haber aprobado el Curso de Avaluaciones en la Escuela de Entrenamiento del
Servicio."
Artículo 103.—Se propone suprimirlo.
Artículo 105.—Para sustituir este artículo por el siguiente:
"Artícido. . .—Las labores de representación gremial que deban desempeñar los
dirigentes nacionales y provinciales de la
Federación de Obreros del Ministerio de
Obras Públicas y sus servicios dependientes, quedarán incluidas dentro de la jornada de trabajo. El Presidente de la República reglamentará el número de dirigentes que gozará de este derecho y las
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horas que podrán destinarse para tales
efectos."
P a r a agregar el siguiente artículo nuevo
al final del P á r r a f o II de este Título:
"Artícido...—Derógase
el artículo 4 9
9
de la ley N 15.566, de 4 de marzo de
1964."
Para agregar el siguiente artículo nuevo
al final del P á r r a f o II de este Título:
Artícido. . .—Derógase el artículo 8 9 de
la ley N 9 16.605.
P a r a agregar el siguiente nuevo al final
del P á r r a f o II del presente Título:
' "Artículo. . .—Las disposiciones del artículo 76 del D.F.L. 338, de 1960, y del artículo 69 de la ley N 9 15.575 serán aplicables a los funcionarios de la Planta Administrativa, que señala el decreto supremo N 9 2, de 15 de febrero de 1963, cuando
por resolución fundada clel Director del
Servicio se les ordene labores de fiscalización."
P a r a agregar el siguiente artículo nuevo al final del P á r r a f o II de este Título:.
Artículo... — Reemplázanse en la ley
9
N 16.605, en el ítem 08/01/37, en moneda nacional, la palabra "comisióji" por
"conversión" y en el ítem 08/01/119, en
monedas extranjeras convertidas a -dólares, "en efectivo" por "efectivos". Asimismo, en el artículo 33 de la ley 16.605, reemplázase la primera coma (,) por un punto
y coma ( ; ) .
P a r a agregar el siguiente artículo nuevo al final clel P á r r a f o II de este Título:
"Artícido...
— Agrégase al artículo 61
del D.F.L. N<? 338, de 6 de abril de 1960,
Estatuto Administrativo, como inciso tercero, la siguiente disposición:
"Los empleados a que se refieren las leyes 4.558 y 15.566 que rehusaren por escrito el ascenso que les correspondiere no
perderán los beneficios señalados en los artículos 59 y 60."
P a r a incluir el siguiente artículo nuevo,
al final del P á r r a f o I I "Disposiciones Generales sobre el Sector Público":
"Artículo. . .—Agrégase en la letra b)
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del artículo 15 de la ley N 9 16.605, a continuación de "Ministerio de Relaciones Exteriores", lo siguiente: "Jefe superior de
institución semifiscal y de administración
autónoma."
Artículo 110.—Para reemplazar los siguientes aportes: '
3.—Universidad de Chile E 9 25.350.000.
4.—Universidad T é c n i c a
del Estado
5.335.000
5.—Fábrica y Maestranzas
del Ejército
1.500.000
Artículo 112
P a r a rebajar en E 9 5.000.000 el N 9 3 Ministerio de Defensa Nacional y en el total
cambiar el guarismo E 9 225.000.000 por
E 9 220.000.000.
Artículo 114
P a r a agregar la siguiente f r a s e al inciso segundo:
" P a r a los efectos de calcular el porcent a j e de reajuste se entenderá como remuneración el sueldo base de la escala."
Artículo 119.— P a r a eliminarlo.
Artículo 123.— P a r a suprimirlo.
P a r a agregar al final del P á r r a f o IV
Normas sobre Municipalidades los siguientes artículos nuevos:
"Artículo. . .— Aclárase el artículo 105
de la ley N 9 11.860, sobre organización
y atribuciones de las Municipalidades, modificado por el artículo 5 9 de la ley número 15.451, en el sentido que los quinquenios serán salario base para todos los
efectos legales."
"Artículo. . .—Condónase a los empleados y obreros municipales los reparos de
la Contraloría que los afecten o pudieren
afectarles con motivo de pagos de asignación familiar u otras remuneraciones,
canceladas hasta el 31 de diciembre de
1966 y que estuvieren basados en errada
aplicación de las disposiciones legales vigentes. Quedarán, asimismo, liberados de

toda responsabilidad los alcaldes, regidores, funcionarios municipales y tesoreros
que hubieren intervenido en tales pagos."
"Artículo. . .—-La escala de salarios para los obreros municipales, establecida en
el artículo 104 de la ley N 9 11.860, sobre
organización y atribuciones de las Municipalidades se entenderá modificada al 31
de diciembre de 1966, en el sentido que el
último grado no podrá ser inferior al salario mínimo de los obreros de la industria.
Los obreros que al 31 de diciembre de
1966 estuvieren encasillados en un grado
cuyo salario f u e r a inferior a ese número
quedarán automáticamente encasillados, a
contar del l 9 de enero del presente año en
dicho salario mínimo y sobre él se les aplicará el reajuste establecido en la presente ley.
Artícido 132.— P a r a suprimirlo.
Artículo 133.— Se proponen las siguientes modificaciones:
1.— P a r a reemplazar en el inciso l 9 las
palabras "un año" por "dieciocho meses".
2.— P a r a reemplazar al comienzo del
inciso 2 9 del artículo 133 la f r a s e "a los
organismos encargados de la cobranza de
impuestos" por la siguiente: "al Servicio
de Tesorerías".
3.— P a r a agregar en el inciso 2 9 del arcillo 133, a continuación de la f r a s e "y
gravarlos con las costas de la cobranza"
lo siguiente, reemplazando por coma el
punto y coma existente: "un porcentaje
de las cuales se destinará a la formación
de un fondo que se invertirá en gastos
de operación del Servicio de Tesorerías;"
4.— P a r a reemplazar en el inciso 2 9 del
artículo 133 las palabras "Administración
Pública" por "Administración Civil Fiscal".
Reemplazar el resto del inciso, a continuación de esas palabras, por lo siguiente : "El encasillamiento que se efectúe de
los receptores y depositarios en la nueva
planta a que se refiere el artículo 61, cualquiera que sea el cargo que se les asigne,
no podrá significar disminución de las rentas de asimilación vigentes al momento del
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encasil]amiento, establecidas de acuerdo
con el decreto con fuerza de ley N 9 1, de
1963, modificado por el artículo l 9 de la
la ley N 9 16.010. Los receptores y depositarios que fueren encasillados en una categoría o grado inferior al que les correspondiere conforme a esta asimilación, percibirán la diferencia por planilla suplementaria imponible."
Artículo 134
P a r a intercalar en el artículo 134, entre
l a s frases "del citado Departamento" y
"al Servicio de Tesorerías", las siguient e s palabras: "a las que se fije".
P a r a reemplazar el punto final del artículo 134 por una coma y agregar a continuación lo siguiente: "ni su derecho a
jubilar en conformidad al artículo 132 clel
mismo texto legal, siempre que a la fecha
de su encasillamiento cumpliere los requisitos que el citado artículo exige.
Todos los bienes muebles e inmuebles
que estén actualmente destinados, dentro
del Consejo de Defensa del Estado, al
Departamento de Cobranza Judicial de
Impuestos, se entenderán destinados al
Servicio de Tesorerías al entrar en vigor
la fusión que se autoriza en el artículo
60, y en la misma oportunidad el Presidente de la República podrá traspasar
desde el Presupuesto del Consejo de Defensa del Estado al de Tesorerías, los fondos necesarios para la operación del Departamento referido en su nueva ubicación, como asimismo suplemental 1 los ítem
de remuneraciones en las cantidades que
correspondan a la nueva planta que se
f i j e en conformidad con el inciso primero
de este artículo."
P a r a agregar a continuación del artículo
136 el siguiente nuevo:
"Artículo. . .—Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 22, letra g)
del D.F.L. N 9 5, de 1963: a) Reemplázase
en el inciso primero el guarismo "30" por
"90", y b) Reemplázase el inciso segundo
por el siguiente: Dentro de los noventa
días siguientes a los vencimientos respec-
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tivos, enviarán una nómina análoga de
los deudores morosos ele impuestos o contribuciones no sujetos a rol o girados fuera de rol.
Artículo 139.— P a r a suprimirlo.
Artículo 140
P a r a agregar en el inciso l 9 la siguiente frase final después del punto seguido:
"El incumplimiento de esta obligación producirá la pérdida de los beneficios a que
habría tenido derecho el pensionado".
P a r a agregar al inciso 3 9 , reemplazando el punto por una coma la siguiente
f r a s e : "y, en caso de no hacerlo, perderán los derechos que pudieron tener a percibir los beneficios de la citada ley por
dichos períodos."
Artículo 142.— P a r a eliminarlo.
Artículo 144
P a r a eliminar su inciso segundo.
Artículo 148.— P a r a suprimirlo.
Artículo 157
P a r a agregar al final de este artículo
reemplazando el punto por una coma, la siguiente f r a s e "y el que se indica en él
artículo 237 de la ley N 9 16.464".
Artícido 159.— P a r a eliminarlo.
Artículo 160
En el inciso primero suprimir la f r a s e :
"por vejez o antigüedad, siempre que ésta
lio sea inferior a 35 años";
Suprimir el inciso final.
Artículo 163
P a r a eliminar en el texto que se propone en sustitución del inciso primero del
artículo 302 del D.F.L. 338, de 1960, las
palabras "tres años, a lo menos".
P a r a agregarle el siguiente inciso nuevo : "Reemplázase, en el inciso segundo
del artículo 302, las expresiones "nueve,
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doce, quince o dieciocho" por las siguientes : "seis, nueve, doce o quince."
Artículo 164.— Para suprimirlo.
Artícido 166.— P a r a reemplazarlo por
el siguiente:
"Establécese como salario vital para los
profesores de la enseñanza privada el fijado para el departamento de Santiago
más un 10%."
Artículo 171.— Para sustituirlo por el
siguiente:
"Los empleados de las empresas de la
gran minería del cobre cuyas remuneraciones se pagan en moneda extranjera gozarán de indemnización por años de servicios en las mismas condiciones de la que
disfruta el personal remunerado en moneda corriente nacional de la respectiva
empresa o firma.
Sin embargo, la indemnización no podrá ser superior a seis sueldos vitales
mensuales, escala a) del departamento de
Santiago por cada año de servicios, y regirá solamente para los empleados domiciliados en Chile a la fecha de su contratación, celebrada en el país."
Artícido 172.— P a r a reemplazar el inciso primero por el siguiente:
"A. contar de la fecha de vigencia de
la presente ley, la participación de las utilidades a que se refiere el inciso segundo
del artículo 107 de la ley N 9 15.575 estará exenta de las imposiciones de previsión establecidas en las leyes N 9 s 7.295 y
10.383, y sus modificaciones."
Artículo 173.— P a r a reemplazarlo por
el siguiente:
"Establécese, a partir de la vigencia de
la presente ley y respecto de los años de
servicios posteriores a ella, en favor del
personal de planta de la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile, el derecho a desahucio en las mismas condiciones que para el personal de Carabineros
de Chile se estatuye en la ley N 9 9.071,
modificada por el artículo 53 de la ley
N 9 16.250. Los años de servicios prestados con anterioridad a esta ley se seguir á n indemnizando con arreglo a lo previsto en el artículo 38 de la ley N 9 7.295.

DIPUTADOS
El descuento señalado en el artículo 6 9
de la ley N 9 9.071, y que se efectuará al
personal de planta de dicha caja de previsión, se registrará en una cuenta especial que se denominará "Fondo de Desahucio del Personal de la Caja de Previsión
de los Carabineros de Chile", y se destinará exclusivamente al pago del beneficio establecido en la presente ley."
Artículo 177.— P a r a suprimirlo.
Artículo 178.— P a r a suprimirlo.
Artículo 179.— P a r a suprimirlo.
Artícido 182.— P a r a efectuar las siguientes modificaciones:
a) Agregar al inciso l 9 , entre comas,
después de los términos "recargos legales" la f r a s e "correspondientes al año
1966."
b) Sustituir en el inciso 2 9 la expresión "antes del 31 de mayo de 1967" por
la f r a s e "dentro del plazo en que deban
pagarse las contribuciones de bienes raíces correspondientes al 2 9 semestre de
1967."
Artículo 183.— P a r a sustituirlo por el
siguiente:
"Exímense del impuesto a las compraventas establecido en el Título I de la ley
,N9 12.120 los actos y contratos que ejecute o celebre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A. para la adquisición
e instalación en el país de los equipos y
elementos necesarios en el establecimiento de un Sistema de telecomunicaciones
por microondas entre Santiago y Concepción y ciudades intermedias.
Igualmente, libérase a la referida empresa de los impuestos sobre timbres, estampillas y papel sellado que afecten a
los documentos en que se otorguen dichos
actos y contratos, y del impuesto a los
(servicios establecidos en el Título II de la
ley N 9 12.120 cuando tenga el carácter de
solicitante de la prestación o servicio."
Artículo 184.— P a r a sustituir el inciso
primero por el siguiente:
"Autorízase al Presidente de la República para emitir bonos hasta por la cantidad de E 9 37.000.000, los cuales se darán
en pago de las bonificaciones devengadas
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en favor de los exportadores de los departamentos de Arica, Iquique y Pisagua,
que se encuentren insolutas y que deban
pagarse en conformidad al artículo 17,
inciso final, de la ley N 9 16.528."
Artículo 185.— P a r a intercalar a continuación de las palabras "Prorrógase por
un año" la siguiente f r a s e : "a contar del
l 9 de enero de 1967."
Artícido 197.— P a r a rechazarlo.
Artículo 198
P a r a intercalar después de la expresión
"propiedad que dediquen" la palabra "exclusivamente".
Artículo 203
P a r a suprimirlo.
Artículo 204
P a r a suprimirlo.
Artículo 206
P a r a agregarle la siguiente f r a s e suprimiendo el punto (.) y reemplazarlo por
una coma (,) : ", siempre que la institución a quien le corresponde el pago de
este beneficio tenga los recursos p a r a hacerlo."
Artículo 207
P a r a agregarle el siguiente inciso:
"La revalorización a que se refiere el
inciso anterior, se h a r á de acuerdo con las
normas e instrucciones que imparta la
Superintendencia de Seguridad Social."
Artículo 208
P a r a suprimirlo.
Artículo 210
P a r a eliminarlo.
P a r a agregar los siguientes artículos
nuevos al final del P á r r a f o V "Disposicio-
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nes Varias" (a continuación del artículo
210) :
"Artícido. . .— En los casos que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, servicios dependientes e instituciones que se
relacionan con el Gobierno a través de él
encomienden el estudio de proyectos de
ingeniería o arquitectura a profesionales
que no formen parte de su personal, los
honorarios por los servicios respectivos
se podrán r e b a j a r hasta un 50% de los
que f i j a n los aranceles del Colegio Profesional que corresponda."
"Artículo. . .— Amplíase hasta el l 9 de
julio de 1967 el plazo otorgado al Presidente de la República por el inciso segundo
del artículo l 9 de la ley N 9 7.996, de 3 de
mayo de 1966, agregado por el artículo 42,
letra b), de la ley N 9 16.468, de 3 de mayo
de 1966."
"Artículo...
— Facúltase al Presidente
de la República para t r a n s f e r i r , a título
gratuito u oneroso, a la Corporación de
Mejoramiento Urbano, bienes raíces de
propidad fiscal, para que dicha Corporación los destine a programas, planes u
obras de remodelación y desarrollo urbano en general, de equipamiento comunitario y construcción de viviendas en ciudades, pueblos, aldeas o campos.
Cuando se t r a t e de la transferencia de
un bien raíz nacional de uso público, la
desafectación previa la podrá hacer el Presidente de la República en el mismo decreto supremo de transferencia.
E n caso de que la transferencia se haga
a título oneroso, el precio deberá ser depositado por la Corporación de Mejoramiento Urbano en una cuenta especial que
deberá abrir la Tesorería General de la
República, a nombre del Ministerio de Tier r a s y Colonización, cuyo monto podrá ser
invertido en los mismos fines a que estaba
destinado el bien raíz vendido, si alguno
hubiese tenido a la fecha de la transferencia.
Si el inmueble transferido estuviere
afecto a concesión gratuita o a contrato
de arrendamiento, el mismo decreto de
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transferencia revocará el acto administrativo que otorgó la primera y declarará
caducado el plazo de ella, o pondrá término anticipado al segundo en conformidad al artículo 27 del D.F.L. N? 336, de
1953, respectivamente.
Las indemnizaciones por daño emergente que correspondan a los concesionarios o arrendatarios por las mejoras
permanentes que hubieren introducido en
la propiedad o por la terminación anticipada de la concesión o contrato, serán
f i j a d a s de común acuerdo. Si no hubiere
acuerdo, la indemnización la f i j a r á la
Junta Directiva de la Corporación de Mejoramiento Urbano y la consignará en el
Juzgado de Letras Civil de Mayor Cuantía del Departamento en que se encuentre
ubicado el inmueble o en el de turno si
hubiere más de uno. Esta consignación
deberá ser notificada por cédula a los interesados y su monto podrá ser retirado
por ellos. Hecha la consignación, la Corporación de Mejoramiento Urbano tomar á posesión material del inmueble.
Dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la fecha de la notificación, el
o los interesados podrán reclamar del
monto de la indemnización consignada.
Esta reclamación se t r a m i t a r á conforme
al procedimiento del juicio sumario.
P a r a la toma de posesión material del
inmueble transferido, la Corporación de
Mejoramiento Urbano, si fuere necesario,
con el solo mérito de la copia de la respectiva inscripción de dominio, solicitará
al mismo Juez, el auxilio de la fuerza pública, la que será otorgada sin más trámites".
Artículo. . . —Autorízase a las Municipalidades para t r a n s f e r i r a título gratuito a la Corporación de Mejoramiento Urbano bienes raíces de su dominio para las
finalidades expresadas en el inciso primero del artículo anterior.
Estas sesiones gratuitas de dominio podrán ser acordadas por la respectiva Corporación Edilicia en sesión especial, con
el voto conforme de dos teróios de los re-

gidores asistentes a ella y no necesitaránde la aprobación de la Asamblea Provincial".
"Artículo. . .—Autorízase a las Instituciones fiscales, semifiscales, empresas autónomas u organismos de administración
autónoma del Estado, personas jurídicas
creadas por ley en que el Estado tenga
aportes de capital o representación, y en
general a las personas jurídicas públicas
o privadas o sociedades de cualquier naturaleza para t r a n s f e r i r a título gratuito
a la Corporación de Mejoramiento Urbano bienes raíces de su dominio para las
mismas finalidades expresadas en el inciso l 9 del artículo. " P a r a dar curso a las
cesiones gratuitas de dominio en estos
casos sólo se requerirá del acuerdo del
respectivo Consejo, Junta o Directorio".
Artículo...
—• Facúltase al Presidente
de la República para f i j a r por los períodos anuales 1965-1966 y 1966-1967 un
porcentaje de reajuste inferior al que corresponda de acuerdo a la legislación vigente, a los saldos de precio, créditos hipotecarios y sus respectivos dividendos
que se adeuden a la Corporación de la Vivienda, Corporación de Servicios Habitacionales e Instituciones de Previsión.
El porcentaje de reajuste que determine el Presidente de la República regirá a
partir del l 9 de marzo próximo hasta el
29 de febrero de 1968.
Artículo...-—
Facúltase al Presidente
de la República para f i j a r por los períodos anuales 1965-1966 y 1966-1967 un
porcentaje de reajuste inferior al que corresponda de acuerdo a la legislación vigente, a los saldos de precio, créditos
hipotecarios y sus respectivos dividendos
que se adeuden a la Corporación de la
Vivienda, Corporación de Servicios Habitacionales e Instituciones de Previsión.
El porcentaje de reajuste que determine el Presidente de la República regirá a
partir del l 9 de marzo próximo hasta el
29 de febrero de 1968.
"Artículo. . .— Los empleados semifis-
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cales que han trabajado en horas extraordinarias en virtud de la autorización
otorgada por el artículo 4 9 de la ley N°
15.386 y sus modificaciones posteriores,
tendrán derecho a que la Caja respectiva
les devuelva las imposiciones que hubieren efectuado por el sobresueldo correspondiente.
Sin embargo, no se hará esta devolución, en el caso de que el empleado hubiere
gozado de beneficios previsionales en que
se haya computado el respectivo sobresueldo como remuneración imponible para los efectos de regular su monto.
El derecho para obtener esta devolución de imposiciones deberá ejercerse
dentro del plazo de 30 días contado de
la vigencia de la presente ley'".
"Artículo. . .— "Agrégase la siguiente
f r a s e final al 2? inciso del artículo l 9
transitorio de la Ley N 9 14.836, cuyo texto f u e fijado por el artículo 18 de la Ley
N 9 16.250, de 22 de julio de 1966: Si con
motivo de la aplicación de este reajuste
se produjeren fracciones inferiores a diez
escudos, se eliminará la fracción resultante".
"Artículo. . .— Facúltase al Presidente
de la República para otorgar liberación
total o parcial del gravamen establecido
en el artículo 61 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que corresponda aplicar a
las sumas que las empresas industriales
o mineras chilenas deban pagar por concepto de servicios de ingeniería, asistencia técnica o supervisión, uso de marcas,
patentes, fórmulas o procesos industriales, necesarios para la proyección, adquisición, instalación u operación en el país
de equipos o maquinarias destinados a
aumentar la capacidad de producción o a
mejorar los procesos de sus plantas o
minas, o para mejorar o perfeccionar sus
sistemas de producción y administración.
La franquicia anterior se concederá
previo informe favorable de la Corporación de Fomento de la Producción y en
ningún caso favorecerá a aquellas empresas industriales que no produzcan bienes
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de real importancia económica para el
país".
"Artículo. . .— Facúltase al Presidente
de la República para contratar con el
Banco Central de Chile un préstamo polla suma de E 9 8.542,322, cuyo producto
será entregado a la Corporación de Fomento de la Producción en calidad de
aporte para que ésta cancele la deuda que
tiene pendiente con el Banco Central pollos préstamos otorgados por esta Institución de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 139 de la Ley N 9 14.171".
Artículo 217
P a r a sustituir el guarismo "300", por
"14.000".
P a r a sustituir el guarismo "7.000" por
"600".

P a r a sustituir el guarismo "3.000' pc^r
"6.000".

Artículo 218
Sustituir en el inciso 2 9 la f r a s e "en
derechos de internación al 10% del sueldo total anual en dólares del funcionario
por la siguiente: "en valor aduanero, al
30% del sueldo total anual en dólares del
funcionario, con un mínimo de 6.000 dólares y un máximo de 10.000 dólares".
Artículo 220
Sustituir en el inciso 2 9 la f r a s e : "en
derecho de internación al 10%," por "en
valor aduanero, al 30%".
Artículo 226
Para sustituirlo por el siguiente:
"Con informe favorable de la Corporación de Fomento de la Producción para
los planes que ésta determine y previa
autorización de la Superintendencia del
ramo, las Compañías de Seguros podrán
invertir hasta el 33% de su capital y reservas acumuladas en acciones de empre-
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sas constituidas como sociedades anónimas, destinadas a incrementar el desarrollo industrial del país".
Artículo 227
P a r a sustituir el inciso segundo por los
siguientes:
"Lo dispuesto en este artículo empezar á a regir a contar del año tributario
1967, afectando a las rentas obtenidas en
el año calendario o comercial 1966.
Los contribuyentes señalados en el inciso l 9 del presente artículo, cuyos balances anuales terminen en el mes de octubre
de 1966, podrán declarar y pagar la primera cuota del impuesto hasta el día 28
de febrero del presente año.
Lo dispuesto en el presente artículo no
se aplicará a las Empresas que hubieren
celebrado convenios con el Fisco de acuerdo con la Ley N 9 4.581 ni a las Empresas
de la pequeña minería del hierro, las que
continuarán regidas por los respectivos
convenios o leyes 10.270 y 11.127 según
corresponda.
Artículo 231
P a r a reemplazar el artículo 231 por el
siguiente:
Agréguese el siguiente inciso nuevo en
el N 9 5 del artículo 19 de la ley N 9 12.120:
'También estarán exentos de este impuesto los servicios prestados por los estudios y laboratorios cinematográficos, exhibidores y distribuidores a los productores
para la producción, exhibición y distribución de películas nacionales de largo met r a j e y documentales de duración superior a cinco minutos."
Artículo 233
P a r a sustituirlo por el siguiente:
"Sustitúyese el inciso l 9 del artículo 109
de la ley N 9 16.250, por el siguiente:
Establécese un impuesto anual único a
beneficio fiscal de un sueldo vital men-

sual del departamento de Santiago, escala A ) , por cada microbús, taxi o taxibús
urbano, suburno o rural, y por cada automóvil o station wagón, que se dediquen al
transporte de pasajeros. Igualmente, quedarán afecto a este impuesto las camionetas y furgones que se dediquen al transporte de personas o carga ajena. Este impuesto se pagará en tres cuotas iguales
en las oportunidades que deban hacerlo los
contribuyentes a que se refiere el inciso l 9
del artículo 76 de la ley de Impuesto a la
Renta.
Agrégase al inciso 2 9 del mencionado
artículo 109 la f r a s e "y del impuesto a
los servicios" después de la palabra "categoría".
Lo dispuesto en este artículo empezará
a regir a contar desde el año tributario
1967."
P a r a agregar a continuación del artículo 233 el siguiente artículo:
"Autorízase a la Industria Azucarera
Nacional para retener en su propio beneficio el impuesto de la ley N 9 12.120, que
grava las adquisiciones de remolacha y
que la industria retiene a sus vendedores
y entera en arcas fiscales por cuenta de
ellos, expresamente autorizada por el Servicio de Impuestos Internos. En todo caso, se autoriza a la industria para efectuar
estas retenciones en el futuro.
Este ingreso no será considerado para
ningún efecto tributario."
P a r a agregar los siguientes artículos
nuevos al final del Título II del Financiamiento :
"Artícido. . ..— Independientemente del
impuesto establecido en la letra d) del artículo 10 de la ley N 9 12.120, la transferencia de petróleos combustibles de fabricación nacional estará afecta a un impuesto especial del 3
el que se aplicará sobre el precio de venta base puerto en la
misma forma que la establecida para el
tributo mencionado en primer término.
El mismo impuesto pagarán los petróleos combustibles de procedencia extranjera que se internen al país. El tributo
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en este caso será de cargo del respectivo
importador, el que deberá proceder a su
integro en Tesorería antes de retirar de
Aduana las partidas internadas."
"Artículo...—
Sin perjuicio del impuesto establecido en la letra c) del artículo 10 de la ley N 9 12.120, la transferencia de petróleo diesel destinado a la
calefacción domiciliaria estará afecta a
un impuesto especial de cuarenta escudos
por metro cúbico, el que se r e a j u s t a r á
anualmente, por medio de un decreto supremo, hasta en un 100 % de la variación
que experimente el índice de precios al
consumidor entre el l 9 de noviembre y el
30 de octubre del año siguiente."
"Artícido. . .— Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos la aplicación y
fiscalización de los impuestos que se establecen en los dos artículos anteriores y en
lo no previsto en dichas disposiciones se
regirán por las normas que regulan los
tributos contemplados en el artículo 10 de
la ley N 9 12.120. Sin embargo, no les serán
aplicables las exenciones contenidas en el
artículo 2 9 , letras c) y j ) del D.F.L. número 266, de 1960; artículo 2 9 del D.F.L.
N 9 307, de 1960; artículo 18, letra i), de
la ley N 9 12.120; artículo 19, N 9 10, del
decreto supremo N 9 1.270, de 27 de septiembre de 1966 y, en general, ninguna
de las exenciones en actual vigencia, sean
ellas específicas o globales, que beneficien
la transferencia, adquisición o internación
de los petróleos combustibles y diesel. Con
todo, estos impuestos no afectarán a la
industria salitrera."
"Artícido...—
Los impuestos establecidos en los artículos . . . y. . . ingresarán
a una cuenta especial que al efecto abrirá
la Tesorería General de la República.
Se faculta al Presidente de la República
para traspasar el producido de dichos impuestos más los excedentes de recaudación de los impuestos vigentes a los combustibles líquidos por encima de la estimación de la ley de Presupuesto, en la forma, proporción y demás condiciones que
f i j e el reglamento, a las empresas pro-
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ductoras de carbón mineral, en los casos
en que los costos de operación de las mismas empresas se vean aumentadas por la
aplicación de la ley N 9 16.581."
"Artículo. . . — A contar de la fecha de
publicación de la presente ley y hasta el
31 de diciembre de 1967, la tasa del impuesto a los cigarrilos será de 52%."
Artícido
l 9 transitorio.—Para
suprimirlo.
P a r a agregar el siguiente artículo transitorio :
Artícido transitorio.— Las normas sobre modificación de los impuestos a los
créditos que establece la presente ley, serán aplicables a todas las operaciones que
se realicen a contar de la fecha de su publicación. Las operaciones de crédito que
se encuentren vigentes en dicha fecha se
regirán, en lo que a impuesto se refiere,
por los preceptos aplicables a la fecha de
su otorgamiento, sin perjuicio que, a cont a r del l 9 de julio de 1967, dichas operaciones también serán afectadas por las
normas que contiene la presente ley.

Of icio complementario a las observaciones
formuladas por S. E. el Presidente de la
República al proyecto de ley que establece
normas sobre reajuste de remuneraciones
ele los funcionarios clel sector ¡público y
de las
municipalidades
Artícido 66.—Para reemplazar el veto
el artículo 66 en su letra c-), por el siguiente :
c) Sustituir el inciso 3 9 y siguientes
por el que a continuación se propone:
"Las sumas consultadas en el inciso l 9
se invertirán en un programa de construcción de viviendas, obras públicas, desarrollo industrial, pesquero y minero, que confeccionarán conjuntamente el Ministerio
de la Vivienda, Ministerio de Obras Públicas y Corporación de Fomento a la Producción."
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Artículo 67.— P a r a reemplazar el veto
por el siguiente:
"Sustituir en su inciso 3°, la palabra
"diez" por "cinco".
Artículo 159.— P a r a sustituir el veto
de este artículo por el siguiente:
"Agrégase al artículo 3 9 de la ley número 10.986, de 5 de noviembre de 1952, cuyo
texto refundido f u e fijado por decreto
publicado en el Diario Oficial de 3 de abril
de 1959, como incisos finales, los siguientes :
"Tratándose de obreros afiliados al Servicio de Seguro Social, los Íntegros o reintegros se cubrirán mediante el descuento
de un porcentaje de hasta el 40% de la
pensión. Este porcentaje será fijado por
el Consejo del Servicio, con aprobación de
la Superintendencia de Seguridad Social.
La pensión así determinada estará afecta
al reajuste que corresponda.
La norma del inciso anterior, no se aplicará al caso de en que deban constituirse
reservas matemáticas, en que se continuar á n aplicando las demás normas de la ley
N 9 10.986.
Los asegurados de la ley N 9 10.383, ya
acogidos a la ley de continuidad de la previsión, que hayan cumplido o que cumplan 65 ó 55 años de edad, según el sexo,
O que hayan sido o sean declarados inválidos, deberán ratificar por solicitud escrita dicho acogimiento. La pensión correspondiente se otorgará a contar de la fecha
de la ratificación del acogimiento. Se exceptúan los acogidos en el año 1966 que
tengan cumplidos los requisitos de edad o
que hayan sido declarados inválidos, a los
cuales bastará, para todos los efectos señalados la solicitud ya presentada."
Artículo 172.— P a r a reemplazar en el
veto a este artículo la f r a s e f i n a l :
"Leyes N 9 s 7.295 y 10.383 y sus modificaciones" por la siguiente:
"Diversas leyes sobre previsión social
de los empleados y obreros".

La discusión y votación de estas observaciones estaban sujetas al procedimiento
acordado por la Corporación al comienzo
de la presente sesión.
Correspondía discutir y votar la observación formulada al artículo 4 9 del proyecto.
Sin debate, puesta en votación esta observación resultó aprobada por asentimiento unánime.
Artículos 5 9 y 6 9
Sin debate, puesta en votación la observación referente a estos artículos resultó
aprobada por unanimidad.
Artículo 7°
i Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo resultó aprobada
por 34 votos contra 22.
Artículos 8 9 , 9 9 , 11, 16, 17 y 18
Sin debate, puestas en votación en forma sucesiva las observaciones a estos artículos resultaron aprobadas por unanimidad.
Artículo 19
Puesta en discusión la observación a
este artículo usaron de la palabra los señores Silva Ulloa, Naudon, Lavandero,
Urra, Ibáñez, Fuentes, don Samuel; Lavandero, Pereira y Valenzuela, don Ricardo.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó aprobada por la unanimidad de 41
votos.
Artículo 20
Puesta en discusión la observación a
este artículo usó de la palabra el señor
Godoy Urrutia.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó aprobada por unanimidad.
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Artículos nuevos a continuación del 20.
Sin debate, puestos en votación en forma sucesiva los cinco artículos nuevos
consultados después del artículo 20, resultaron aprobados por unanimidad.
Artículo 22
Sin debate, puesto en votación la observación a este artículo resultó aprobada por
unanimidad.
Artículo 23
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artículos, usaron de la palabra los señores Silva Ulloa y Koenig.
A indicación del señor Koenig, por unamidad, se acordó dirigir oficio, en nombre de la Corporación, al señor Ministro
de Educación Pública con el objeto de que
se sirva informar a la Cámara sobre el
monto de los fondos acumulados por concepto de aplicación de las disposiciones
legales que consultan recursos para la
construcción del Hospital del Magisterio.
Cerrado el debate, puesto • en votación
el artículo f u e aprobado por unanimidad;
29 artículo, nuevo

Puesta en discusión la observación a
este artículo usaron de la palabra los señores Silva Ulloa, Jaramillo, Godoy y Valenzuela, don Ricardo.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó aprobada por 34 votos contra 9.

Puesto en discusión este artículo usó de
la palabra el señor Godoy.
Cerrado el debate, puesto en votación
resultó aprobado por unanimidad.

Artículo 28

39 artículo, nuevo

Sin debate, puestas en votación las observaciones a este artículo resultaron aprobadas por 35 votos contra 18.

Puesto en discusión este artículo usó de
la palabra el señor Silva Ulloa.
Cerrado el debate, puesto en votación
resultó aprobado por unanimidad.

Artículo 37
49 artículo nuevo
Puesta en discusión la observación a
este artículo usaron de la palabra los señores Silva Ulloa, Godoy y Koenig.
• Cerrado el debate, puesta en votación
resultó aprobada por 27 votos contra 6.

Puesto en discusión este artículo usaron
de la palabra los señores Godoy y Jaramillo.
Cerrado el debate, puesto en votación
fue aprobado por unanimidad.

Artículos nuevos a continuación del 37
Artículos 46, 50 y 51
Sin debate, y en forma sucesiva, resultaron aprobados los tres artículos nuevos
propuestos después del artículo 37.
Artículo 40
Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo resultó aprobada por
unanimidad.
Artículos nuevos después del 42
Puesto en discusión el primero de estos

Sin debate, puestas en votación en forma sucesiva las observaciones formuladas
a estos artículos resultaron aprobadas por
unanimidad.
Artículo 51
Sin debate, puestas en votación las dos
primeras observaciones a este artículo fueron aprobadas por unanimidad.
Puesto en discusión los dos incisos finales nuevos que se agregan usaron de la

38-68

CAMARA DE DIPUTADOS

palabra los señores Maira, Aguilera don
Luis, Garay, Escorza, Pontigo, Palestro,
Torres y Sepúlveda don Eduardo.
A indicación del señor Torres, por unanimidad se acordó dirigir oficio al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con el objeto de que se adopten
las medidas necesarias para, que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado proceda
a establecer mayores condiciones de seguridad en los servicios ferroviarios de la red
norte; y a conservar y mejorar los equipos
e itinerarios de toda esa vasta zona, especialmente, la dotación de buses que la Empresa mantiene para la atención del sector Coquimbo-La Serena.
Cerrado el debate, puestos en votación
en forma sucesiva los dos incisos nuevos,
resultaron aprobados por unanimidad.

Puesta en votación la enmienda introducida por el oficio complementario leído
a la observación que sustituye una f r a s e
en la tótra c), resultó aprobada por 36
votos contra 16.
Artículo 67.

Sin debate, por unanimidad fueron aprobados en forma sucesiva las observaciones
a estos artículos.

Puesta en discusión la observación a
este artículo usaron de la palabra los señores Silva Ulloa, Robles, Clavel y Lavandero.
Se dio lectura al oficio complementario
de las observaciones por el que se sustituye en el inciso tercero el término "diez"
por "cinco".
Cerrado el debate, puesta en votación
la observación en la forma señalada, resultó aprobada por 35 votos contra 17.
A indicación del señor Lavandero, por
unanimidad se acordó dirigir oficio en
nombre de la Corporación al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social con el
objeto de que, por su intermedio, la Superintendencia de Seguridad Social informe
a la Cámara sobre si se han impartido o
no las instrucciones administrativas necesarias para las instituciones de previsión
para el otorgamiento de los préstamos que
soliciten sus imponentes del departamento de Taltal, de acuerdo con las disposiciones del artículo 16 de la ley N<? 16.282.

Artículo 66.

Artículo 68.

Artículos nuevos a continuación del 51.
Sin debate, en forma sucesiva, resultaron aprobados por unanimidad los cinco
artículos nuevos que se agregan a contir
nuación del artículo 51.
Artículos 54 y 57.

Puestas en discusión las observaciones
Puesta en discusión la observación a
a este artículo usaron de la palabra los este artículo usó de la palabra el señor
señores Silva Ulloa, Clavel, Galleguillos, Silva Ulloa, y los señores Lavandero y GaGajardo, Lavandero y Barrionuevo.
lleguillos.
Se dio lectura al oficio complementario
A indicación del señor Silva Ulloa, por
a las observaciones a este artículo, que unanimidad se acordó dirigir oficio en
reemplaza la letra c) de las mismas.
nombre de la Corporación al señor MinisLa Mesa aplicó la medida disciplinaria tro de Hacienda con el objeto de que se
de "llamado al orden" al señor Clavel.
sirva a doptar las medidas necesarias p a r a
Cerrado el debate, puesta en votación que el Banco del Estado de Chile proceda
la primera observación fue aprobada por a otorgar créditos en condiciones favorables a los comerciantes mineros e indus38 votos contra 16.
Por 38 votos contra 16 resultó aproba- triales del departamento de'Taltal.
da la segunda observación.
Cerrado el debate, puesta en votación
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la observación resultó aprobada por
votos contra 14.

34

Artículo 71.
Sin debate, puesta en votación la observación f u e aprobada por 35 votos contra
15.
Artículo 74.
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Por 32 votos contra 14 resultó aprobado el segundo de dichos artículos nuevos.
Por 32 votos contra 15 f u e aprobado el
sexto artículo nuevo que se agrega. Todos
estos artículos fueron aprobados sin debate.
Artículos 110 y 112

Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo resultó aprobada por 33 votos contra 13.

Sin debate, en forma sucesiva, fueron
aprobadas las observaciones formuladas
a estos artículos. Las observaciones al artículo 110 se votaron en forma conjunta
por acuerdo de la Cámara.

Artículos 86, nuevo después del 86 y 88

Artículo 114.

Sin debate, en forma sucesiva, resultaron aprobadas las observaciones referentes a estos artículos, por unanimidad. Las
observaciones al artículo 88 se votaron en
conjunto.

Puesta en discusión la observación a
éste artículo usaron de la palabra los señores Silva Ulloa, Godoy, Acevedo, Clavel
y Cerda don Eduardo.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó aprobada por 29 votos contra 16.

Artículo 96.
Artículo 119
Puestas en discusión las observaciones
a este artículo usaron de la palabra los
señores Silva Ulloa y Lavandero.
Cerrado el debate, puestas en votación se
acordó por 48 votos contra 8 rechazarlas
e insistir en la disposición primitiva, por
la votación inversa.

Sin debate, por unanimidad se acordó
rechazar la observación a este artículo e
insistir en la aprobación de la disposición
primitiva.
Artículo 123

Artículo 103.
Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo resultó aprobada por 32 votos contra 16.
Artículo 105.
Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo, resultó aprobada
por 36 votos contra 14.
Artículos nuevos al final del P á r r a f o II.
Por 24 votos contra 9 fue aprobado el
primero de estos artículos nuevos que se
agregan.

Puesta en discusión la observación a
este artículo, usaron de la palabra los señores Silva Ulloa, Cerda don Eduardo y
Fuentes don Samuel.
Cerrado el debate, por 30 votos contra
18 resultó aprobada la observación.
Artículos nuevos a continuación del
P á r r a f o IV
Puesto en discusión el primero de estos
artículos usaron de la palabra los señores
Cerda don Eduardo y Gajardo.
Cerrado el debate, puesto en votación
el artículo nuevo resultó aprobado por
unanimidad.
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Por unanimidad, sin debate, y en forma
sucesiva, resultaron aprobados el segundo
y tercero de dichos artículos nuevos.
Artículo 132.
Puesta en discusión la observación a
este artículo usaron de la palabra los señores Cademártori y Lazo doña Carmen.
Cerrado el debate, puesta en votación
f u e aprobada por 34 votos contra 18.

siderar la necesidad de apresurar el despacho por esa Alta Corporación, del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, por el que se consultan normas sobre
enfermedades profesionales y accidentes
del trabajo.
Cerrado el debate, puesta en votación
la observación por unanimidad se acordó
rechazarla e insistir en la aprobación de
la disposición primitiva.
Artículo 140

Artículo 133.
Sin debate, puesta en votación la primera de las observaciones a este artículo,
resultó aprobada por unanimidad.
Puesta en votación la segunda de ellas,
fue aprobada por 30 votos contra 17.
Puesta en votación la tercera, fue aprobada por 30 votos contra 8.
Puesta en votación la primera parte de
la cuarta observación fue aprobada por
unanimidad.
La segunda parte de dicha observación
f u e aprobada por la unanimidad de 30
votos.
Artículo 34; y artículo nuevo después
del 136.
Sin debate, en forma sucesiva, fueron
aprobadas por unanimidad las observaciones referentes a estos artículos.

Sin debate, puesta en votación la primera observación a este artículo, resultó aprobada por 29 votos contra 16.
Puesta en votación la segunda, fue
aprobada por 24 votos contra 18.
Artículo 142
Sin debate ni discusión la observación
a este artículo usó de la palabra el señor
Lavandero.
Cerrado el debate, puesta en votación,
por unanimidad se acordó rechazarla e insistir en la disposición primitiva.

Artículo 144.
Sin debate, por unanimidad se acordó
aprobar la observación a este artículo.
Artículo 148.

Artículo 139.
Puesta en discusión la observación a
este artículo usaron de la palabra los señores Silva Ulloa, Carvajal, Clavel y Lavandero.

Puesta en discusión la observación a
este artículo usaron de la palabra los señores Silva Ulloa, Godoy,
Cerda don
Eduardo y Morales don Carlos.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó aprobada por 34 votos contra 19.
Artículo 157

A indicación del señor Lavandero, por
unanimidad se acordó dirigir oficio al señor Presidente del H. Senado con el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva con-

Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo resultó aprobada por
unanimidad.

SESION 41», E N MARTES 24 DE E N E R O DE 19-67
Artículo 159
Puesta en discusión la observación a
este artículo usaron de la palabra los señores Silva Ulloa y Lavandero.
La Mesa consideró improcedente la petición de división de la votación por incisos del artículo propuesto en el oficio
complementario de la observación a este
artículo, al cual se dio lectura.
Cerrado el debate, puesta en votación
la observación contenida en el oficio complementario señalado, por unanimidad se
acordó rechazarla e insistir en la aprobación de la disposición primitiva.
Artículo 160
Puestas en discusión las observaciones
formuladas a este ai'tículo usaron de la palabra los señores Silva Ulloa, Lavandero,
Godoy, Ibáñez y Urra.
No hubo acuerdo unánime para prorrogar en 10 minutos los tiempos asignados
a los Comités Parlamentarios para la discusión de las observaciones.
La Mesa explicó a la Sala el alcance de
las observaciones en discusión y los fundamentos y antecedentes en que basa su
interpretación de ellas, y deja- testimonio
de que la cuestión planteada por el señor
Silva Ulloa no le merece ninguna duda y
la resuelve de inmediato.
Cerrado el debate, puesta en votación la
primera de las observaciones, resultó aprobada por 46 votos contra 22.
Por 46 votos contra 22 resultó aprobada
la segunda de ellas.

En uso de la facultad otorgada por la
Corporación, el señor Ballesteros (Presidente) suspendió la sesión por una hora,
a las 21 horas y 59 minutos.

Reanudada la sesión a las 23 horas, co-
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rrespondía discutir y votar la observación
al artículo 163.
Puestas en discusión la observación usó
de la palabra el señor Lavandero.
Cerrado el debate, puesta en votación la
primera de las observaciones, resultó aprobada por 32 votos contra 17.
Por 35 votos contra 17 fue aprobada la
segunda observación.

Artículo 164
Puesta en discusión la observación a
este artículo usó de la palabra el señor
Lavandero.
Cerrado el debate, puesta en votación se
acordó por unanimidad rechazarla e insistir en la aprobación de la disposición primitiva.

Artículo 166
Puesta en discusión la observación a este artículo usaron de la palabra los señores
Silva Ulloa, Godoy, Fuentes don Samuel,
Cerda don Eduardo, Lavandero, y Valenzuela don Ricardo, en una interrupción.
A indicación del señor Fuentes don Samuel, por unanimidad se acordó dirigir
oficio en nombre de la Corporación, al señor Ministro de Educación Pública con el
objeto" de que se sirva considerar la necesidad de otorgar los beneficios de la previsión a los profesores de los establecimientos particulares de enseñanza, declarados cooperadores del Estado, finalidad
que podría alcanzarse mediante la fijación
de un sueldo mínimo mensual a dichos servidores con cargo a los fondos destinados
a subvencionar a los mencionados establecimientos educacionales.
Cerrado el debate, puesta en votación la
observación se acordó por unanimidad rechazarla e insistir en la aprobación de la
disposición primitiva.
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Artículo 171

Puesta en discusión la observación a este
artículo usaron de la palabra los señores
Clavel, Silva Ulloa e Isla, en una interrupción.
Cerrado el debate, puesta en votación
fue aprobada por 36 votos contra 17.
Artículo 172.
Puesta en discusión la observación conjuntamente con la modificación consultada
en el oficio complementario
respectivo,
usaron de la palabra los señores Clável,
Lavandero y Silva Ulloa.
Cerrado el debate, puesta en votación la
observación con la enmienda de los artículos complementarios, resultó aprobada por
36 votos contra 16.
Artículo 173
Puesta en discusión la observación a
este artículo usaron de la palabra los señores Fuentes don Samuel y Silva Ulloa.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó rechazada por 20 votos contra 18.
Por 36 votos contra 6 se acordó insistir
en la aprobación de la disposición primitiva.
Artículo 177
Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo, resultó aprobada por
27 votos contra 16.
Artículo 178
Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo resultó aprobada
por 26 votos contra 16.

Artículos 182 y 183
Sin debate, puestas en votación en forma
sucesiva las observaciones a estos artículos resultaron aprobadas por unanimidad.
Artículo 184
Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo resultó aprobada
por 28 votos contra 3.
Artículo 185
Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo resultó aprobada por unanimidad.
Artículo 197
Puesta en discusión la observación a este artículo usaron de la palabra los señores Cademártori, Ruiz-Esquide y Guajardo.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó aprobada por 31 votos contra 16.

Artículo 198
Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo f u e aprobada por
unanimidad.
Artículo 203
Puesta en discusión la observación a
este artículo usaron de la palabra los señores Silva Ulloa, Pereira y Lavandero.
Cerrado el debate, por unanimidad se
acordó rechazarla e insistir en la aprobación de la disposición primitiva.
Artículo 204

Artículo 179
Sin debate, por 28 votos contra 16 f u e
aprobada la observación a este artículo.

Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo resultó aprobada
por 31 votos contra 14.

SESION 41», E N MARTES 24 DE E N E R O DE 19-67
Artículo 206
Puesta en discusión la observación a
este artículo usó de la palabra la señora
Allende.
Cerrado el debate, puesta en votación
f u e aprobada por 24 votos contra 16.
Artículo 207
Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo resultó aprobada por 30 votos contra 16.
Artículo 207
Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo resultó aprobada por
30 votos contra 16.
Artículo 208
Sin debate, puesta en votación la observación a este artículo resultó aprobada por
30 votos contra 6.
Artículo 210
Puesta en discusión la observación a
este artículo usó de la palabra el señor
Silva Ulloa.
Cerrado el debate, puesta en votación
hubo dudas en el resultado. Repetida la votación por el sistema de sentados y de pie,
resultó rechazada por 18 votos contra 17.
Por 30 votos contra 7 se acordó insistir
en la aprobación de la disposición primitiva.
Artículos nuevos al final del P á r r a f o V
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para rectificar las referencias legales de
la disposición aprobada.
Puestos en votación, sin debate, en forma sucesiva, los artículos tercero, cuarto
y quinto nuevos que se agregan, fueron
aprobados por unanimidad.
Puesto en discusión el sexto de dichos
artículos usó de la palabra el señor Cademártori y los señores Silva Ulloa, RuizEsquide e Ibáñez, cuya petición de dirigir
oficio en nombre de la Cámara a S. E. el
Presidente de la República acerca de la
materia a que se refiere la disposición
que se agrega, no prosperó por falta de
unanimidad.
Cerrado el debate, puesto en votación el
artículo fue aprobado por 26 votos contra
16.

Puesto en discusión el séptimo ele dichos
artículos nuevos usó de la palabra el señor
Lavandero. No f u e puesto en votación por
la Mesa este artículo en razón de haberse
aprobado el anterior, que es del mismo
tenor.
Puesto en discusión el octavo artículo
nuevo, usó de la palabra el señor Lavandero. Cerrado el debate, f u e aprobado por
unanimidad.
Por unanimidad, sin debate, fue aprobado el noveno de estos artículos nuevos.
Puesto en discusión el décimo de estos
artículos usaron ele la palabra los señores
Cademártori, Silva Ulloa y Lavandero.
Cerrado el debate, puesto en votación
fue rechazado por unanimidad.
Por 28 votos contra 15, y sin debate,
fue aprobado el undécimo artículo nuevo
propuesto.
Artículos 217, 218, 220, 226, 227, 231,
233 y artículo nuevo después clel 233.

Puesto en discusión el primero de estos
artículos nuevos que se agregan, usó de la
Sin debate, en sucesivas votaciones, repalabra el señor Cademártori.
sultaron aprobadas las observaciones refeCerrado el debate, puesto en votación rentes a estos artículos por unanimidad,
con excepción de la que incide en el arf u e aprobado por 29 votos contra 14.
tículo
227, que se aprobó por la unanimidad
Puesto en votación, sin debate, el segunde
29
votos.
do de estos artículos fue aprobado por 27
votos contra 14. No hubo acuerdo unánime
Las observaciones del artículo 217 se
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votaron conjuntamente por acuerdo de
artículos nuevos a continuación del Título
II.
Sin debate, puesto en votación el primero
de estos artículos nuevos que se agi'egan,
resultó aprobado por unanimidad.
Puesto en discusión el segundo de estos
artículos usó de la palabra el señor Cademártori.
Cerrado el debate, puesto en votación
fue aprobado por 28 votos contra 16.
Por 30 votos contra 16 resultó aprobado, sin debate, el tercero de estos artículos nuevos.
Puesto en discusión el cuarto artículo
nuevo, usó de la palabra el señor Silva
Ulloa.
Cerrado el debate, resultó aprobado por
27 votos contra 16.
Puesto en discusión el quinto artículo
nuevo, usó de la palabra el señor Lavandero, y en una interrupción el señor Cademártori.
No hubo unanimidad para enviar en
nombre de la Cámara el oficio solicitado a
S. E . el Presidente de la República por
el señor Cademártori con el objeto de solicitarle que en el caso de que se apruebe
la disposición que rebaja la tasa del impuesto a los cigarrillos, se consulte al mismo tiempo una rebaja proporcional en el
precio de estos artículos.
Cerrado el debate, puesto en votación el
artículo resultó rechazado por 26 votos
contra 14.

vación a este artículo, resultó aprobada
por 28 votos contra 16.
Artículo transitorio nuevo
Puesta en discusión esta observación
usó de la palabra el señor Silva Ulloa.
Cerrado el debate, puesta en votación
fue aprobada por 28 votos contra 1.

Por unanimidad se acordó dar lectura
a las dos observaciones formuladas por
S. E. el Presidente de la República a continuación del oficio original, las que tenían
por objeto suprimir el artículo 42 del proyecto y consultar un artículo nuevo, respectivamente.
No hubo acuerdo unánime para admitir
a discusión y votación la observación que
suprimía el artículo 42 del proyecto.
Por asentimiento unánime f u e admitida
a discusión y votación la segunda de dichas
observaciones.
Puesta en discusión, usó de la palabra el
señor Ruiz-Esquide.
Cerrado el debate, puesta en votación la
observación resultó aprobada por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en esta rama del Congreso Nacional, y se mandaron
comunicar al H. Senado los acuerdos respectivos.

Artículo 1" transitorio
Puesta en discusión la observación a
este artículo usó de la palabra el señor
Cademártori.
Cerrado el debate, puesta en votación la
observación f u e aprobada por 30 votos
contra 16.
Artículo 49 transitorio
Sin debate, puesta en votación la obser-

No hubo acuerdo unánime para dar lectura a determinados cambios en el personal de Comisiones.

Por haberse cumplido con el objeto de la
sesión, se levantó ésta a la una hora y doce
minutos del día viernes 20 de enero de
1967..

SESION 41», EN MARTES 24 DE E N E R O DE 19-67
IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
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Parlamento, que la nuestra no le concede.
Un proyecto enviado al Congreso hace dos
años y dos meses, en el que se propone, entre otras reformas constitucionales, autorizar al Presidente de la República para
consultar a la Nación por medio de un
plebiscito, pende todavía de la consideración del Senado.
En la situación actual, siento el imperioso deber de proponer una solución definitoria capaz de superar las dificultades presentes y futuras, porque estoy convencido que sólo así aseguraremos que
nuestra convivencia democrática prosiga
dentro de sus cauces normales.
Por estas consideraciones vengo en someter a vuestra consideración, para que
sea tratado en la actual legislatura extraordinaria y con carácter de urgencia en
todos sus trámites constitucionales, el siguiente

La eficacia del Estado es requisito fundamental para la solución de los problemas
a que nos enfrenta el desarrollo económico y social y, en último término, para que
la democracia subsista.
Es público y notorio que esta condición
no se cumple entre nosotros. A pesar de los
ingentes esfuerzos del Ejecutivo, muy pocas leyes han podido despacharse después
de larga y fatigosa tramitación. Muchos
e importantes son los proyectos aún pendientes en el Congreso
más aún los que
el Gobierno ha debido postergar precisamente por el atraso del Senado.
Tan grave tropiezo en nuestra vida insProyecto de Reforma Constitucional
titucional, se ha visto notablemente agudizado durante esta Administración por la
Artículo l 9 — Introdúcense las siguiendiscrepancia manifiesta y constante en el
enfoque de los problemas nacionales y las tes modificaciones a la Constitución Posoluciones más adecuadas para superarlos, lítica clel Estado:
a) Agrégase al final del Artículo 38,
entre el Poder Ejecutivo y una rama del
reemplazando el punto por una coma, la
Congreso Nacional.
Estas discrepancias son básicamente siguiente frase: "a menos que antes de
políticas. El Presidente de la República vencer este plazo el Presidente de la Reejerza la facultad que le confiere
tiene el firme propósito de cumplir el pro- pública
9
el
N
3
del
Artículo 72";
grama que ofreció al pueblo y que "éste le
b)
Reemplázase
el artículo 41 por el
encargó llevar a término. Los obstáculos
siguiente:
encontrados hacen pensar que es imposi"El Senado se renovará en su totalidad
ble seguir en la situación .actual.
cada
ocho años, a menos que antes de
Esta discrepancia sólo" puede ser dirimivencer
este plazo el Presidente ele la Reda por el Pueblo. La autoridad del Jefe del
pública
ejerza la facultad que le confieEstado y del Congreso, reconocen una mis9
re
el
N
3 del artículo 72".
ma f u e n t e : la voluntad soberana de la nac) Reemplázase la atribución 3» del
ción. Si los representantes que ha elegido
para gobernar discrepan, sólo el Pueblo Artículo 72 por la siguiente: "Disolver el
es el llamado a decir su palabra y a expre- Congreso Nacional por una sola vez dentro de su período presidencial; prorrogar
sar su voluntad.
Nuestro ordenamiento jurídico no con- las sesiones ordinarias del Congreso y
templa el medio de consultar a la Nación convocarlo a sesiones extraordinarias".
"En caso de disolución del Congreso
en conflictos institucionales como los descritos. En otras constituciones el Jefe del Nacional se procederá a la renovación
Estado tiene la facultad de disolver el completa de sus dos ramas en la fecha.
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que el Presidente de la República f i j e en
el Decreto de disolución. El Congreso
disuelto continuará en funciones hasta la
víspera del día en que el nuevo Congreso
inicie su período constitucional".
"La elección no podrá verificarse en
un plazo inferior a 60 días ni superior a
90, contado desde la fecha del referido
decreto".
" E n lo demás, se procederá a la renovación del Congreso Nacional en la forma que determine la Ley de Elecciones".
d) Reemplázanse los incisos 3? y 4 9 del
Artículo 79, por los siguientes:
"Sus miembros serán cinco. Se elegirán a lo menos con quince días de anterioridad a la fecha de la primera elección
que deban calificar y durarán cuatro años
en sus cargos, a menos que antes el Congreso Nacional sea disuelto. E n tal caso,
cesarán en sus funciones a la elección de
los nuevos miembros que deban integrar
el Tribunal".
"El mismo Tribunal calificará todas las
elecciones que ocurran durante el tiempo
que dure el ejercicio de sus funciones".
Artículo 2 9 — Agrégase, como disposición transitoria de la Constitución Política del Estado, la siguiente:
"Duodécima: Los Senadores y Diputados actualmente en ejercicio cesarán en
sus cargos y se procederá a la renovación
total de ambas ramas del Congreso Nacional de acuerdo con las disposiciones
siguientes :
a) Las elecciones generales para renovar la totalidad del Senado y la Cámara
de Diputados se realizarán en la fecha
que el Presidente de la República f i j e
dentro de los 10 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la presente ley.
Esa fecha no podrá ser anterior a 60
días ni posterior a 90 días, contados desde la publicación referida.
b) El período constitucional para el
nuevo Congreso empezará el octogésimo
día siguiente de aquel en que se verifique
la elección y, sin perjuicio de lo estable-

cido en los artículos 38, 41 y 72 N 9 3,
expirará el 20 de mayo de 1971 para los
diputados y, el 20 de mayo de 1975 para
los senadores. Los períodos constitucionales posteriores se a j u s t a r á n a las normas permanentes de la Constitución Política del Estado.
El nuevo Congreso no podrá ser disuelto durante el actual período presidencial.
El nuevo Congreso tendrá sesiones ordinarias a la iniciación de su período
constitucional, siempre que ello ocurra
después del 20 de mayo y antes del 18 de
septiembre del año respectivo; pero deberá mediar convocatoria constitucional
para que tenga sesiones extraordinarias,
si dicho período se inicia f u e r a de aquel
lapso. Con todo, el Senado y la Cámara
de Diputados se reunirán el día que se
inicie el período constitucional para el
solo efecto de constituirse.
Artícido 3 9 —Las elecciones generales a
que se refiere el artículo anterior se considerarán ordinarias y se regirán por las
disposiciones de la Ley General de Elecciones, con las salvedades siguientes :
a) Tendrán derecho a sufragio en esta
elección los ciudadanos inscritos hasta el
tres de diciembre de 1966;
b) Las declaraciones de candidatos a
Senadores y Diputados sólo podrán hacerse hasta las veinticuatro horas del
quincuagésimo día anterior a la elección;
c) En esta elección funcionarán las
mismas Mesas Receptoras de Sufragios
designadas para la elección ordinaria de
regidores de 1967;
d) La Dirección del Registro Electoral
entregará un ejemplar del Padrón Electoral gratuitamente a cada Partido Político con anterioridad al plazo señalado
en la letra b) precedente;
e) El Director del Registro Electoral
enviará los útiles a que se refiere el Artículo 53 de la Ley General de Elecciones,
quince días antes de la elección;
f ) La determinación y la publicación
a que se refiere el Artículo 5 9 del Decreto
reglamentario N 9 146, de 5 de febrero de

SESION 41», E N MARTES 24 DE E N E R O DE 19-67
1965, del Ministerio del Interior, las hará
la Dirección del Registro Electoral dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al cierre del plazo para declarar las
candidaturas de esta elección.
La declaración que indica el Artículo
6 9 y la manifestación de voluntad señalada en el Artículo 7 9 del citado decreto reglamentario se efectuarán en la forma
que indican las letras d) y e) del Artículo
S 9 del mismo decreto, respectivamente.
Las radioemisoras que resuelvan no
transmitir propaganda electoral, deberán
formular ante la Dirección del Registro
Electoral el compromiso correspondiente
dentro de los tres días siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial;
g) P a r a postular como candidatos en
esta elección los Intendentes, Gobernadores, Secretarios-Abogados de Intendencias
y Alcaldes, deberán renunciar a sus cargos dentro de los diez días siguientes a
la publicación de esta reforma en el Diario Oficial;
h) El Tribunal Calificador enviará a
la Cámara de Diputados y al Senado las
calificaciones que hubiere acordado proclamando a los definitiva o presuntivamente electos a más t a r d a r el sexto día
anterior al inicio del período constitucional del nuevo Congreso.
Artículo 4?—Destínase la suma de E 9
4.500.000.— para s u f r a g a r los gastos que
se originen con motivo de la elección general a que se refiere el artículo anterior.
El gasto que implica esta destinación
se financiará con el mayor ingreso que
se produzca en la Cuenta A-18-a, bienes
raíces, en relación con lo estimado en la
ley de presupuesto vigente.
(Fdo.) : Eduardo Freí Montaiva. •—
Pedro J. Rodríguez G.".
2.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N 9 139. — Santiago, 20 de enero de
1967.
Por oficio N 9 8.713, de 21 de diciembre
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último, V. E., a nombre de esa Honorable
Cámara, solicitó obtener la emisión de sellos postales conmemorativos del nacimiento del profesor doctor Lucas Sierra.
Sobre el particular, me es grato manifestar, para conocimiento de V. E. y de
esa Honorable Corporación, que se han
impartido las instrucciones necesarias con
el objeto de que la Comisión Filatélica
considere la emisión de los sellos solicitados.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Bernardo Leighton
Guzmán."
3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N 9 137. — Santiago, 20 de enero de
1967.
Por oficio N 9 8.632, de 13 de diciembre
último, V. E. tuvo a bien dar a conocer a
esta Secretaría de Estado la petición formulada por el Honorable Diputado don
Manuel Cantero Prado, en orden a que se
informe acerca de los estudios técnicos
necesarios para la construcción de un nuevo cuartel para el Retén de Carabineros de
Quebrada Alvayado, dependiente de la
Prefectura de Viña del Mar.
Al respecto, la Dirección General del
ramo, por oficio N 9 322, de 5 de enero en
curso, ha manifestado a este Ministerio
que el cuartel en actual uso de la citada
Unidad se encuentra en regulares condiciones de conservación, por lo que no se
ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas la construcción de uno nuevo. Expresa asimismo que el Ministerio aludido tiene elaborado un Plan de Construcciones y
Reconstrucciones de 420 cuarteles, que se
ha confeccionado de acuerdo a las necesidades policiales más urgentes del país, de
los cuales sólo entrega un 10% al año, por
no permitir mayor cantidad las disponibilidades presupuestarias del Erario Nacional. Tales son las razones que impiden
agregar la construcción de nuevas obras a
las ya planificadas.
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Agradeceré a V. E. quiera tener a bien
poner lo anterior en conocimiento del
Honorable Parlamentario señor Cantero
Prado.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernardo Leighton
Guzmán."
4.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

" N 9 135.—Santiago, 20 de enero de
1967.
Por oficio N 9 8.806, de 23 de diciembre
del año pasado, V. E. tuvo a bien dar a conocer a este Ministerio la petición formulada por el Honorable Diputado señor
Fernando Rosselot Jaramillo en orden a
que se instale un Retén de Carabineros en
el sector en que se encuentra ubicado el
fundo San Luis, comuna de Los Sauces.
Sobre el particular, cúmpleme remitir
a V. E. el informe por medio del cual la
Dirección General respectiva se refiere a
la solicitud del Honorable parlamentario
mencionado.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernardo
Leighton
Guzmán."
5—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N 9 140.—Santiago, 20 de enero de
1967.
La Municipalidad de Santiago, con fecha 18 de enero en curso, remitió a este
Ministerio el oficio N 9 93, cuyo texto es el
siguiente :
"Por oficio N 9 3.586 de fecha 26 de noviembre de 19i&6, el señor Subsecretario
del Interior trascribió a esta Alcaldía la
petición formulada por el Honorable Diputado don Francisco Sepúlveda Gutiérrez en orden a que se informara acerca
del número de permisos de edificación
otorgados por la I. Municipalidad de Santiago durante los años 1959, 1961, 1965 y
1966.
Al respecto, el Alcalde tiene el agrado

de enviar a Ud., adjunto, un cuadro que
contiene la nómina de permisos de edificación otorgados durante los años 1959,
1961, 1965 y 1966.
Debe destacarse que esta información
corresponde a los permisos otorgados, cif r a que no es igual a la de los retirados,
ya que a veces algunas autorizaciones no
son reclamados por los interesados."
Lo que tengo el honor de transcribir a
V. E., en relación al oficio N 9 8,299, de 18
de noviembre del año recién pasado, dirigido a esta Secretaría de Estado a solicitud del Honorable Diputado señor Francisco Sepúlveda Gutiérrez.
Cúmpleme además incluir el cuadro
mencionado por el señor Alcalde de Santiago, sobre edificación proyectada en la
Comuna, en los años pedidos por esa Honorable Cámara.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Bernardo Leighton
Guzmán."
6.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N 9 138.—Santiago, 20 de enero de
1967.
Me refiero a la nota de V. E. N 9 8.726,
de 20 de diciembre último, en la que tiene
a bien dar a conocer a este Ministerio las
peticiones de los Honorables Diputados señores Fernando Rosselot Jaramillo, Carlos
Sívori Alzérreca y Fernando Ochagavía
Valdés, relacionadas con la necesidad de
incrementar los efectivos de personal a las
Unidades policiales de la ciudad de Angel.
Al respecto, requerida de informe la Dirección General del ramo, ha manifestado
que el problema planteado por los Honorables parlamentarios aludidos, es similar
en casi todas las Reparticiones, Unidades
y Destacamentos de Carabineros clel país,
ya que no se cuenta con plazas de reserva
de ningún grado para este efecto. Sin embargo, agrega, que se han impartido las
instrucciones pertinentes para intensifi-
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car los servicios nocturnos en la ciudad de
Angol, especialmente en el sector de la población Manuel Rodríguez.
Dios guarde a V. E.—(Fdo.) : Bernardo Leighton
Guzmán."
7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

«N<? 56.—Santiago, 20 de enero de 1067.
Tengo el agrado de referirme al oficio
N 9 8.677 de esa Cámara de Diputados en
el cual US. a nombre de los Honorables
Diputados don Hugo Rabies Robles y don
A r t u r o Carvajal Acuña, solicita que la
Empresa de los Ferrocarriles proporcione
energía eléctrica para el servicio de alumbrado público y domiciliario en la localidad de Baquedano.
Sobre el particular comunico a US. que
la energía eléctrica que produce la planta
de la Estación Baquedano está copada con
las necesidades de la Estación y del campamento ferroviario, razón por la cual no
es posible acceder a lo solicitado por los
Honorables Diputados.
Dios guarde a US.—-(Fdo.) : Domingo
Santa María Santa Cruz."

8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N 9 22.—Santiago, 4 de enero de 1967.
Acuso recibo del oficio N 9 8.690 de fecha 16 de diciembre de 1966, que hizo llegar a este Ministerio a nombre de los Honorables Diputados señora Inés Enríquez
F.; señores Pedro Stark T., y J u a n Turna
M., relacionado con los problemas que
afectan a los profesores que se desempeñan en las Escuelas Rurales y con algunas
iniciativas en favor de las familias de las
profesoras asesinadas, de la Escuela N 9
122 ele Los Angeles.
Lo saluda muy atentamente.— (Fdo.) :
Juan Gómez Millas."
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9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA

"N 9 105. — Santiago, 20 de enero de
1967.
Me es grato dar respuesta al oficio N 9
8.832, de 29 de diciembre ppdo., mediante
el cual SS. tuvo a bien poner en conocimiento de este Ministerio petición formulada por el Honorable señor Diputado don
Carlos Rosales Gutiérrez, en el sentido de
que se remita a esa Honorable Corporación, nómina de los Asentamientos efectuados en el país, con indicación del lugar
en que están ubicados, extensión de terrenos que ocupan y número de familias instaladas en cada uno de ellos.
En consecuencia, ruego a SS. encontrar
adjunta la nómina en referencia, que contiene todos los datos solicitados.
Saluda atentamente a SS.— (Fdo.) :
Hugo Trivelli F."
10.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA

"N 9 104. — Santiago, 20 de enero de
1967.
Me es grato dar respuesta a los oficios
N 9 s. 8.114 y 8.571, de 9 de noviembre y
6 de diciembre últimos, respectivamente,
mediante los cuales US. tuvo a bien poner
en conocimiento de este Ministerio petición formulada por el Honorable señor Diputado don Carlos Sívori Alzérreca, en el
sentido de que el Instituto de Desarrollo
Agropecuario lleve a cabo un plan de educación sindical y cooperativismo en la provincia de Malleco.
Sobre el particular, cúmpleme manifest a r a US. que, dentro de los programas del
mencionado Instituto, se ha elegido a la
provincia de Malleco, para realizar un
Plan de Capacitación, con personal móvil,
destinado a llevar adelante un proceso
permanente y dinámico.
El Plan indicado constituiría una etapa
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preliminar de un Programa a nivel nacional para cursos de base.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.) :
Hugo Trivelli F."

Es todo cuanto puedo informar a V. E.
en respuesta a su oficio mencionado.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
Thayer
Arteaga."

11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRA-

12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRA-

BAJO Y PREVISION SOCIAL

BAJO V PREVISION SOCIAL

"N 9 67.—Santiago, 20 de enero de 1967.
Respondiendo el oficio de la suma, por
medio del cual V. E. transmite petición
del Honorable Diputado don Samuel Astorga Jorquera, relacionado con el cumplimiento de la ley N 9 15.575, de parte de la
Empresa Astilleros Marco Chilena S.A.I.,
de Iquique, tengo el agrado de transcribir
a V. E. el texto del oficio N 9 327, expedido por la Dirección del Trabajo que dice
lo siguiente:
"Que, en lo que se refiere a la participación correspondiente al año 1964, la empresa aludida con antelación a la fecha del
oficio N 9 5.806, de la Honorable Cámara
de Diputados, ya había concedido, en el carácter de abono, la suma de E 9 15.552.95
a sus 102 empleados y E 9 8.882.09 a sus
180 obreros."
"Que, con fecha 8 de julio pasado Astilleros Marco Chilena, celebró en las Oficinas de la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique, convenios con los sindicatos Industrial y Profesional, mediante
los cuales se comprometió a pagar el saldo deudor de la participación estatuida en
la ley N 9 15.575, el día 13 de septiembre
del mismo año, promesa que en su oportunidad cumplió, no existiendo a la fecha
ningún reclamo sobre el particular."
"Cuanto a la participación correspondiente al ejercicio financiero de 1965, aún
no se ha determinado, por encontrarse la
declaración pertinente en esta capital, par a la confección del rol Anual del Año Comercial de 1965, según ha informado la
Oficina de Impuestos Internos de Iquique
a la Inspección del Trabajo de esa localidad."

"N 9 66.—Santiago, 20 de enero de 1967.
Tengo el agrado de dar respuesta al oficio de V. E., mencionado al rubro, por medio del cual V. E. se ha servido representarme observaciones formuladas por el
Honorable Diputado don Sergio Fernández Aguayo, en orden a que se adopten las
medidas necesarias para obtener que se
investigue el cumplimiento de las leyes
sociales y previsionales vigentes por parte de la Compañía Schacht, de esta ciudad.
Solicitado el informe del caso a la Inspección Provincial del T r a b a j o de Santiago, esta Oficina en oficio N 9 249, de 12
clel presente mes, informa lo siguiente:
"Sobre el particular, debo informar a
US. que con fecha 6 de enero en curso, se
constituyó en visita la Inspectora señora
Victoria Encina practicando una fiscalización completa, entrevistándose con el
personal, estableciendo que tocios ellos
permanecen en la empresa desde hace 10
años o más, quienes manifestaron no tener
reclamos que formular.
"La funcionaría aludida comprobó que
en línea generales no hay infracciones
graves. No obstante, se impartieron instrucciones ordenando corregir las anomalías comprobadas, que son las siguientes:
celebrar contrato de t r a b a j o por escrito y
en duplicado con el señor Eduardo Terrealba; llevar y mantener al día el libro
de asistencia del personal; colocar en lugar visible el cartel-horario de t r a b a j o ;
remitir a esta oficina los comprobantes de
feriados de sus obreros (tres en total), debidamente firmado por los interesados,
con indicación de las sumas exactas per-
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•citadas por este concepto; y dar las facilidades necesarias al personal de empleados para que en presencia de un Inspector
del Trabajo proceda a elegir al delegado
que los representará ante la f i r m a y las
autoridades del Trabajo."
Es todo cuanto puedo informar a V. E.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
Thayer
Arteaga.".
13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N<? 122. — Santiago, 20 de enero de
1967.
Por oficio N 9 8.553,' de 7 de diciembre
último, V. E. comunica a S. E. el Presidente de la República, el proyecto de
acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, en el cual solicita que se adopten
las medidas necesarias para que el Servicio Nacional de Salud lotee en sitios, los
terrenos colindantes con el Hospital Base
de la ciudad de Los Angeles, y los venda
con facilidades a su personal, como, asimismo que la referida Institución proceda
en igual forma en todas aquellas ciudades
en que posea terrenos aptos para planes
habitacionales.
Sobre el particular, tengo el agrado de
comunicar a V. E. que está en estudio actualmente, una solicitud de la Cooperativa CATIRAI, formada por funcionarios
clel Hospital Base de la ciudad de Los Angeles, para que se les venda un paño de
terreno de 12.000 metros cuadrados, situado en las inmediaciones clel referido establecimiento asistencial.
Con referencia a los terrenos que el
Servicio Nacional de Salud posee en diferentes ciudades del país, debo manifestar
a V. E. que es propósito de este Ministerio enajenar dichos predios en favor de
los funcionarios del Servicio Nacional de
Salud. Es así como ya se vendió, a un
grupo de 16 empleados del Hospital de
Iquique, los terrenos del ex Lazareto de
esa ciudad. Posteriormente, se ha resuelto
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vender los terrenos adyacentes al Hospital
de Miraflores de Punta Arenas, y en fecha
reciente, la de enajenar un predio situado
en la Avenida Cementerio de la ciudad de
Curicó.
P a r a materializar estos acuerdos, se espera formular un procedimiento que concibe el deseo de fomentar un Plan Habitacional con la reglamentación municipal
existente, en materia de urbanización.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."

14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N 9 117. — Santiago, 20 de enero de
1967.
Por oficios N 9 s. 7.383 y 8.092, de 12 de
septiembre y 8 de noviembre de 1966, respectivamente, V. E. puso en conocimiento
de este Ministerio la solicitud de los Honorbles Diputados señores Luis Aguilera
Báez y Cipriano Pontigo Urrutia, y el
Proyecto de Acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, relacionados ambos,
con la construcción del Hospital de la localidad de Canela, de la provincia de Coquimbo.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que oportunamente un Inspector Médico
del Servicio Nacional de Salud visitó los
trabajos que realizan los vecinos de la zona para construir el Hospital de la localidad de Canela, comprobando que la obra
gruesa está ya terminada, así como los caminos de acceso.
Al mismo tiempo, se dispuso la visita
de un arquitecto para sugerir aquellas
modificaciones que sean necesarias, para
él desarrollo y continuación de la obra.
En cuanto a la posibilidad de conceder
una participación a la construcción del
Hospital, me permito manifestarle que se
ha solicitado al Servicio Nacional de Salud aportar el programa de habilitación al
citado establecimiento asistencial.
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Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N 9 124.— Santiago, 20 de enero de
1967.
Por oficio N 9 7.762 del 11 de octubre, a
petición del Honorable Diputado don Arturo Carvajal Acuña, solicita que se investiguen las condiciones sanitarias en que
t r a b a j a el personal de Astilleros Marco
Chilena, de Iquique. Posteriormente, por
oficio N<? 8.674 de 11 de diciembre, a petición del Honorable Diputado don Samuel
Astorga Jorquera, solicita que se impartan instrucciones para que dicha empresa
dé cumplimiento a las exigencias que le
formuló el Servicio Nacional de Salud, dado que el plazo de 30 días que se le concedió venció sin que las obras de mejoramiento hubiesen sido terminadas.
Sobre el particular me permito poner
en su conocimiento que con fecha 4 de octubre, o sea con anterioridad al reclamo
formulado por el Honorable Diputado, el
J e f e del Area Hospitalaria de Iquique dictó
la Resolución N 9 619, por la que concedió
un plazo de 30 días para que la f i r m a
Marco Chilena ejecutara diversas obras
destinadas a mejorar las condiciones sanitarias del personal en el recinto de trabajo y que fue notificada el 5 de octubre.
Con fecha 10 de noviembre se procedió
a una verificación de cumplimiento, constatándose que la mayoría de los t r a b a j o s
no se habían efectuado. E n esta oportunidad la empresa expuso las razones que le
habían impedido cumplir con los plazos y
solicitó una prórroga de 90 días.
E n t r e los motivos invocados por Marco
Chilena figura el hecho de que caducó en
junio del presente año la concesión de terrenos en el molo de abrigo del puerto
que le había otorgado la Empresa Portuaria de Chile y hasta la fecha no se ha ob-

tenido su renovación, y de no conseguirla
deberá abandonar el lugar. E n estas condiciones se resistía a hacer inversiones definitivas que irían a fondo perdido. Como solución para dar cumplimiento a los
requisitos del Servicio Nacional de Salud
estudió un sistema de comedores y de casilleros guardarropas de tipo removible.
Este t r a b a j o f u e encomendado a los talleres de la Escuela Industrial Superior de
Iquique, que por diversas razones no pudo
ejecutarlas dentro de los plazos convenidos. El resto, comprendido por instalaciones y facilidades sanitarias se ejecutará
sin esperar la decisión sobre la renovación
de la concesión de los terrenos que ocupa.
E n atención a la buena disposición demostrada por la empresa para dar cumplimiento, el Servicio Nacional de Salud procedió a concederle una prórroga de 45 días
para dar término a los trabajos.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."
16 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N 9 118. — Santiago, 20 de enero de
1967.
Me refiero a su oficio N 9 8.520, de 6 de
diciembre del año ppdo. en el cual V. E.
puso en conocimiento de este Ministerio
la solicitud del Honorable Diputado señor
Guido Castilla Hernández, para obtener
la instalación de servicio de agua potable
en el sector comprendido entre las localidades de Bobadilla y Orilla de Maule, de
la provincia de Linares.
Al respecto, debo informar a V. E. que
en la localidad de Bobadilla f u e instalado
un servicio de agua potable, y al lugar denominado Orilla de Maule, se le dotará de
agua en el presente año, a la parte cuya
concentración de viviendas sea mayor o
igual a 4 casas por cada 100 metros.
Saluda atentamente a V. E.—.(Fdo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."
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17.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD

18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD

PUBLICA

PUBLICA

"N? 123. — Santiago, 20 de enero de
1967.

"N? 127.— Santiago, 20 de enero de
1967.
Me refiero a su oficio N<? 8.763, de 22
de diciembre último, que contiene la solicitud del Honorable Diputado señor Carlos Garcés Fernández para obtener la instalación de una Policlínica o Posta de Primeros Auxilios en el lugar denominado La
Montaña, de la provincia de Cui'icó.
Al respecto, debo informar a V. E. que
en la provincia de Curicó existen tres lugares con la denominación de La Montaña, razón por la cual es necesario que el
Honorable Diputado señor Carlos Garcés
se sirva precisar su petición, para que el
Servicio Nacional de Salud informe sobre
la instalación de la Posta de Primeros
Auxilios.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."

En respuesta a su oficio N° 7.643, de
11 de octubre ppdo. que contiene la petición del Honorable Diputado señor Guido
Castilla Hernández, para que se dote de
servicio de agua potable a varios sectores
rurales de la provincia de Linares, cúmpleme informar a V. E. lo siguiente:
Huerta de Maule.—El estudio preliminar que se hizo, revela que esta localidad
reúne las necesidades técnicas requeridas,
razón por la cual será incluida en el Programa de Agua Potable del próximo año.
Los Cuarteles.—Esta
localidad cumple
con los requisitos mínimos exigidos por la
Oficina ele Saneamiento Rural. Por consiguiente será considerada en el Programa
de Agua Potable de 1967.
Melozal.—Se incluyó este pueblo en el
programa de agua potable del próximo
año, por reunir las condiciones básicas establecidas.
Vara Gruesa.—Está en estudio su inclusión en el programa de 1967.
Respecto de las localidades: Picuchén,
San Antonio (Las Quintas), Los Cardos,
Quinamávida, Coironal, Lomas de Putagán, Capilla Palacios, Los Cristales, La
Tercera, La Cuarta y La Quinta, siento
manifestar a V. E. que por el momento
no es posible considerarlas en los programas de saneamiento rural por no reunir
los requisitos establecidos en el Convenio
celebrado con el Banco Interamericano de
Desarrollo, que señala un mínimo de concentración de viviendas y energía eléctrica
para obtener la instalación de agua potable.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."

19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N? 126. — Santiago, 20 de enero de
1967.
Me refiero a su oficio N? 8.195, de 14
de noviembre del año ppdo., en el cual V.
E. da a conocer a este Ministerio la solicitud del Honorable Diputado señor Cipriano Pontigo Urrutia para que se considere la designación de un médico, de una
matrona y de un practicante para la atención de la población de Punitaqui, en la
provincia de Coquimbo, como asimismo,
para que se estudie la posibilidad de const r u i r una Casa de Reposo en dicho lugar.
Sobre el particular, debo expresar a V.
E. que dada la limitación de personal médico en el país, no es posible por el momento satisfacer la petición del Honorable
Diputado.

38-68

CAMARA DE

Por otra parte, cúmpleme informar a
V. E. que en la localidad de Punitaqui funciona una Posta de Primeros Auxilios
atendida por un Auxiliar de Enfermería
que presta atención permanente a la población.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."
20.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N 9 120. — Santiago, 20 de enero de
1967.
Por oficio N 9 7.847, de 18 de octubre del
año ppdo., V. E. da a conocer a este Ministerio la solicitud del Honorable Diputado señor Manuel Rodríguez Huenumán,
para obtener la designación de una doctora especialista en ginecología y obstetricia para que preste servicios en el Hospital de San Francisco de Mostazal, de la
provincia de O'Higgins.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que actualmente presta atención maternoinfantil en el Hospital de la localidad de
San Francisco de Mostazal, un médico general de zona, especialmente preparado
para estas acciones de salud, de acuerdo
con los planes de protección biológica de
la madre y del niño.
Por otra parte, con el objeto de ampliar
estas prestaciones médicas, a partir desde
el l 9 de noviembre de 1966, se ha contratado a doña Teresa Espinoza Riveros, como matrona en el Hospital de San F r a n cisco de Mostazal.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."
21.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

DIPUTADOS
nisterio la instalación de una Posta de
Primeros Auxilios en la Reducción Indígena Queipul-Antinao, del departamento
de Victoria.
Sobre el particular, cúmpleme manifest r a V. E. que se ha impartido instrucciones al Servicio Nacional de Salud para
considerar la petición del Honorable Diputado.
En todo caso, la oportunidad con que se
iniciará esta obra, depende de los recursos
humanos y materiales de que se disponga.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."
22.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N 9 128. — Santiago, 20 de enero de
1967.
Por oficio N 9 7.496, de 14 de septiembre
del año ppdo., V. E. comunica a este Ministerio la solicitud del Honorable Diputado
señor Carlos Sívori Alzérreca, para obtener la creación de una Posta de Primeros
Auxilios en el sector ultraestación de la comuna de Victoria, del departamento del
mismo nombre, provincia de Malleco.
Sobre la materia, debo informar a V. E.
que en el sector ultraestación de la ciudad
de Victoria, funciona actualmente un Centro de Adiestramiento Materno-Infantil
que atiende parte de esta población, derivando el resto hacia el Hospital local que
dista 10 cuadras del lugar señalado.
Atendido lo anterior, siento manifestar
a V. E. que por el momento no se justifica
técnicamente instalar una Posta de Primeros Auxilios en el sector ultraestación
de la comuna de Victoria.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."

9

"N 129. — Santiago, 20 de enero de
1967.
Me refiero a su oficio N 9 8.128, de 9 de
noviembre del año ppdo., en el cual V. E.
a petición del Honorable Diputado señor
Carlos Sívori Alzérreca, solicita a este Mi-

23.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N 9 119. — Santiago, 20 de enero de
1967.
En relación a su oficio N 9 8.796, de 27
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de diciembre último, por el cual comunica
a este Ministerio la solicitud del Honorable Diputado señor Pedro Stark Troncoso,
para obtener la instalación de una Posta
de Primeros Auxilios en el sector "Laguna Lavanderos", de la comuna de Laja,
provincia de Bío-Bío, debo informar a V.
E. que en la publicación de Entidades de
Población editada por la Dirección de Estadística y Censos, no figura esta localidad, sino la aldea Lavanderos con una población de 237 habitantes.
Por otra parte, siento expresar a V. E.
que los actuales recursos humanos y materiales del Servicio Nacional de Salud,
obligan a un riguroso orden de prioridades, que no permite por el momento satisfacer la petición clel Honorable Diputado.
Con todo, como existe un programa de
construcciones de Postas y Estaciones Médico Rurales, se considerará en el f u t u r o
la posibilidad de instalar una Posta en la
aldea Lavanderos.
Saluda atentamente a V. E.—(Fdo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."
24.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N? 121.— Santiago, 20 de enero de
1967.
Por oficio N? 8.099, de 8 de noviembre
de 1966, V. E. tiene a bien solicitar a este
Ministerio, a petición del Honorable Diputado señor Luis Valente Rossi, que se investigue la denuncia formulada contra la
Empresa Pesquera Iquique, quien estaría
eliminando desechos industriales en las
playas y muelles del puerto.
Al respecto, debo expresar a V. E. que
se solicitó informe al Servicio Nacional de
Salud, quien ha comunicado que la Dirección del Area Hospitalaria de Iquique, ya
había tomado conocimiento del problema
y adoptado las medidas necesarias, que
incluyen estudio de los antecedentes, posibles soluciones y fijación de plazos con el
objeto de corregir esta situación.
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Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."
25.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N<? 125. — Santiago, 20 de enero de
1967.
Me refiero a su oficio N? 8.707, de 20 de
diciembre último, que contiene la petición
de los Honorables Diputados señores Fernando Rosselot Jaramillo, Carlos Sívori
Alzérreca y Fernando Ochagavía Valdés,
para obtener que el Servicio Nacional de
Salud dote de personal médico y de colaboración médica al Hospital de Renaico,
deparatamento de Angol, como asimismo,
para que se destine una ambulancia a dicho establecimiento asistencial.
Al respecto, debo informar a V. E. que
los cargos vacantes de médicos, matronas
y enfermeras existentes en el Hospital de
la ciudad de Renaico, no han sido llenados
por falta de interesados en residir en esta
localidad, a pesar de los esfuerzos hechos
en tal sentido por el Servicio Nacional de
Salud. No obstante, se espera solucionar
este problema con la nueva promoción de
profesionales de la medicina que egresarán en el año en curso.
En cuanto al envío de una ambulancia,
cúmpleme expresarle que por el momento
no es posible atender esta petición, por
carecer de vehículos el Servicio Nacional
de Salud. Con todo, de la partida de ambulancias que ingresará al país en tres o
cuatro meses más, se asignará una al Hospital de la localidad de Renaico.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."
26.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE MINERIA

"N<? 52.—Santiago, 20 de enero de 1967.
Señor Presidente:
Tengo el agrado de referirme a su oficio
N"? 8.593 de 6 de diciembre ppdo., en el que
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a petición del Honorable Diputado señor
Carlos Rosales Gutiérrez, V. E. se sirve
solicitar diversos antecedentes relacionados con la mina Juanita, ubicada en la comuna de Conchalí y con la Empresa que
la explota.
Requeridos los informes correspondientes a nuestros organismos técnicos, puedo
expresar a V. E., siguiendo el mismo orden indicado en su oficio de la referencia,
que la mina Juanita es de propiedad de la
Cía. Minera Río Pangal, sociedad minera
mixta formada por la Empresa Nacional
de Minería, poseedora del 20% de las acciones del tipo A, preferenciales y por la
Cía. Minera Nueva San Diego, poseedora
del 80% restante del tipo B. Esta última
Compañía está formada por los siguientes
acciones: Señores Aníbal Silva Torrealba,
Benjamín Yarrá Vich-Vich, Alberto Núñez Briones, Rafael Castillo Vial y Gerardo Balbontín Labbé.
El Directorio de la Cía. Minera Río
Pangal está formada por las siguientes
personas:
Presidente: Don Arturo Barriga Cavada.
Directores: Don Hernán Danús V., don
Walter Riesco S., clon Benjamín Y a r r á V.,
Gerente : Don Adrián Meléndez C.
Los aportes de la ENAMI a esta Compañía ascienden a sólo E 9 3.000 habiéndose concedido en cambio, con fecha 25 de
marzo de 1966, un préstamo de mutuo por
US$ 162.500.
E n el mes de abril del mismo año, con
el primer giro de fondos, se iniciaron las
instalaciones de faenas que consultaron la
construcción de un campamento y la construcción de un camino de dos y medio kilómetros de acceso a la mina. Sin embargo, el 14 de junio, hubo de paralizar estas
faenas por una f u e r t e nevada que cubrió
todo el sector de la mina y el campamento, reiniciándose los trabajos a fines de
septiembre en que se pusieron en marcha
las primeras labores de reconocimiento del

yacimiento, labores que continúan desarrollándose en la actualidad.
Como consecuencia, aún no ha habido
producción propiamente tal, y solamente
se ha acumulado a la salida de la boca mina, el producto de las labores de los reconocimientos realizados
En el primer semestre del presente año,
se proyecta instalar una planta de concentración por flotación para 50 ton. diarias
de tratamiento, la que se abastecerá con
los minerales acumulados de los reconocimientos y los que se produzcan en el futuro.
La Cía. Minera Río Pangal deberá hacer un balance anual, y como el tiempo
transcurrido desde la iniciación de los t r a bajos hasta la fecha, es inferior a un año,
no se dispone por ahora, de los antecedentes solicitados en relación con utilidades y
pérdidas clel último ejercicio.
P a r a el f u t u r o se ha programado desarrollar intensamente el yacimiento, de
tal manera de poder dar una cubicación e
indicar cuál es su capacidad de producción. Conocidos esos antecedentes previos,
se determinará si se deja instalada la
planta de 50 ton/día, si se emplía la ;nisma o se instala una nueva para un tratamiento mucho mayor.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Alejandro Hales Jamarne."
27.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"N<? 49.—Santiago, 19 de enero de 1967.
Tengo el agrado de dar respuesta al
oficio de US. N? 8.853, de 2 del presente,
por el que se me transmiten las observaciones formuladas en esa Corporación por
el Honorable Diputado señores Carlos Rosales G., relacionadas con las cláusulas de
un contrato de administración que se habría suscrito entre el Fisco y la Empresa
Braden Copper Company de Rancagua.
En las observaciones del Honorable
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señor Rosales, que se insertan en la versión oficial de la sesión 31» de la Honorable Cámara, se solicita de este Ministerio el envío de todos los antecedentes que
habrían dado origen al referido contrato.
El documento que se inserta en la versión del discurso de dicho parlamentario
es solamente un proyecto que no ha sido
aprobado por las partes, y no existe, por
lo tanto, suscrito ningún contrato.
Por lo demás, este llamado contrato de
administración u otra fórmula que se convenga, en ningún caso será entre el Fisco
y la Braden Copper Co. sino que entre
esta Sociedad y el Directorio de la Sociedad Minera El Teniente, y en la que aún
no tiene participación el Fisco chileno.
Aprobada la participación fiscal en la
Sociedad Minera "El Teniente S. A." corresponderá al Directorio resolver sobre
las facultades que estime conveniente delegar, de acuerdo con las bases que se dieron a conocer en su oportunidad al Parlamento y a la opinión pública.
Dios guarde a US.— (Fdo.) : Alejandro
Hales
Jamame."

28.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N 9 66.—Santiago, 23 de enero de 1967.
Ha recibido este Ministerio, por intermedio de la providencia N 9 4.888, de 24
de noviembre de 1966, del Ministerio de
Obras Públicas, su oficio N 9 7.764, de 11
de octubre del pasado año, por el que, a
nombre clel Honorable Diputado señor
Sergio Fernández Aguayo, solicita se
adopten las medidas tendientes a obtener
la pavimentación del camino "Agrícola",
que une a las avenidas Macul y Vicuña
Mackenna.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que dicha obra fue incluida en la propuesta adjudicada al contratista clon Renato
Almarza Rivera, y se encuentra actualmente en ejecución.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Juan
Hamilton
Depassier."
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29.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N 9 64.—Santiago, 23 de enero de 1967.
Ha recibido este Ministerio su oficio
N 9 8.598, de 6 de diciembre de 1966, por
el que, a nombre del Honorable Diputado
don Alfredo Lorca Valencia, solicita se
adopten las medidas tendientes a obtener
la pavimentación de las calles Santa Ana,
Porvenir y Balmaceda, de la comuna de
Villa Alemana, provincia de Valparaíso.
Á1 respecto, puedo informar a V. E.
que las tres calles antes indicadas están
consideradas en la propuesta que se solicitó el 28 de diciembre del año pasado,
en la Alcaldía Municipal de esa ciudad,
por lo que las obras se llevarán a cabo en
los primeros meses del presente año.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Juan
Hamilton
Depassier."
30.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

«N 9 67.—Santiago, 23 de enero de 1967.
Ha recibido este Ministerio su oficio
N 9 7.644, de 11 de octubre de 1966, por el
que, a nombre del Honorable Diputado don
Fernando Rosselot Jaramillo, solicita se
entreguen las viviendas que forman la
Población "Guacolda", de la comuna de
Traiguén, a los postulantes que reúnen los
requisitos requeridos.
Al respecto, tengo el agrado de informar a V. E. que se ha dado orden a la
Delegación Regional de la Corporación de
Servicios Habitacionales de Angol, de
efectuar la inmediata entrega de dichos
inmuebles y, al mismo tiempo, se ordenó
la reserva de cuatro viviendas para asignar a profesores de la Escuela N 9 56, de
Traiguén.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Jtian
Ha.milton Depassier."
31.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO
9

"N 65.—Santiago, 23 de enero de 1967.
Ha recibido este Ministerio su oficio
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N 9 8.719, de 21 de diciembre de 1966, por
el que, a nombre de los Honorables Diputados señores Fernando Rosselot Jaramillo, Fernando Ochagavía Valdés y Carlos
Sívori Alzérreca, solicita se entreguen los
correspondientes títulos de dominio a las
personas que ocupan casas en la Población "La Feria", ubicada en el sector "Manuel Rodríguez", de la ciudad de Angol.
Al respecto, tengo el agrado de comunicar a V. E. que se han impartido las
instrucciones pertinentes a la Oficina Regional de la Corporación de Servicios Habitacionales en esa localidad, a f i n de que
proceda a la entrega de los referidos títulos de dominio.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Juan
Hamilton
Depassier."
32.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N<? 5953.—Santiago, 23 de enero de
1967.
Con motivo de la presentación de la
suma esta Contraloría General cumple con
informar a S. E. que según las averiguaciones realizadas en la Municipalidad de
La Granja durante la vigencia del decreto
N 9 879, de 1966, del Ministerio del Interior, no se produjeron problemas relacionados con la percepción de los ingresos
que por diversos conceptos correspondían
a ese Municipio, pues no se consideraron
para estos efectos los límites que f i j a b a
dicho decreto, debido a que se iniciaron
de inmediato los trámites para obtener su
modificación en la forma contemplada en
el decreto N 9 1.561, de 1966, del mismo
Ministerio.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M."
33.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N 9 5597.—Santiago, 21 de enero de
1967.
En respuesta a su oficio N 9 7.902, de

19 de octubre de 1966, remitido a este
organismo contralor, a petición del Honorable Diputado don Luis Valente Rossi,
cumple el Contralor General que suscribe
con manifestar a V. E. que, remitidos los
antecedentes a la Oficina Zonal Norte de
esta Contraloría General con sede en Antofagasta, esa Oficina ha informado lo
siguiente:
Las irregularidades denunciadas se refieren al hurto de mercaderías del Almacén de la Central de Compras en Antofagasta, en el cual se ha imputado responsabilidad al señor Raúl Araya V.
El señor Araya, en su presentación formula una serie de descargos que establecerían su inocencia, y consulta si tendría
derecho a una indemnización por los siete
meses que permaneció en prisión preventiva, en el sumario criminal que se siguió
para investigar el hurto producido en la
Central de Compras.
La Oficina Zonal ha establecido que las
irregularidades producidas en la Central
de Compras de Carabineros en Antofagasta, fueron objeto de un sumario administrativo, en el cual resultó responsable,
entre otras personas, el señor Raúl Araya V. Por este motivo se le dio de baja
en la Institución, resolución que el afectado aceptó, por cuanto no perjudicaba
sus derechos previsionales.
Como, además, los hechos investigados
configuraban el delito de hurto, se pusieron los antecedentes a disposición del Primer Juzgado Militar, que instruyó el proceso correspondiente. Ese proceso pende
en la actualidad clel conocimiento de la
I. Corte Marcial.
En atención a lo expuesto, cumple al
Contralor General suscrito hacer presente que no corresponde a este organismo
intervenir en la especie, por cuanto se
trata de hechos sometidos al conocimiento actual de la Justicia Militar. Se trata,
además, de un sumario administrativo que
ya está afinado, y en el cual nó se hacen
valer nuevos antecedentes. No procedería,
en consecuencia, reabrir ese sumario, sin
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antes esperar el resultado del proceso militar a que se ha aludido.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M."
34.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N 9 4903.—Santiago, 19 de enero de
1967.
E n respuesta al oficio de la suma, relacionado con una petición que formula el
Honorable Diputado señor Luis Valente,
cabe manifestar que, con esta fecha, se
han pedido antecedentes e informes a la
Dirección del Trabajo, los que una vez
recibidos permitirán adoptar una resolución sobre la materia planteada por el parlamentario.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M."
35.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

" N 9 6055.—Santiago, 23 de enero de
1967.
De acuerdo a lo establecido en el artículo N? 94, de la ley N 9 16.406, cumplo
con remitir a V. E. el Estado de Fondos
Fiscales y Balance Presupuestario de la
Nación, correspondiente al mes de noviembre ppdo.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M."
36.—COMUNICACIONES

Dos comunicaciones con las cuales los
señores Ballesteros e Isla renuncian, respectivamente, a los cargos de Presidente
y Primer Vicepresidente ele la Corporación.
37.—PRESENTACION

De don Guillermo Aldo Palape Gárate,
con la cual solicita la devolución de los
antecedentes acompañados a un proyecto
de ley que lo beneficia.
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38.—PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,
en conformidad con el artículo 173 del Reglamento, solicitaron que, en sus respectivos nombres, se dirigieran los siguientes oficios:
El señor Alvarado, al señor Ministro
del Interior, solicitándole la creación de
un Retén de Carabineros en e! lugar denominado "Coihueco", comuna de Lautaro.
El señor Cardemil, al señor Ministro
del Interior, para que se sirva disponer
mayor vigilancia en la calle Castro, de
Santiago, a fin de terminar con asaltos y
robos en propiedades.
El señor Dueñas:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva considerar la creación de séptimos y octavos años en la Escuela N 9 35, de la ciudad de Linares, y
Al señor Ministro de Salud Pública, a
objeto de que se dote de una ambulancia
a la comuna de Longaví.
El señor Fernández, al señor Ministro
de Hacienda, para que se sirva informar
acerca de la forma como la Superintendencia de Bancos está cautelando los derechos de los accionistas del Banco Italiano, y
Al señor Ministro de T r a b a j o y Previsión Social, a fin de que tenga a bien
informar acerca de la situación del personal del Banco Italiano, en relación con
su estabilidad de trabajo.
El señor Fierro:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva estudiar un programa de construcciones de locales escolares
en la provincia de Arauco, y
Al señor Ministro de Obras Públicas, a
objeto de que informe sobre las medidas
adoptadas en contra de la f i r m a Constructora "Hirane", que se dedica a la pavimentación de caminos en el departamento
de Yumbel.
El señor Fuenzalida, al señor Ministro
de Hacienda, solicitándole se sirva informar sobre el rendimiento que ha dado el
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impuesto a la sal, en la provincia de Curicó.
El señor Ibáñez, al señor Ministro de
Educación Pública, para que se sirva estudiar la posibilidad de t r a n s f o r m a r el Liceo
Particular Nocturno "Pedro Aguirre Cerda", de San Javier, en Liceo Fiscal Nocturno.
El señor Laemmermann:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva dar solución a las diferentes necesidades de la Estación de Curanilahue, y
Al señor Ministro del Interior, a objeto
de que se derogue el decreto que establece
Zona Seca en la Isla Mocha.
El señor Morales Adriasola, al señor
Ministro de Obras Públicas, a f i n de que
consulte los fondos necesarios para la
construcción de una rampa en Choén, provincia de Chiloé.
El señor Pontigo:
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva solucionar
el problema que afecta a los marineros
de bahía del puerto de Coquimbo;
Al señor Ministro de Agricultura, para
que estudie la posibilidad de otorgar créditos a los campesinos de Chapilca, departamento de Elqui, y
Al señor Ministro de T r a b a j o y Previsión Social, para que se sirva evitar que
un grupo de numerosos marineros de bahía
del puerto de Coquimbo, sean llamados a
la cesantía.
El señor Rodríguez, don J u a n :
Al señor Ministro de Obras Públicas, a
objeto de que se aboque al grave problema que preocupa a la I. Municipalidad de
Rancagua, respecto al suministro de agua
potable.
Al señor Ministro de Minería, p a r a que
se sirva agilizar el despacho del Reglamento del Consejo de Desarrollo de la
provincia de O'Higgins, y
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva activar los
trámites tendientes a conseguir la pronta
revisión de la población Rancagua Norte.
El señor Rosselot, al señor Ministro de

Obras Públicas, solicitándole la ampliación de la obra del nuevo edificio del Cuartel de Bombas, de Capitán Pastene.
El señor Stark, al señor Ministro de
Justicia, para que se sirva dotar de mayor personal a la oficina de Registro Civil
e Identificación de Bío-Bío.
El señor Zorrilla, al señor Ministro de
Obras Públicas, para que se efectúe un
estudio y las obras de mejoramiento necesarias en el camino de Lomas de Vásquez
a Malcho, en el departamento de Parral.
De los señores Montes, Agurto y Meló,
al señor Ministro de Trabajo y Previsión
Social, a fin de que se tomen las medidas
para evitar el cierre solicitado por la Industriá Carburo y Metalurgia S. A. de
San Vicente, en Talcahuano.
V.— TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 16.15.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .— En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Las Actas de las seiones 37^, 38^, 39^
y 40^, quedan a disposición de los señores
Diputados.
Se va a leer la Cuenta.
—El señor Prosecretario da cuenta ele
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Terminada la Cuenta.
1.—DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

El señor BALLESTEROS (Presidente).— El señor Guillermo Aldo Palape
Gárate solicita la devolución de los antecedentes acompañados a un proyecto de
ley que le beneficia.
Si le parece a la Sala, se accederá a esta
petición.
Acordado.
2.—CREACION DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.
NOTA DE CONGRATULACION

El señor BALLESTEROS (Presidente).— En sesión 17^, celebrada el día 22
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de noviembre de 1966, los Honorables
Diputados señores Alberto Daiber y Carlos Morales formularon observaciones con
motivo de la formación de la Asociación
de Empleados de la Cámara de Diputados.
Por una inadvertencia involuntaria, no se
recabó en esa oportunidad el asentimiento de la Sala para enviar una nota de congratulación solicitada por dichos señores
Diputados a la Directiva de esa Asociación por su reciente creación.
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio respectivo en los términos señalados.
Acordado.
-3.—AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA PARA DISOLVER EL PARLAMENTO. CALIFICACION DE URGENCIA Y ACUERDOS SOBRE ESTE PROYECTO DE REFORMA
CONSTITUCIONAL. DESPACHO DE INICIATIVAS LEGALES. TRATAMIENTO DE LAS RENUNCIAS DEL PRESIDENTE Y PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA CAMARA. PROPOSICIONES
DE LA MESA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .— El señor Secretario dará lectura a
riña proposición de la Mesa.
El señor CAÑAS (Secretario).— La
Mesa se permite proponer a la Sala la
adopción de los siguientes acuerdos:
l 9 Calificar de "suma" la urgencia hecha
presente por Su Excelencia el Presidente
de la República al proyecto que introduce
diversas modificaciones en la Constitución Política del Estado, con el objeto de
autorizar la disolución del Parlamento por
una sola vez durante cada período presidencial y declara disuelto al actual Congreso Nacional; y discutir y despachar
dicha iniciativa con arreglo a las siguientes modalidades:
a) Dar plazo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para informar el proyecto hasta el día viernes 27
inclusive y autorizarla para que pueda
sesionar simultáneamente con la Cámara
los días en que deba conocerlo;
b) Los días sábado 28, lunes 30 y martes 31, hasta las 15 horas, tendrá plazo la
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Comisión de Hacienda para pronunciarse
sobre el mismo proyecto en cuanto a su
financíamiento, y
c) Discutir en general y en particular
el proyecto mencionado hasta su total despacho, como corresponde reglamentariamente hacerlo, en el Orden del Día de la
sesión ordinaria del martes 31 del presente, para cuyo efecto y sin perjuicio del
tiempo que ocupen los Diputados informantes, cada Comité Parlamentario podrá
disponer en total hasta de una hora, de
la cual usarán en el orden en que soliciten la palabra, indistintamente, durante
la discusión general o particular del proyecto.
2<? Prorrogar hasta el término del constitucional el plazo reglamentario de urgencia del proyecto que figura en primer
lugar del Orden del Día de la presente
sesión, que aprueba el nuevo Capítulo
IV clel Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio relativo al Comercio y al Desarrollo, por no tener informe
de la Comisión respectiva.
3° Destinar el Orden del Día de la presente sesión a discutir y votar hasta su
total despacho las observaciones de Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que aprueba el Cálculo de Entradas y la Estimación de Gastos del Presupuesto de la Nación para el año 1967,
para lo cual la Mesa tiene presente la circunstancia de que el Honorable Senado,
que ha suspendido sus sesiones ordinarias,
ha citado especialmente a sus miembros
para el día de mañana, con el objeto de
considerar eventualmente estas observaciones después de las que inciden en el
proyecto de reajuste de las remuneraciones de los servidores del sector público y
de las municipalidades.
4 9 T r a t a r con preferencia a todo otro
asunto en el Orden del Día de la sesión
ordinaria del día de mañana, miércoles
25, las observaciones de Su Excelencia el
Presidente de la República al proyecto que
modifica la ley N p 15.576, sobre abusos
de publicidad, y
5 9 Discutir y votar en la sesión ordi-
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naria de mañana, miércoles 25, inmediatamente después de la Cuenta, las renuncias de los Honorables Diputados señores
Ballesteros Reyes, don Eugenio, e Isla Hevia, clon José Manuel, a sus cargos de Presidente y Primer Vicepresidente de la Corporación, respectivamente.
—Hablan varios señores Diputados a
la, vez.
El señor PALESTRO.—¡ Al fin el señor Lorca salió con la suya!
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Recabo el asentimiento de la Sala
para declarar aprobadas las proposiciones de la Mesa.
Aprobadas.
4.—PREFERENCIA PARA USAR DE LA
PALABRA.

El señor BALLESTEROS (Presidente).^— Los Honorables Diputados señores
Valdés, don Arturo, y Zepeda Coll, solicitan cada uno cinco minutos con el fin
de rendir homenaje a la memoria del
doctor José Luis Arraño Acevedo, recientemente fallecido.
Igual tiempo tendrían los Comités que
quisieran adherir al homenaje.
Acordado.
El Honorable señor Sepúlveda, don
Francisco, solicita cuatro minutos para
rendir un homenaje.
El señor GARAY.—Y yo pido tres minutos, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (President e ) . — ¿ P a r a rendir homenaje?
El señor GARAY.—No.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Primero los homenajes.
Si le parece a la Sala, se concederá el
tiempo solicitado por el Honorable señor
Sepúlveda, don Francisco.
Acordado.
El Honorable señor Garay solicita tres
minutos.
Si le parece a la S a l a . . ,
Varios señores DIPUTADOS.—No, señor Presidente.

El señor BALLESTEROS
te).—No hay acuerdo.

(Presiden-

5.—HOMENAJE A LA MEMORIA DEL DOCTOR
JOSE LUIS ARRAÑO ACEVEDO.— NOTAS D E
CONDOLENCIA

El señor BALLESTEROS (Presidente).— En conformidad con los acuerdos
de la Corporación, tiene la palabra el Honorable señor Valdés, don Arturo.
El señor VALDES, don Arturo (de
pie).—Señor Presidente, hace pocos días,
hemos despedido para siempre al doctor
José Luis Arraño Acevedo. Con sentimiento de f r a t e r n a l camaradería, rindo
esta tarde homenaje a la memoria del
amigo de selección, al amigo fiel a lo largo de más de cuatro lustros, al médico,
abnegado de los mineros y de los campesinos de Vicuña, de Andacollo y de Ovalie; al escritor costumbrista y observador que nos lega la más vivida imagen
de la que él llama la "tiera del oro y de
la Virgen"; al hombre, en fin, que vio venir la muerte y la afrontó valerosamente
hasta sus últimos instantes.
José Luis Arraño nació en Pichilemu;
era de la misma cepa colchagüina de su:
pariente próximo, el Cardenal José María
Caro. Se tituló de médico y llegó a ejercer su profesión, que para él f u e un apostolado, durante 25 años, en la provincia de
Coquimbo. Administró su ciencia a satisfacción de los modestos campesinos del
valle de Elqui, de los bravos mineros de
Andacollo y de los pobres comuneros de
Ovalle. E r a el médico de posta o rural
que, si bien en sus últimos años de actividad pudo disponer de un vehículo, durante largo tiempo atravesó cerros y quebradas a caballo, como un verdadero Quijote, que quería deshacer los entuertos, al
mismo tiempo, de la pobre naturaleza
humana y de la vida política de ese tiempo. Nunca se f i j ó en las horas de servicio, nunca anotó horas extraordinarias y
sólo se preocupó de hacer el bien.
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Fundador de la Falange Nacional, que
nació a la independencia el mismo año
1938 en que él se radicó en el norte, hizo
también de su vocación política un duro
apostolado. Fue el presidente provincial
de nuestra colectividad en Coquimbo por
largos años, cuando correspondía la organización del partido. Con indecibles sacrificios recorrió la provincia en esa brega
dura y opaca de dar a conocer un nuevo
ideario, un ideal contrario al orden existente y en resistencia también frente a
otras ideas revolucionarias. Dos y tres
veces a la semana bajaba de Andacollo
a reuniones en las ciudades más cercanas.
Y debemos pensar qué era eso en 1938,
en autos ya destartalados en esa época, o
en los camiones que acarreaban manganeso y por un camino que aún hoy, tras
veinticinco años de arreglos continuos,
parece largo, peligroso y destructor.
Fue Regidor de Andacollo y candidato
a Diputado en tres oportunidades. E r a n
otros tiempos, predominaban otros valores y la semilla que él y tantos otros sembraron en los surcos de la tierra chilena
no fructificaba todavía.
Su apariencia huraña, su poca expresividad, ocultaban una vitalidad generosa
y un espíritu cordial, que le permitieron
convivir casi veinte años en Andacollo,
en un medio que no muchos resisten.
Su personalidad vigorosa no siempre se
contuvo en los límites de la disciplina
partidaria. Hubo períodos en que, f u e r a
de la Falange Nacional, nos ocasionó algunos problemas internos. La amistad,
sin embargo, se mantuvo inalterable, hasta que llegó la hora del despertar de Chile, y él se sumió nuevamente al torrente
de chilenos que, de acuerdo a nuestras
ideas, queremos dar una nueva forma al
país.
Una vieja dolencia lo hizo abandonar
la vida activa. Leía y escribía; no toleraba que se le compadeciera y no vacilaba
en acompañar a sus visitas en un trago,
en medio de la conversación. No hace dos
meses, escribía a un médico amigo de La
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Serena: " . . . ya empecé la "cuenta regresiva". Llevo más de dos años con síntomas visibles de cáncer. Los pulmones ya
los tengo destrozados. Y quizás qué otros
órganos más. Pero ahora sí que me pescó
la caquexia y creo difícil terminar el año".
Ahora, ha caído. Lo recuerdan algunos
centenares y miles de chilenos modestos,
en especial, los mineros de Andacollo, de
Churrunata, de Los Negritos y El Sauce,
que hace pocos días llenaban la espaciosa
basílica del Santuario, en un funeral que
congregó a todo un pueblo. Nosotros lo
tenemos en el corazón, como un camarada que combatió con nosotros, hasta ver
la victoria.
Ruego al señor Presidente enviar notas
de condolencia a su esposa e hija, médicos como él, y a la Ilustre Municipalidad
de Andacollo, que lo recuerda como a uno
de sus hombres ilustres.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Zepeda.
El señor Z E P E D A COLL (de pie). —
Señor Presidente, adherimos sinceramente al homenaje que rinde la Cámara esta
tarde a la memoria del doctor José Luis
Arraño. Fue un apóstol de su profesión;
la ejerció a través de veinticinco años a
lo largo de la provincia de Coquimbo, del
centro minero de Andacollo, en el fértil
valle de Elqui y en Ovalle. Fue un hombre que hizo de sus ideales la norma de
su vida. Combatió y luchó en forma generosa por las causas que creyó justas. Intrevino en política por considerarla uno
de los cauces dentro de los cuales podía
enfocar su gran sentido social y su gran
espíritu público. Sufrió desengaños en
esas actividades, las cuales lo hicieron retirarse de la política en los últimos años
de su existencia. Pero eso no obstó, de
manera alguna, que siguiera t r a b a j a n d o
en favor del pueblo, para aliviar como
médico, el dolor de los menesterosos.
Como profesional, no sólo se limitó a
diagnosticar, sino que siempre tuvo para
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los dolientes palabras de consuelo, además de la ayuda económica necesaria,
porque no fue un hombre que amaba la
fortuna. El creía que lo importante en el
hombre era desparramar una semilla, una
semilla que la constituía el amor por sus
semejantes, sentimiento que no exige retribución para concedarse generosamente.
Adhiero a la petición formulada para
enviar nota de condolencia, en nombre de
la Honorable Cámara, a su familia.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para enviar, en su
nombre, notas de condolencia a la familia del doctor José Luis Arraño Acevedo,
y al Partido Demócrata Cristiano, colectividad política en la cual militaba.
Acordado,
6.—HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON FERNANDO PEREZ BECERRA. NOTAS DE
CONDOLENCIA.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable señor Sepúlveda, don Francisco.
El señor SEPULVEDA, don Francisco (de pie).—Señor Presidente, he recibido el encargo del Comité Central de mi
Partido, de rendir homenaje, en esta Ho'norable Corporación, a uno de sus más
abnegados y meritorios militantes: al cantarada profesor Fernando Pérez Becerra, muerto trágicamente hace sólo algunos días.
Cumplo esta triste misión, no sólo porque significa un justo reconocimiento a
sus grandes méritos, sino también porque tuve la suerte de ser su amigo, y conocer de cerca sus nobles inquietudes y
las distintas facetas de su personalidad.
Su fallecimiento no sólo ha enlutado su
hogar, a su esposa e. hijos, sino también
al Partido Socialista, en el cual militó
desde muy joven, y a diversas y respeta-

bles instituciones que lo contaron entre
sus miembros más destacados.
Fernando Pérez Becerra se prodigó,
con la inmensa riqueza de su espiritualidad, en nobles y trascendentales empresas de bien público y de servicio social.
Por eso, gozó en vida, de ia consideración
y del respeto de cuantos le conocieron y
de cuantos recibieron los beneficios o el
influjo de su relevante acción social.
Creo necesario entregar algunos antecedentes biográficos para dar a conocer
mejor su relevante personalidad.
Fernando Pérez Becerra, después de
obtener el grado de bachiller en humanidades, ingresó como alumno a los Cursos
Pedagógicos del Instituto Superior de Comercio de Santiago, dependientes del Ministerio de Educación Pública, los que estaban destinados a f o r m a r el profesorado
de la Educación Comercial, y que posteriormente constituyeron la base del Instituto Pedagógico Técnico, de la Universidad Técnica clel Estado. En este Instituto, formador de maestros, obtuvo su título de profesor de Estado en Geografía
Económica y Productos Comerciales.
Mientras f u e alumno de este establecimiento sirvió el cargo de inspector, iniciando con ello su carrera funcionaría.
Una vez que obtuvo el título de profesor
de Estado f u e designado inspector y profesor de su especialidad en la Escuela de
Artes y Oficios. Posteriormente, el Departamento de Enseñanza Comercial del
Ministerio de Educación lo designó Secretario General clel Registro Nacional de
Contadores.
En 1940, con motivo de la crfeación del
Instituto Comercial de Chillán, el Ministerio de Educación, justipreciando los antecedentes y méritos profesionales de este
joven maestro, le encomendó la tarea ele
organizar y poner en marcha este nuevo
establecimiento de educación comercial.
Su labor, durante los trece años que se
desempeñó al f r e n t e de la dirección de
este establecimiento, f u e destacada y re-
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conocida por los diversos sectores de la
comunidad y situó a este establecimiento
en un pie de amplia eficiencia y prestigio, entre los primeros del país.
En 1953, el Gobierno de la época, lo designó, por concurso de antecedentes, Vivitador General de Enseñanza Comercial, cargo que sirvió con extraordinaria
eficiencia y responsabilidad, captándose
por su ecuanimidad y espíritu de justicia
y de servicio, la simpatía de sus jefes,
compañeros de t r a b a j o s y profesorado del
país.
Su deceso ocurrido en circunstancias
trágicas , cuando se dirigía a desempeñar
sus funciones, conmovió hondamente al
magisterio nacional, a las instituciones a
que pertenecía y a las numerosas personas que tuvieron ocasión de conocerlo y
de apreciar las excelencias espirituales de
su relevante personalidad.
Fernando Pérez Becerra, dada su formación espiritual, su inquieto afán de
servir los ideales de justicia, de progreso
y de servicio a la comunidad, actuó en
múltiples actividades culturales, gremiales y políticas.
Durante varios años y hasta su fallecimiento, fue Presidente de la Cooperativa de Cultura y Publicaciones; Presidente de la Asociación de Funcionarios de la
Planta Directiva, Profesional y Técnica
del Ministerio de Educación; dirigente de
la Asociación de Profesores de Educación
Técnica Femenina y Comercial; además,
participó en diversas convenciones nacionales de este gremio a las que entregó
el valioso aporte de su experiencia y conocimientos, dirigiendo en diversas oportunidades estos torneos pedagógicos nacionales.
Militó en el Partido Socialista durante
más de 30 años. Dadas sus arraigadas
convicciones doctrinarlas y convencido de
que a través del ideario socialista su acción se orientaba a la liberación del pueblo y a la justicia social, entregó sus mejores energías a la causa que había abrazado. En esta organización partidaria
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desempeñó diversos cargos directivos,
desde jefe de Núcleo a Secretario Seccional y Regional. En dos oportunidades
fue candidato a Diputado por Chillán,
Bulnes y Yungay y, recientemente, el
Partido lo había designado como uno de
sus candidatos a Regidores por Santiag'o.
Su labor como maestro y como Jefe de
la Dirección de Educación Profesional no
fue menos importante que la que le cupo
en el campo de la política. De ello hubo
testimonios elocuentes de numerosas condolencias que recibió su familia y el Ministerio de Educación.
Termino, señor Presidente, rogándole
ses sirva transmitir el pesar que sentimos, en nombre de la Honorable Cámara,
en primer lugar, a su familia, después
a la Asociación Nacional de Profesores
de la Enseñanza Comercial y Técnica y
a la Federación de Educadores de Chile.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Si le parece a la Cámara, se enviarán notas de condolencia a la familia, a
la Asociación Nacional de Profesores de
la Enseñanza Comercial y Técnica, a la
Federación de Educadores de Chile y al
Partido Socialista, en el cual militaba.
Acordado.

7.—CAMBIOS POR SECRETARIA DE LOS MIEMBROS DE LAS

COMISIONES DE

CONSTITU-

CION, LEGISLACION Y JUSTICIA Y DE
HACIENDA.

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Recabo el asentimiento unánime de
la Sala, a fin de dar autorización p a r a
que los cambios de los integrantes de las
Comisiones de Constitución, Legislación y
Justicia y de Hacienda, puedan ser efectuados por Secretaría durante el estudio
del proyecto de reforma constitucional.
El señor MONCKEBERG.—i Muy bien !
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—¿ Habría acuerdo ?
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El señor CLAVEL.—¡Toda clase de facilidades !
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Si le parece a la Cámara, se aprobará esta autorización.
Acordado.
8.—PRESUPUESTO DE LA NACION PARA 1967.
OBSERVACIONES

DEL

EJECUTIVO.

El señor BALLESTEROS (President e ) . — E n el Orden del Día, corresponde
conocer las observaciones del Ejecutivo
al proyecto de ley de Presupuesto de la
Nación para 1967.
Las observaciones del Ejecutivo están
impresas en el Boletín N 9 10.656-0.
(El oficio de observaciones aparece entre los Documentos de la Cuenta del Boletín de la Sesión 36^, extraordinaria).
El señor BALLESTEROS (Presidente).— En discusión la primera observación del Ejecutivo, que consiste en suprimir una f r a s e en la glosa N 9 1, en el ítem
01101104, en el Presupuesto Corriente en
Moneda Nacional, Presidencia de la República.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Presidente, los Diputados socialistas votaremos en contra de esta observación, porque durante la discusión de la Ley de Presupuestos se estableció que este personal
que va a estar a contrata en la Presidencia de la República, es el que corresponde
a la Oficina de Planificación, y, según
afirmaciones de los propios representantes del Gobierno, se creía que durante seis
meses tenían de más para obtener la
aprobación del proyecto de ley pendiente
en el Senado y resolver definitivamente
este problema. Nosotros creemos que es
inconveniente que la Ley de Presupuesto
esté autorizando permanentemente y en
forma cada vez más extensiva contrata-

ciones de personal en las diversas reparticiones de la Administración Pública.
El señor CERDA (don Eduardo). —
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo). —Señor Presidente, los Diputados democratacristianos votaremos favorablemente el
veto, por cuanto los hechos que han sucedido últimamente en el Senado, no nos
dan seguridad alguna, en orden a que el
proyecto que crea la Oficina de Planificación, pueda ser despachado antes del 30
de junio del presente año. Por lo tanto,
lo votaremos favorablemente.
Si el proyecto que crea la Oficina de
Planificación f u e r a aprobado totalmente
antes de esa fecha por el Congreso, indudablemente que no sería necesaria la
aprobación de esta observación; pero, si
este proyecto no es ley al 30 de junio del
presente año, ella es indispensable para
que pueda contratarse personal a honorarios.
El señor DE LA F U E N T E . — Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DE LA F U E N T E . — Señor
Presidente, los Diputados del Partido Nacional votaremos en contra de esta observación, porque por ella se autoriza la contratación de 25 personas asimiladas a categorías o grado y 170 a honorarios.
Su Excelencia el Presidente de la República ha manifestado en varios de sus discursos que todos los cargos que queden
vacantes, no serán llenados, a fin de disminuir los gastos de la Administración
Pública. Pero si analizamos detalladamente este precepto, en el cual se consideran
cargos a contrata y asimilados a categorías o grado y a honorarios, y los sumamos encontraremos que hay 8.250 nuevos
cargos en las categorías administrativas
y 10.200 cargos de obreros.
Esto está en abierta contradicción con
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lo afirmado por el señor Presidente de la
República, en el sentido de que no serían
proveídos los cargos vacantes.
Ahora, si en el Presupuesto se está autorizando para que se hagan designaciones en casi 20 mil cargos, quiere decir
que se llenarán todos ellos.
Por eso, nosotros votaremos en contra
del veto del Ejecutivo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa 48 votos; por la negativa, 37
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Aprobada la observación.
En discusión la observación del Ejecutivo a la partida correspondiente al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que figura en las páginas, 9,
10, 11, 12 y comienzo de la 13.
El señor SILVA ULLOA.—¿Se van a
discutir en conjunto?
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Se van a discutir en conjunto, pero
se votarán, por cierto, en forma separada.
El señor TEJEDA.—Pido la palabra.
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidentete).— Tiene la palabra el Honorable
señor Tejeda; y, a continuación, el Honorable señor Rodríguez Nadruz.
El señor TEJEDA.—Señor Presidente,
nosotros votaremos en contra de esta observación del Ejecutivo, que pretende suprimir la partida de 20 mil escudos al
Club de Esquí de Los Andes para la construcción de un refugio en la zona del Lago Laja.
La Municipalidad de Los Angeles ha
estado empeñada en fomentar una campaña de turismo, esencialmente en el sector del Lago Laja. Ultimamente inauguró
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con recursos municipales y haciendo un
enorme esfuerzo económico, un refugio en
la parte denominada Chacay. Pero ocurre
que constantemente el Ejecutivo ha estado vetando todos los proyectos que benefician al turismo de esta zona de Los Angeles. El año pasado f u e vetado por el Ejecutivo una partida que destinaba una suma importante de dinero para continuar
la pavimentación del camino a Antuco,
que también forma parte del programa de
turismo de Los Angeles.
De aceptarse esta observación del Ejecutivo, prácticamente se vendría abajo toda la campaña que no sólo la Municipalidad
de Los Angeles, sino toda la provincia de
Bío-Bío, ha estado haciendo para foment a r el turismo. Por las razones expresadas, nosotros votaremos en contra de ella.
Igualmente, por encargo del colega señor
Galleguillos, debo hacer presente que también votaremos en contra de la observación que suprime la destinación de 10 mil
escudos para el Club de Yates de Antofagasta.
Nada más.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez Nadruz.
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
Señor Presidente, la observación del Ejecutivo recaída en esta glosa, pretende suprimir cinco destinaciones a las cuales me
referiré en forma especial, obtenidas por
mí en este proyecto.
La primera de ellas consultaba 700 mil
escudos para la construcción de un puente carretero sobre el río Bío-Bío, en el camino internacional de la comuna de Lonquimay, departamento de Curacautín. E s
una aspiración de los habitantes de la zona contar con un puente sobre este río,
porque actualmente no existe otro medio
para atravesarlo que simples balsas, cuya
utilización en numerosas oportunidades,
ha costado la vida a mucha gente de la región. Debido a este peligro constante, los
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habitantes del lugar han reclamado con
insistencia la construcción de dicho puente, y todos los parlamentarios de la provincia, durante todos los Gobiernos, y especialmente en éste de la Democracia Cristiana, han puesto mucho énfasis en que
se realizará esta obra.
También se suprime en la misma glosa, la destinación de 400 mil escudos para
la terminación del gimnasio techado de
propiedad de la Municipalidad de Curacautín, que desde hace más o menos siete
años, se encuentra inconcluso. Hemos requerido al Ministerio de Obras Públicas y
a la Dirección de Deportes del Estado los
medios o la fórmula tendiente a solucionar este grave inconveniente para el desarrollo físico de los habitantes de esa comuna ; pero no había sido posible encont r a r los fondos necesarios; y ahora que los
hemos encontrado a través de este proyecto, el Ejecutivo observa la glosa correspondiente y pide que se elimine esta destinación.
En seguida, figura el ítem de 600 mil
escudos para habilitar el túnel Las Raíces destinado al tránsito de vehículos, en
el departamento de Curacautín, suma que
corresponde al cálculo hecho por la Dirección de Vialidad y la Dirección de Ferrocarriles del Estado. La realización de
esta obra también se ha venido reclamando desde hace muchos años por los habitantes de la zona.
Además, los parlamentarios de Malleco hemos ido a los diferentes Ministerios
y Direcciones Generales con el mismo propósito, pero siempre se nos ha dicho, como le consta al señor Presidente, que no
hay fondos para ejecutar esta obra que se
hace tan necesaria para no dejar aislada
durante muchos meses a la comuna de
Lonquimay, limítrofe con la República
Argentina, Y ahora, cuando se han encontrado los fondos para efectuar estos trabajos, el Gobierno de la Democracia Cristiana observa la glosa correspondiente y
elimina la destinación de estos recursos.
En las nuevas elecciones veremos si

vuelven otra vez 82 ó 100 parlamentarios
de ese partido. ¡ La ciudadanía será la que
responderá a estas promesas incumplidas !
—Hablan varios señores Diputados a
la. vez.
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
Acto seguido, se destina un millón de escudos para la ampliación y el mejoramiento de la red de agua potable en la ciudad
de Curacautín.
Le consta al señor Presidente cómo reclaman los habitantes de Curacautín polla falta de este elemento tan fundamental
y necesario. Sin embargo, no se ha podido
realizar esa obra por las mismas razones
citadas anteriormente. Hemos estado en
los Ministerios y en las Direcciones Generales, para hacer presente esta situación, pero el resultado ha sido siempre negativo : se nos ha dicho que no hay fondos. Y cuando el Diputado que habla los
encuentra mediante esta destinación, el
Ejecutivo también la observa y la suprime.
El señor ACUÑA.— ¡Qué vergüenza!
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
Por último, también se destinaba un millón de escudos para la instalación del servicio de agua potable en la ciudad de Lanquimay; y el E j ecutivo también observa
esta partida.
Parece que no quisiera dotar de este elemento fundamental a los habitantes de
esa apartada región, que llevan una vida
sacrificada, a causa del clima y se encuent r a n sometidos muchas veces, a las contingencias internacionales y a ser observados por los habitantes de la República
Argentina, porque viven en el primer pueblo chileno ubicado en esa zona limítrofe.
¿Y la salud de los habitantes?
Hay un internado con más de 150 alumnos, en la escuela de este sector fronterizo, sin que pueda contar con este elemento necesario para la salud de esos niños;
existe también una escuela religiosa con
varias niñas internas. Existen muchos
otros establecimientos educacionales, se-
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ñor Presidente, en que se ve de continuo
afectada la salud de los niños porque, además, el terreno en la comuna de Lonquimay es muy húmedo y sólo a 50 centímetros bajo la superficie aflora el agua. Si
agregamos a esto la existencia de pozos
negros y letrinas quiere decir que los habitantes de esa zona y de ese pueblo, ya
no están bebiendo agua, sino otro elemento disuelto en ella.
Señor Presidente, esto no es digno de
un país en que se han hecho los estudios
correspondientes para mejorar esta situación. No estoy faltando a la verdad. Por
eso, como Diputado de la provincia de
Malleco y como hijo del pueblo de Lonquimay, debo levantar mi voz en esta oportunidad, al ver que se resta al departamento de Curacautín la oportunidad que
se le ha presentado de realizar estas obras
tan necesarias.
Pero, señor Presidente, habrá un arbitro ; y ese árbitro, al cual los radicales
no tememos, será la ciudadanía que participará en la próxima elección parlamentaria, cuando sea disuelto el Congreso Nacional. Entonces veremos quiénes volver á n y quienes no volverán al Parlamento.
Yo creo que. . .
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Ruego al señor Diputado referirse a la
materia en debate.
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
Señor Presidente, me estoy refiriendo,
precisamente, a la materia en debate, porque el Gobierno de la Democracia Cristiana y sus parlamentarios han hecho promesas que no han cumplido.
—Hablan varios señores Diputados
a
la, vez.
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
Por eso, quiero llamar la atención sobre
el veredicto del electorado, que se va a pronunciar a través de todo Chile, porque,
por muchas "cadenas radiales" que se establezcan, el pueblo logrará imponerse de
la verdad. Y ella va a ser la nuestra: que
nosotros, que en este instante sólo esta-
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mos en minoría en la Cámara, no sólo hacemos promesas sino que tratamos de
cumplirlas.
—Risas.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡ Honorables señores Diputados, ruego a
Sus Señorías guardar silencio!
—Hablan
varios señores Diputados
a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— "Risas en la Sala":
que aparezca esto en la versión.
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
Me ha pedido una interrupción el Honorable señor Clavel, y se la concedo.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Clavel.
El señor CLAVEL.— Señor Presidente,
los Diputados radicales, a diferencia de la
mayoría, votaremos en contra de las observaciones del Ejecutivo que están en
debate. Pero quiero hacer mención en forma muy especial, a la observación recaída en el ítem 07¡011125.3, por la cual se
suprimen varias destinaciones que beneficiaban a la provincia de Antofagasta, como la de 50.000 escudos para la Escuela
Industrial de Taltal; 20.000 escudos para
la Escuela Hogar "Pedro Aguirre Cerda
N1? 19" de Taltal; 50.000 escudos para la
Escuela Industrial de Calama; 20.000 escudos para la Escuela Vocacional de Tocopilla; 20.000 escudos para la Escuela Técnica Femenina de Calama y 100.000 escudos para la Escuela de Antofagasta de
la Universidad Técnica del Estado, con el
objeto de que estos establecimientos educacionales los inviertan en la adquisición
de herramientas, maquinarias e instrumental de laboratoz'io.
Los parlamentarios de la provincia y,
en forma muy especial, los de Gobierno,
deben tener conciencia de que no puede
decirse que estas partidas, aprobadas anteriormente por ambas ramas del Congreso, . . .
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
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Ha terminado el tiempo del primer discurso del Honorable señor Rodríguez Nadruz.
Puede continuar Su Señoría en el tiempo de su segundo discurso.
El señor CLAVEL.— . . . son abultadas.
La mayoría de ellas recae precisamente,
en escuelas que están en el departamento
de Taltal, todas las cuales sufrieron graves daños a causa del último sismo. Tal es
el caso de la Escuela Industrial de Taltal,
que no podrá recibir en sus aulas ni al
40% del alumnado habitual, porque la
mayoría de sus salas fueron destruidas
por el terremoto; en el mismo caso está
la Escuela Hogar "Pedro Aguirre Cerda
N? 19", que cumple una función ejemplar
en la provincia de Antofagasta.
E n consecuencia, todas estas escuelas
resultan perjudicadas por la ignorancia
total en que se encuentran las autoridades
sobre lo que en realidad ellas necesitan.
Espero que, en el rechazo de esta observación me acompañen todos los colegas de
la provincia de Antofagasta pertenecientes a la Democracia Cristiana, porque ellos
conocen este problema en la misma medida en que lo conocemos el resto de los parlamentarios de esa provincia.
En consecuencia, repito que la votaremos en contra de esta observación.
Igual procedimiento se ha adoptado por
parte del Ejecutivo con el Club Aéreo de
Antofagasta al cual se había otorgado determinada suma para cancelar una deuda proveniente de la compra de aviones. Y
precisamente, el Club Aéreo de Antofagasta ha prestado, en cada eventualidad,
enormes servicios a esta provincia.
Por todas estas razones, nosotros votaremos en contra del veto del Ejecutivo.
Muchas gracias.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Puede continuar el Honorable señor Rodríguez, don Juan.
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
Señor Presidente, no obstante que mi Honorable colega Clavel ha anunciado que
los Diputados radicales rechazarán las ob-

servaciones del Ejecutivo, quiero poner
énfasis en la parte de ellas a la que ya me
r e f e r í : cinco destinaciones que beneficiaban al departamento de Curacautín.
Seguramente estas observaciones serán
rechazadas por esta Honorable Corporación, exclusivamente, con los votos del
Partido de Gobierno —la Democracia Cristiana—, porque las colectividades de Oposición las votarán favorablemente.
Señor Presidente, he concedido una interrupción a mi Honorable colega Samuel
Fuentes.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Con la venia de Su'Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Fuentes, don Samuel.
El señor F U E N T E S (don Samuel). —
Señor Presidente, a los parlamentarios de
provincia, la actitud del Jefe del Estado
f r e n t e a estas destinaciones de fondos tiene que llamarnos profundamente la atención.
Yo deseo hacer un llamado muy cordial
a los Honorables colegas de la Democracia
Cristiana, que son mayoría en esta Sala,
para que procedan a rechazar estas observaciones, considerando que las Comisiones
Unidas notificaron oportunamente a todos los parlamentarios que había plazo para formular indicaciones respecto a las
obras cuya realización f u e r a de interés a
nuestras respectivas provincias. Es así como fueron aprobadas todas estas partidas
por la Honorable Comisión Mixta de Presupuestos y, a su vez, por la Cámara de
Diputados y por el Senado de la República, al discutirse el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación.
Sé que las Comisiones Unidas tuvieron
que sacrificar algunos intereses para repartir todos estos dineros. Por mi parte,
no tuve la suerte de otros colegas de ver
aprobadas las partidas que habían solicitado para electrificar la provincia de
Cautín, en los sectores de Nueva Imperial
a Puerto Saavedra; de Freire a Toltén; de
Freire a Cuneo; Vilcún a San Patricio, y
Vilcún a General López.
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Tampoco tuve suerte de ver consigna•das las partidas destinadas a fondos del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción a la Empresa de los Ferrocarriles, para construir las estaciones de
Perquenco, Gorbea, Quepe y para la terminación de la correspondiente a la ciudad
de Temuco, cabecera de turismo en la zona sur. No tuve, repito, la suerte de ver
aprobadas estas partidas, pero, en todo caso, como parlamentario de la provincia de
Cautín, yo solidarizo con toda energía con
los planteamientos de mis Honorables colegas. Bueno sería que los Diputados de la
Democracia Cristiana, que sé positivamente están interesados en muchas de estas obras y que seguramente han recibido
del Ministro de Obras Públicas, del Ministro de Economía, o de quien sea, la promesa. de que sus proyectos y los trabajos
que han solicitado se van a realizar, no olvidarán que también a principios del año
pasado tuvimos oportunidad de conocer
un veto similar a éste, mediante el cual el
J e f e del Estado resolvió que todas las partidas destinadas a obras públicas en las
distintas provincias del país fueran observadas en la misma forma como se ha
hecho ahora. Y de todas esas obras para
las cuales habíamos logrado las partidas
correspondientes en el Presupuesto de la
Nación, ninguna de ellas, pese a los esfuerzos que efectuamos ante los Ministerios lograron cristalizarse en la realidad.
Creo que ahora que todos nos vamos a ver
abocados a un nuevo enfrentamiento con
la voluntad popular, bueno sería se tomar a en consideración el abandono de las
provincias y la falta de responsabilidad de
los Ministros de Estado, que han llegado. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor F U E N T E S (clon Samuel). —
. . . . , a decirnos que no hay fondos para
realizar las obras públicas. Así tuvimos
oportunidad de oír al señor Subsecretario
de Hacienda decir, cuando se discutía el
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proyecto de ley de reajuste de sueldos, que
no había fondos para r e a j u s t a r sueldos a
nadie más. Sin embargo, resulta que el
Subsecretario de Hacienda ha pasado a
ser el gran componedor de todos los conflictos laborales, es el hada madrina que
encuentra fondos, encuentra recursos y
encuentra de todo para dar solución a los
problemas de los gremios de Ferrocarriles,
de las Municipalidades, de la Salud y de
distintos otros sectores.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor F U E N T E S (don Samuel). —
De manera que lo que se pretende es que
los parlamentarios recurramos ele nuevo a
estas "hadas madrinas", sea en el Ministerio de Hacienda o en el de Obras Públicas, para conseguir la realización de algunas obras públicas en las provincias que
representamos.
Creo que los Honorables colegas de la
Democracia Cristiana, abocados a un nuevo proceso electoral, deberán pensar dos
veces lo que harán respecto de este veto
del Presidente de la República.
Nada más.
El señor ROBLES.— Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Puede continuar el Honorable señor Rodríguez, don Juan.
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
He concedido una interrupción al Honorable señor Camus, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Camus.
El señor CAMUS.— Señor Presidente,
las observaciones del Ejecutivo al ítem
18JOS[125.4, que consignaba fondos para
la construcción de poblaciones en las localidades de Buchupureo, Quirihue, San
Carlos, San Nicolás y Ninhue, pertenecientes a los departamentos de San Carlos e Itata de la provincia ele Ñuble, impedirán satisfacer las necesidades de algunas comunas, que han estado pidiendo
insistentemente recursos para la edifica-
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ción de poblaciones destinadas, especialmente, a empleados públicos y particulares.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¿Me permite, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo correspondiente al segundo discurso del Honorable señor Rodríguez, don Juan.
El señor ROBLES.— Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.— Señor Presidente, los Diputados socialistas votaremos en contra de las observaciones de Su
Excelencia el Presidente de la República
a los ítem del Presupuesto del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
sin perjuicio de referirnos, en especial, a
la partida eliminada que dice relación con
la provincia de Antofagasta.
Deseo señalar que aquí nos encontramos f r e n t e a un problema de fondo. Resulta que el Ejecutivo presentó el proyecto de ley de presupuestos, tal como lo establece la Constitución Política, a fines
del mes de agosto del año precedente. Pero la presentación de ese proyecto no obedece a ningún estudio serio, porque, como
lo pudieron comprobar, especialmente los
parlamentarios que formaron parte de la
Comisión Mixta de Presupuesto, en el último instante llegó un oficio del Ejecutivo, el cual, en realidad, era una iniciativa legal nueva que, a nuestro juicio, adolecía de deficiencias, como aquella de no
referirse a programas específicos o señalar las inversiones y gastos que se harán
con los recursos del erario.
Como dije en la Cámara en uno de los
trámites del proyecto de ley de presupuestos, el Ejecutivo desea tener presupuestos
globales en cada Ministerio y en cada servicio, para hacer lo que a él se le antoje.
A nosotros nos parece que el Congreso Nacional, como Poder Público, tiene derecho
a saber en qué forma y cómo se invertir á n los recursos fiscales.
Presenté varias indicaciones que favo-

recen a la provincia de Antofagasta. Desde luego, en la glosa correspondiente al
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, aquéllas relativas al Club de
Yates de Antofagasta y al Club de Regatas Náutico de Antofagasta, ambas instituciones de gran prestigio en la zona y que
tienen el antecedente de que todo aporte
que han recibido del Estado para realizar
mejoras, se ha multiplicado por cuatro o
por cinco para servir a la provincia y, poiqué no decirlo, al país.
Respecto al ítem 071011125.3, también
formulé indicaciones que favorecen a la
provincia de Antofagasta, financiadas con
recursos del cobre. Jamás habían sido rechazadas porque, como lo señaló el Honorable señor Clavel, están destinadas a dar
mayores posibilidades a los estudiantes de
la enseñanza media y universitaria de la
zona. Debo señalar que a las escuelas de
esa provincia llegan estudiantes no sólo
de la zona sino que de todo el país. De tal
manera que esta inversión se justifica
plenamente.
Por último, la indicación que formulé
destinada a la construcción de un local para Hogar Social de empleados y obreros
de la movilización portuaria de Antofagasta, tenía por objeto dar cumplimiento
a un compromiso, que existe' desde hace
varios años, establecido en la Ley de Presupuestos de la Nación de 1965. Desgraciadamente, la Empresa Portuaria de
Chile no realizó esta inversión durante ese
año sino que la vino a efectuar en 1966.
La Contraloría General de la República
estimó que, siendo ésta una inversión no
fijada por la Ley de Presupuestos de la
Nación de 1966, daba margen a una denuncia de carácter judicial en contra del
Director de la Empresa. A nosotros lo que
nos interesa es que estos trabajadores tengan un local para su Hogar Social —el
que vienen reclamando desde hace muchos
años— porque, en realidad, se lo merecen.
Antofagasta es el puerto que moviliza
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el mayor porcentaje de la riqueza nacional y a través de la labor esforzada de sus
obreros y empleados, se tonifica la economía del país. No desconozco lo que significan los demás puertos del país; sólo digo que en éste se realiza parte importante de la labor que corresponde a todos
ellos. De tal manera que, en el fondo, nos
encontramos con observaciones que obedecen al capricho del Ejecutivo, que dispone de recursos públicos sin señalar programas de inversión. Como consideramos
que esto es intolerable, votaremos en cont r a de estos vetos del Ejecutivo.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Aguilera.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Aguilera.
El señor AGUILERA.— Señor Presidente, el Honorable señor Silva Ulloa
ha señalado la posición del Partido Socialista frente a las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la
República a través de las cuales atenta
contra el progreso de casi tocias las provincias. Así, podemos comprobar que todos los aportes que la Comisión Mixta de
Presupuestos estableció para la realización de obras de agua potable y de electrificación en las zonas rurales han sido
observados por el Ejecutivo.
Respecto de la provincia de Coquimbo,
por ejemplo, se suprimen 100.000 escudos para la electrificación del pueblo de
Quilitapia, clel departamento de Combarbalá; 20.000 escudos para la electrificación del pueblo de Arboleda Grande, de la
comuna de Salamanca, suma que, por lo
demás, era extraordinariamente reducida; 200.000 escudos para la terminación
de la construcción del Cuartel del Cuerpo
de Bomberos de La Serena; 100.000 escudos para la instalación de alcantarillado
en el pueblo de Guayacán, de la comuna
de Coquimbo; 100.000 escudos para la
construcción de un nuevo camino entre
Caimanes y Los Vilos, y 5.000 para ia
construcción del Badén en Quebrada Hon-
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da, camino a Ovalle. Y no quiero seguir
enumerando más.
Dado el resultado de la primera votación estimo que la Democracia Cristiana se
inclinará por el veto del Ejecutivo, lo que
consideramos un atentado contra las provincias. No sé cómo van a reaccionar los
Diputados de la Provincia de Coquimbo
f r e n t e a estas observaciones. Ojalá que nos
den a conocer las razones del veto, porque el Presidente de la República no ha
fundamentado bien los motivos que ha tenido para eliminar de una sola plumada
estos ínfimos aportes.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Puede continuar el Honorable señor Silva
Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.— Concedo
lina interrupción al Honorable señor Aravena, don Andrés, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Aravena, clon Andrés.
El señor ARAVENA (don Andrés). —
Señor Presidente, he pedido la palabra para dejar constancia de la frustración que,
seguramente, están viviendo en este instante los habitantes del departameno de
Curacautín, de la provincia de Malleco, a
quienes tengo la honra de representar en
esta Corporación.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo clel primer discurso
del Honorable señor Silva Ulloa. Su Señoría puede continuar en el tiempo clel segundo discurso clel Honorable Diputado.
El señor ARAVENA (clon Andrés).—
Quiero recordar que hace más o menos
tres meses se trasladó a la capital una
comisión de esforzados habitantes de Curacautín. Profesores, trabajadores, comerciantes; el Presidente de esta Cámara, los
Honorables señores Sívori y Rodríguez
Nadruz, y el Diputado que habla, recorrimos los Ministerios en demanda de solución para las justas peticiones de ios pobladores de Curacautín y Lonquimav.
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¿Qué piden? Los fondos necesarios para
la terminación o iniciación de una serie de
obras. El túnel Las Raíces, que ha costado al erario miles y miles de escudos, todavía no ha sido habilitado. El agua, la
luz, el alcantarillado; un puente carretero sobre el Bío-Bío, única posibilidad de
traslado de los numerosos habitantes de
la zona, son obras que se requieren con
urgencia.
En esa oportunidad, se ofreció en los Ministerios respectivos disponer en el presupuesto de este año las partidas necesarias
para dar satisfacción a tan justas peticiones. _ La comisión se f u e esperanzada
con las buenas nuevas, porque lo que se
pide no es nada extraordinario, sino los
elementos necesarios para el desarrollo y
progreso de la zona de Curacautín.
Pero ahora nos encontramos con que
este Gobierno en libertad, tan revolucionario como dice, niega y rechaza todas estas
partidas. De ahí que, como representante de la provincia de Malleco, haga mías
las expresiones del Diputado Juan Rodríguez y exprese mi protesta por el veto a
tan elementales partidas que benefician a
la zona de Curacautín.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede continuar el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—He concedido una interrupción al Honorable señor
Olave.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Olave.
El señor OLAVE.—Señor Presidente, si
en verdad este veto perjudica a una serie
de provincias chilenas, no es menos cierto que si examinamos las diferentes glosas, nos encontramos con que la más abiertamente perjudicada es la de Valdivia, a
la que se vetan obras por un valor superior al millón de escudos.
El señor Intendente de Valdivia, don
Joaquín Holzapfel, acaba de anunciar que,
por orden del Ministerio de Obras Públicas, se suspenderá la ejecución de una serie de obras vitales para el progreso de

la provincia. En la actualidad, hay allá
más de seis mil cesantes; si ahora se suspenden las obras en construcción, el problema será más angustioso para los hogares populares.
Vetar estas partidas es ir contra los intereses populares, porque se afecta a los
campesinos, a los pescadores, a la gente
más humilde de nuestro pueblo, a las que
se niega el progreso y el derecho a contar
con los medios vitales de que debe disponer la civilización en el siglo XX. Se niega energía eléctrica a importantes comunas como San José de la Mariquina, Lanco y otras. Se niegan recursos p a r a el proyecto de alumbrado de la Avenida Costanera. Se le niegan al Centro de Investigación de Inseminación Artificial de la Universidad Austral para que continúe en su
magnífica obra de mejoramiento del ganado de esa vasta zona.
Hace muy poco tiempo, por la unanimidad de los parlamentarios de los distintos
partidos políticos, se despachó en la Cámara un proyecto de ley, que el Ejecutivo ha prometido no vetar, por el que se
otorgan facilidades para pagar las tributaciones atrasadas; porque h a ocurrido en
1966 el sorprendente hecho de que, por primera vez, en su historia económica, Valdivia ha alcanzado una elevadísima cifra
de contribuyentes morosos. Al 30 de septiembre de 1966 se adeudaban 18 millones de escudos. Esto ha dado motivo a condonaciones y al otorgamiento de facilidades en el pago de las deudas. Tales medidas evidencian que la Cámara, el Senado
y el Gobierno, están conscientes de la dramática y difícil situación por que atraviesa Valdivia.
Por eso, ante el veto de importantes
obras que constituirían un paliativo para
la angustiosa situación, que vive esta provincia sureñá, hago un llamado fraternal,
cordial, a los Honorable colegas Eduardo
Koenig, Alberto Daiber y Luis Papic, de
la Democracia Cristiana, para que rechacemos este veto y, por sobre las banderías políticas e intereses doctrinarios, de-
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fendamos unidos los intereses regionales
de nuestra provincia de Valdivia, tan afectada por estos vetos, que los "socialistas
naturalmente rechazaremos.
N a d a más.
El señor SILVA ULLOA.—He concedido una interrupción al Honorable señor
Galleguillos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Galleguillos.
El señor GALLEGUILLOS. — Señor
Presidente, los Diputados comunistas no
comprendemos cómo el Ejecutivo ha podido vetar partidas tan extraordinariamente importantes, que si no resuelven en
su integridad los problemas de las provincias, por lo menos sirven para paliar
sus necesidades.
H a y algunos ítem que están destinados
a favorecer especialmente a los sectores
más modestos, como los que otorgan recursos p a r a la construcción y ampliación
de escuelas primarias y técnicas. Rechazarlas, es echar por tierra la política educacional del Gobierno. Vetar los fondos
p a r a construir caminos en la provincia de
Antofagasta, los que incluso se financian
con la ley N 9 11.828, del Cobre, es negar
el derecho de que pueblos t a n alejados de
las ciudades puedan t r a n s p o r t a r su escasa producción ganadera o lanera; es negar
la posibilidad de que un importante grupo
de ciudadanos abandonados, de pequeños
agricultores de San Pedro, Atacama, Toconao, Chiu-Chiu y Calama se abran camino hacia el progreso. Y estos hombres,
que viven reducidamente en pedacitos de
tierra, tienen u n a capacidad de riego —
escóchenlo bien los señores Diputados del
s u r — por turnos, cada sesenta o setenta
días. Incluso las aguas de los ríos San Pedro, Blanco y Vilama, que podrían utilizar, han sido entregadas a la voracidad
de la empresa norteamericana Anaconda,
por intermedio de la Chile Exploration. Y
ahora, cuando el Congreso Nacional da
una posibilidad a estos pequeños campesinos postergados de entregarles algunos
recursos económicos, de condonar sus deu-

das con el Fisco, el Gobierno, con una insensibilidad abismante, se la niega.
P o r esta razón, los Diputados comunistas vamos a insistir en el mantenimiento
de muchos de los artículos vetados por el
Ejecutivo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Ha terminado el tiempo del segundo discurso del Honorable señor Silva Ulloa.
El señor S T A R K — P i d o la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor STARK.—Señor Presidente,
en el ítem 07J04J27.4 aparece vetada la
glosa que destina al Club de Esquí de Los
Angeles una suvención de E? 20.000, a f i n
de construir un refugio para el esquí y
pesca en lago L a j a .
Con el Honorable señor De la J a r a , vamos a rechazar este veto.
El señor. CLAVEL.—; Muy bien! ¡ Buenos D i p u t a d o s . . . !
El señor STARK.—El lago L a j a actualmente es considerado por la provincia de
Bío-Bío y por el país entero como un centro turístico. Por eso, si el Gobierno pretende darle un carácter de extraordinaria
importancia, es razonable que, en esta
oportunidad, contribuya con esta modesta
suma al esfuerzo extraordinario que están desplegando los habitantes de Bío-Bío
y también algunos vecinos progresistas de
Concepción.
Hace poco se realizó allá un Campeonato Nacional de Pesca; incluso ha habido
campeonatos de esquí muy importantes,
sin necesidad de ayuda extraordinaria. Actualmente la Ilustre Municipalidad de Los
Angeles, con sus recursos propios, está
construyendo refugios p a r a f o m e n t a r el
turismo popular, a f i n de hacer posible
que las clases modestas de nuestro pueblo
puedan, por algún medio, llegar a gozar,
alguna vez, de nuestro clima y de nuestras
bellezas, en la misma f o r m a en que lo hacen aquellas personas que, a pesar de tener recursos suficientes, no contribuyen a
que se haga extensivo este placer, si así
pudiéramos decirlo, a nuestro pueblo. Ya
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se está haciendo un esfuerzo extraordinario con aportes de asociaciones particulares, para pavimentar el tramo que va de
la hacienda Las Canteras hasta Antuco,
y luego llegar, por medio de otros recursos, hasta Lago Laja. Aquí la Central Hidroeléctrica "El Abanico" mueve las fuerzas naturales con el concurso de los hombres y da un potencial económico a nuest r o país, para llevar progreso efectivo, a
través del Gobierno de la Democracia Cristiana, al pueblo chileno, como lo vamos a
observar a corto plazo.
No estimo, como mi Honorable colega
J u a n Rodríguez, que, por agregar pesos
más o pesos menos en el Presupuesto de
la Nación, el Gobierno esté haciendo una
contrapasición para el progreso de cada
una de las provincias. No creo que con estos medios los Diputados podamos ganar
o perder votos. Hay otros caminos. El pueblo entiende nuestro trabajo permanente;
por eso nos ha elegido en otras oportunidades. Y sus Señorías saben que sin la
-contribución de un preupuesto se obtuvo
lo que jamás en la historia de este Parlamento se ha presenciado: la llegada de 82
Diputados de un solo partido político. Estoy seguro de que con el trabajo de las
poblaciones, de la promoción del hombre
del pueblo, se volverá a repetir, próximamente, una n u e v a . . .
E l señor PALESTRO.—No te "cleo".
El señor STARK.—. . . demostración de
triunfo de los que entienden el esfuerzo
que hace el Gobierno.
El señor PALESTRO.—No te "cleo",
dijo el chino,
El señor STARK.—No creo que la dialéctica de los señores Palestro y Guajardo, que siempre tienen como mística interrumpir cuando otro Diputado habla, vaya a imperar en este Parlamento. El pueblo no los entiende en ese lenguaje. Ya debieran hablar con otro. Así como nosotros
respetamos a Sus Señorías cuando expresan sus sentimientos, queremos que en la
misma forma tengan paciencia y valentía
para escucharnos.

El señor PALESTRO.—¡ Tenernos valentía y mucha paciencia!
El señor STARK.—Por esta razón, con
el Honorable señor De la Jara, vamos a
votar en contra de este veto.
Concedo una interrupción al Honorable
colega señor Eduardo Cerda.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Cerda.
El señor CERDA (don Eduardo) .—Señor Presidente, los Diputados democratacristianos votaremos favorablemente todos
los vetos del Ejecutivo que suprimen destinaciones específicas de fondos. Lo hacemos perfectamente conscientes de nuestro
papel.
Si sumáramos las destinaciones de fondos que se han hecho a través de indicaciones parlamentarias, veríamos que se
necesitaría una cantidad, por lo menos,
tres veces superior al actual Presupuesto
para llevar adelante las obras que aquí se
indican.
El señor SILVA ULLOA.—¿Cómo puede decir eso?
El señor CERDA (don Eduardo) .—Habría que suspender todas las obras públicas que se está ejecutando en el país, para
iniciar otras.
No hay nada más fácil que presentar
indicaciones y después recorrer las provincias diciendo que diversas obras no se
pueden hacer, porque los Diputados de Gobierno no quieren que se realicen.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CERDA (don Eduardo) .—Eso
es totalmente falso.
Nosotros asumimos nuestra responsabilidad. No estamos trabajando en forma demagógica para obtener más votos, según
se apruebe o se repruebe una actitud.
El Honorable señor Fuentes dijo: "Yo
hago un llamado a los parlamentarios democratacristianos, seguro de que, enfrentados al problema de la reelección, tendrán
que aprobar estas indicaciones." Y nosotros le contestamos que no estamos aquí
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para dilapidar el Presupuesto, para poner de adelanto y no todos los c u a r t e a s de
en el papel cosas que son imposibles de bomberos, los caminos, los hospitales, las
realizar. No creemos que en esa forma se postas, etcétera, que son necesarios y que:
logren los votos populares.
deberán ser hechos durante este año en laLa labor del Ejecutivo, hecha a través provincia. No podemos dictar normas esde las inversiones del Presupuesto, está a peciales para una y otra materia. . .
la vista de todo el mundo. Así es como,
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
mediante la planificación del Gobierno, se ¿Me permite, señor Diputado? Ha termillevan adelante las obras públicas, la cons- nado el tiempo del primer discurso del Hotrucción de viviendas, el plan de industria- norable señor Stark. Puede continuar Su.
lización, el plan educacional, en tocio el Señoría en el tiempo del segundo discurpaís. E n estos dos últimos años, han au- so del Honorable Diputado.
mentado entre un cincuenta y un ciento
El señor DAIBER.—Gracias.
por ciento, en términos reales, las inverNo podemos dejar de lado todas aquesiones en industrias, en viviendas, en
llas obras que, de todas maneras, serán
obras públicas, en el plan educacional, en
hechas en el trascurso del año.
la agricultura, es decir, las inversiones
Esta manera- de legislar, indiscutibleque se necesitan para asegurar al país un
mente, resta seriedad y dignidad a la Cáf u t u r o mejor.
mara. Mientras más breve es una ley preLos Diputados democratacristianos —
supuestaria, mayor agilidad permite al
reitero— votaremos favorablemente los
Ejecutivo para poner en marcha todo eí
vetos del Ejecutivo a las diversas destij)lan de realizaciones. Aún más, con esta
naciones de fondos, conscientes de que, no
forma de legislar, no hay duda de que mupor una indicación hecha en una sesión
chas obras con prioridad quedan postercualquiera de la Comisión Mixta, se puegadas. Muchas veces, obras de segunda o
de parcelar el Presupuesto de la Nación,
tercera importancia son incluidas taxatique pertenece a todos los chilenos.
vamente en 1a ley y otras, de mucha maEl señor SIVORI (Vicepresidente).— yor urgencia, quedan definitivamente posPuede continuar el Honorable señor Stark. tergadas, por falta de recursos.
El señor STARK.—Concedo una inteCon el Diputado Eduardo Koenig —harrupción al Honorable señor Daiber.
go
referencia a este punto, porque el DiEl señor SIVORI (Vicepresidente).—
putado
Hernán Olave, distinguido colega
Con la venia de Su Señoría, tiene la pade
la
provincia
de Valdivia, lo trató— prelabra el Honorable señor Daiber.
sentaremos
un
proyecto
tendiente a entreEl señor DAIBER.—Señor Presidente,
gar
los
recursos
necesarios
para que el
como ha dicho nuestro colega señor CerCentro
de
Inseminación
Artificial
de la
da, nosotros votaremos favorablemente toUniversidad
Austral
pueda
crecer
con
fondas las observaciones del Ejecutivo. Creedos
propios.
Estamos
conscientes
de
la
lamos que en cada uno de los parlamentabor
que
realizar
este
Centro.
En
todo
carios presentes está la idea de que todas estas indicaciones vetadas no dejan de ser, so, aun antes de disponer de recursos propios, durante 1967, podrá desarrollar una
en cierto modo, demagógicas.
•—Hablan varios señores Diputados a la labor mucho más amplia que la que h a
venido efectuando hasta este, momento
vez.
El señor DAIBER.—Tenemos la certe- porque la Universidad Austral cuenta, paza de que no.habría papel suficiente para r a este año, con fondos extraordinarios,,
incluir en el Presupuesto todas las obras entregados por el Ministerio de Educaque son necesarias. Por ejemplo, conside- ción.
El señor OLAVE.—Pero no para este
ro una injusticia que, con respecto a Valdivia, queden incluidas sólo algunas obras Centro.
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El señor DAIBER.—Además, el Centro
cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y del INDAP, justamente, para
estas labores en el terreno.
Por último, en cuanto a la condonación
de multas e intereses a los contribuyentes.que no estén al día en el pago de sus
compromisos tributarios, ya tuvimos opor- _
tunidad ele discutirla en ocasión anterior.
Solamente quiero decir que ella no tiene
ninguna atinencia con esta materia. Como
en esa sesión no tuvimos oportunidad de
plantearlo, debo señalar que esta condonación es de indudable justicia para la provincia de Valdivia, en especial, porque hast a el momento no ha logrado reponerse totalmente de las consecuencias del sismo de
1960. Y para colmo, la actividad de mayor importancia dentro de ella, la explotación maderera, está sufriendo, desde hace dos años, serios tropiezos, en primer
lugar, porque los temporales que azotaron
especialmente a la zona central hicieron
que la explotación del pino f u e r a tan grande, que dejó totalmente desplazada la vent a de maderas de la zona sur.
Por todo esto, igual que el Honorable colega Olave, nosotros consideramos de toda conveniencia que esta condonación de
multas e intereses a los contribuyentes de
la provincia de Valdivia no sea vetada por
el Ejecutivo.
Muchas gracias.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede continuar el Honorable señor Stark.
El señor STARK.—Concedo una interrupción al Honorable señor Valdés Phillips.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palab r a el Honorable señor Valdés Phillips.
El señor VALDES (don Arturo).—Señor Presidente, el Honorable colega señor
Luis Aguilera ha preguntado qué vamos a
decir en Coquimbo los parlamentarios democratacristianos, ante la supresión de algunas glosas del presupuesto que favorecían a esa provincia. Me atrevo a tomar
los nombres de mis colegas señores Pen-

na y Torres para contestar esta pregunta,
porque creo fácil hacerlo. La gente, el pueblo de Coquimbo, comprende que no se
puede legislar en esta forma: señalar, simplemente, necesidades, sin indicar cómo se
cubrirán. Todos podríamos —porque conocemos los problemas de la provincia—
indicar una inmensa cantidad de obras públicas por hacer, pero sabemos que, lamentablemente, no hay cómo realizarlas todas
de golpe.
Las palabras del colega Cerda expresan
perfectamente el punto de vista general
acerca de que debemos dictar una legislación planificada, cosa que también entiende el pueblo de Coquimbo. No se puede
hacer una política de obras públicas al lote, sino que tiene que ser planificada, de
acuerdo a las posibilidades del país y dando preferencia a las necesidades más reales, que son las que puede percibir el poder central, el cual dispone de todos los
órganos, de todos los conductos para captarlas.
Además, las muchas obras públicas que
se han hecho y las que están en ejecución
en Coquimbo, compensan, ante los ojos de
mis comprovincianos, aquéllas que no podrán realizarse, momentáneamente, en este año presupuestario.
Respecto al caso preciso de la electrificación del pueblo de Quilitapia, que nos
interesa a todos los parlamentarios por
Coquimbo, la última información que tenemos es que la E N D E S A tiene avanzado su plan de estudios para realizarla. Según las disponibilidades de fondos de la
CORFO, se electrificará Quilitapia, como
el año pasado se electrificó el Valle de Elqui y como, en este momento, se está electrificando la comuna de Monte Patria.
Nada más.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede continuar el Honorable señor Stark.
El señor STARK.—Concedo una interrupción al Honorable señor Garay.
El señor SIVORI (Vicepresidente),—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Garay, don Félix.
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El señor GARAY.—Señor Presidente,
hay cosas bien curiosas. El Honorable señor Fuentes nos ha solicitado los fondos
a los Diputados democratacristianos, ante
la irresponsabilidad de los Ministros de
Estado. Quiero recoger esta frase, porque
pienso que ha cometido un error. Si, para
obtener de nosotros los fondos, habla de
irresponsabilidad de los Ministros de Estado, tiene que comprender que es del todo imposible que se los demos.
Por otra parte, quiero hacer constar
que, en esta larga lista de inversiones,
siempre están presentes las provincias de
mayor desarrollo. Aquí no veo una sola
obra para Maule, Arauco o Chiloé. Durante el resto de mi mandato, podría seguir
hablando de estas tres provincias, las más
abandonadas de Chile, porque no es posible que la Cámara continúe ignorando la
situación en que se encuentran. Por eso,
espero contar con la ayuda de los colegas
que las representan, para presentar un
proyecto, que ya tengo en preparación, a
f i n de realizar en ellas un plan extraordinario de obras públicas que permita dar
un poco más de bienestar a sus masas trabajadoras.
Por último, quiero decir que los sectores de la Oposición no tienen derecho a
pedirnos nuestros votos, desde el momento en que ellos, aprovechándose de su mayoría en el Senado de la República, se pronunciaron abiertamente en contra de nosotros. Me parece inconsecuente que la Oposición pretenda los votos de la Democracia Cristiana aquí, en la Cámara de Diputados, cuando allá, en el Senado de la República, donde maneja la mayoría, no es
capaz de
para darle herramientas a este Gobierno.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI' (Vicepresidente).—
¡ Ruego a los Honorables Diputados guardar silencio!
El señor GARAY.—En cuanto a las interrupciones del Honorable señor Palestro,
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me recuerdan aquel dicho de que es inútil
Nada más.
—Los espacios marcados con puntos
suspensivos
corresponden
a, expresiones
suprimidas en conformidad al artícido 12
del Reglamento.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡ Honorable señor Palestro, le ruego guardar silencio! Resta un minuto al Honorable señor Stark.
El señor STARK.—Concedo una interrupción al Honorable señor Rosselot.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Rosselot.
El señor ROSSELOT.—En nombre de
mi camarada y colega Carlos Sívori y en
el mío propio, quiero manifestar que nos
hemos preocupado de todas las obras públicas ele la provincia de Malleco, incluidas aquéllas para las cuales aquí se destinan fondos. Muchas de estas obras ya se
encuentran en ejecución, o bien en estudio. La prueba está en que, tiempo atrás,
f u e despachada una moción de parlamentarios democratacristianos a favor de la
comuna de Lonquimay. . .
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Honorable señor
Stark.
'
Tiene la palabra el Honorable señor Robles.
El señor FIERRO.—El colega Garay
quiere que seamos "incondicionales", como él.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Ruego a los señores Diputados guardar silencio y respetar el derecho clel orador.
El señor F U E N T E S (don Samuel) .—
¡ Ese proyecto lo aprobamos todos!
El señor ROBLES.—Señor Presidente,
los parlamentarios comunistas de la provincia de Antofagasta no concebimos cómo el Gobierno ha procedido a vetar dife-
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rentes subvenciones a organizaciones gremiales y deportivas importantes de dicha
provincia, que tenían la esperanza de solucionar con ellas diversos problemas sociales y económicos. En la discusión de
otros Presupuestos nacionales, los dirigentes de clubes deportivos o culturales y los
directores de escuelas, por ejemplo, habían
contado con la ayuda de todos los partidos que componen esta Honorable Cámar a para aprobar estos ítem, de los que habían hecho uso en forma honesta, honrada, en beneficio de estos organismos.
Los parlamentarios comunistas hacemos
esta observación a los parlamentarios de
Gobierno, y para reafirmar los casos que
ha enumerado el colega Víctor Galleguillos en el departamento de El Loa, yo quiero mencionar una modesta ayuda al club
deportivo "Green Cross" de Antofagasta,
club que no sólo está al servicio de las actividades deportivas de Antofagasta, sino
que, también, al de las culturales. Aún
más, el propio local del Club "Green Cross"
podría haber servido a aquellos colegios
que, como bien lo saben los parlamentarios de Gobierno de la provincia ele Antofagasta, no cuentan con equipos ni canchas deportivas para hacer gimnasia y
para la práctica ele diferentes deportes.
Basta con mencionar este caso. Por eso, los
parlamentarios nos preguntamos por qué
el Gobierno se apresuró tanto a vetar estas destinaciones. Incluso el pueblo de Taltal, como decía el Honorable señor Clavel,
esperaba esta ayuda para sus establecimientos educacionales, que necesitan rápidas reparaciones, como consecuencia del
último terremoto.
Por lo demás, el Ejecutivo debió, con
autoridad política y moral, vetar diferentes subvenciones a organismos "callampas" que hay en todo el país, cuya dudosa existencia y la correspondiente subvención fueron denunciadas por la prensa y
por la radio. Como una disposición preelectoral, el Gobierno debió vetar estas
subvenciones; en cambio, lo ha hecho con
las destinadas a establecimientos educa-

cionales e instituciones deportivas y culturales.
Por eso, los parlamentarios comunistas
vamos a votar en contra de todos estos vetos clel Gobierno.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Rosales.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Rosales.
El señor ROSALES.—Señor Presidente, en la página 10 del boletín, que tenemos a la vista, ítem 07|01|125.4, aparece un veto que debiera llamar la atención
de los señores Diputados, porque afecta a
varios pueblos pequeños y prácticamente
abandonados de la provincia de Colchagua.
Esta provincia es una de las más atrasadas del país, como lo saben Sus Señorías, y los habitantes de sus pueblos pequeños han vivido bajo el dominio del latifundio, que ha imperado y sigue imperando en esa zona.
Nadie podrá decir que las indicaciones
para las correspondientes partidas son demagógicas, pues tengo entendido que ellas
pertenecen, en su mayoría, al Honorable
Diputado señor Cancino, representante de
la Democracia Cristiana por la provincia
de Colchagua.
Aquí hay, por ejemplo, una partida de
E 9 40.000 destinada a la construcción de
un desembarcadero en Pichilemu, vieja aspiración de los pescadores y trabajadores
de esa zona; y otra de E 9 300.000, para
dotar de alumbrado público —oigan bien,
señores Diputados— para dar luz a pueblos como Ciruelos. Creo que el nombre
de esta localidad deberá traer al recuerdo de los señores Diputados de la Democracia Cristiana un hecho muy especial.
En el pueblo de Ciruelos nació un gran
Pastor, un hombre que alcanzó la más alta jerarquía en la Iglesia Católica de Chile, a quien todos los sectores de la Honorable Cámara rindieron un homenaje con
ocasión del centenario de su nacimiento.
Hace algunas semanas, en el pueblo de
Ciruelos hubo una gran concentración re-
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ligiosa de fieles provenientes de muchas
porvincias, con motivo de celebrarse el primer centenario del nacimiento de ese gran
Pastor que f u e Monseñor José María Caro; y el homenaje debió rendirse a oscuras, porque este pueblo carece de luz.
Pues bien, la partida que tenía por objeto iluminar el pueblo de Ciruelos, donde
nació Monseñor José María Caro, ha sido vetada.
El veto afecta también a otros pueblos,
como Las Rosas ele lo Moscoso (Comuna
de Placilla); Rinconada de Jáuregui y Rinconada de Meneses (Comuna de Chépica);
ampliación ele la red eléctrica de Chacarrilla, la Dehesa y La Tuna (Comuna de
Placilla); instalación de un Matadero Frigorífico en la provincia de Colchagua que
es otra sentida aspiración de productores
y consumidores de la región; dineros para
la habilitación a través del Servicio de
Cooperación Técnica de un Centro de Capacitación para obreros; fondos para dar
iluminación a localidades y pueblos tan
atrasados y abandonados como: Ranquilco y Maquehua, en la comuna de Rosario
de Lo Solís; Bucalemu y San Pedro de Alcántara, en la comuna de Paredones; Parrones, Mata Redonda y Molineros, en la
comuna de Peralillo y parte de la comuna
de Pumanque; Peñablanca, en la comun a de Marchigüe; Quebrada Grande del
Rincón de Yáquil, en la comuna de Santa
Cruz; y así a diversos pueblos pequeños de
la provincia de Colchagua.
De manera que sería interesante conocer en este debate la opinión de los señores Diputados de la Democracia Cristiana que la representan.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del primer discurso
del Honorable señor Robles. Puede continuar Su Señoría en el tiempo clel segundo
discurso del Honorable Diputado.
El señor ROSALES.—-Señor Presidente, después de las palabras del Honorable
señor Eduardo Cerda, sólo quiero decir
que esto está oleado y sacramentado. Es-
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tos pueblos no tendrán luz eléctrica, no
habrá desembarcadero en Pichilemu; todo
quedará anulado por el veto presidencial.
Pero es bueno que la opinión pública sepa
quiénes cargan con la- responsabilidad:
aquéllos que no han sido capaces de cumplir las promesas que hicieron a los habitantes de estos pueblos pequeños.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede continuar el Honorable señor Robles.
El señor ROBLES.—Concedo una interrupción al Honorable señor Galleguillos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Galleguillos.
El señor GALLEGUILLOS. — Señor
Presidente, en relación con lo expresado
por varios señores Diputados, en el sentido de que las indicaciones formuladas
al proyecto de Presupuesto por algunos
parlamentarios serían para entorpecer los
planes del Gobierno, sólo quiero manifest a r que en una de las glosas del ítem 10)
102)101.4 se establece: "Con cargo a los
recursos que correspondan a la provincia
de Antofagasta deben ejecutarse obras de
construcción y / o ampliación o mejoramiento de las aducciones ele agua potable
de Tocopilla, Calama, San Pedro ele Atacama, Taltal, Antofagasta y Mejillones."
E n esos pueblos no hay agua potable. Si
la Honorable Cámara o los señores Diputados que representan a la provincia ele
Antofagasta lo ignoran, no es culpa mía
ni de los habitantes de Tocopilla. Por ejemplo, el sector norte de las poblaciones Prat,
Portales y O'Higgins, conocido como La
Manchurria, carece de agua potable. Este sector cuenta con alcantarillado desde
hace cuatro años, pero como no hay agua
pontable no sirve de nada.
El señor GAJARDO.—¿Me permite una
interrupción, Honorable Diputado?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El Honorable Diputado está haciendo uso
de una interrupción; de tal manera que no
podrá concedérsela;
El señor GALLEGUILLOS.—De modo
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que las destinaciones son justas y por esa
razón los Diputados de la Democracia
Cristiana no deben rechazarlas.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede continuar el Honorable señor Robles.
El señor GAJARDO.—Honorable Diputado, ¿me concede una interrupción?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorable señor Robles, el Honorable señor Gajardo le solicita una interrupción.
El señor ROBLES.—El Honorable colega Francisco Sepúlveda me ha pedido
una interrupción; se la concedo con mucho gusto.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Sepúlveda.
El señor SEPULVEDA (don Francisco) .—Señor Presidente, quiero llamar la
atención de mis colegas de representación,
señores Irureta y Téllez, sobre el hecho de
que el Ejecutivo haya vetado algunas destinaciones que beneficiaban a la' provincia de Llanquihue. Por ejemplo, se suprimen los aportes que habrían permitido
construir el camino de acceso a Colonia
La Isla, comuna de Fresia; el camino de
Río Pato a Metrenquén, La Poza, Los Marcos, Mareas Altas, Los Quemados; el camino de Correntoso a El Chingüe. Se había logrado que se destinaran partidas que
fluctúan entre los
20.000 a E<? 30.000
para la construcción de caminos hacia esas
Colonias. Los Honorables Diputados saben que se t r a t a de terrenos fiscales ocupados por personas que ni siquiera tienen
títulos de dominio ni disponen de caminos
para transportar sus productos.
Mucho me agradaría que los Honorables Diputados de esa provincia me ayudaran en la reposición de estas partidas,
aprobadas en la Comisión Mixta de Presupuesto, porque benefician a gente modesta y esforzada que, desde hace mucho
tiempo, solicita que se construyan esos
caminos.
Tengo entendido que la misma petición
que yo he recibido se la han hecho llegar
a los Honorables señores Irureta y Téllez.

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede continuar el Honorable señor Robles.
El señor GAJARDO.—Honorable Diputado, ¿me concede una interrupción?
El señor ROBLES.—Concedo una interrupción a la Honorable señora Allende.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede usar de la interrupción la Honorable Diputada.
La señora ALLENDE.—Señor Presidente, propongo que se amplíe el tiempo
destinado a la discusión de las observaciones del Ejecutivo, porque no vamos a alcanzar a exponer lo que pensamos en relación con este proyecto.
El señor GARAY.—No, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
No hay acuerdo.
La señora ALLENDE.—Quiero decir,
que en todo esto, como se dice vulgarmente, hay "gato encerrado". Porque ¿qué
ocurre? ¿Qué hace el Ministro cuando se
entrega al Ministerio una partida en globo? Me consta que después el Ministro accede a las peticiones de sólo algunos parlamentarios. . .
El señor SIVORI (Vicepresidente).—¿Me permite, Honorable Diputada? Ha
terminado el tiempo destinado al Orden
del Día.
En consecuencia, queda cerrado el debate respecto del resto de las observaciones formuladas al proyecto.
E n votación la observación formulada
por el Ejecutivo al ítem 07|04|27.4.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 43 votos; por la negativa, 31.
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Aprobada la observación.
En votación la observación formulada
por el Ejecutivo al ítem 07105[27.6, que
sustituye el guarismo "E<? 30.000" por
"E<? 15.000".
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
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afirmativa, 44 votos; por la negativa, 27
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
Aprobada la observación.
Si le parece a la Cámara, con la misma
votación se aceptará la otra enmienda.
El señor CLAVEL.—No, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
E n votación.
Varios señores DIPUTADOS.— ¿Qué
se vota?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
La observación que rebaja de E? 50.000 aE"? 10.000 la cantidad que se destinaba
para el Club Aéreo de Antofagasta.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
Afirmativa, 50 votos; por Ico negativa, 26
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Aprobada la observación del Ejecutivo.
El señor SILVA ULLOA.—¿Por qué no
se vota el resto de la partida?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Si le parece a la Cámara, votaremos el
resto de todas las observaciones a esta
partida.
El señor CLAVEL.—No, señor Presidente. Menos la formulada al ítem 07J 01 i
125.3.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
E n votación la observación formulada al
ítem 071011125.3.
—Efectuada, la votación en forma económica, clio el siguiente rcsidtado: por la
afirmativa,
50 votos; por la negativa, 26
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Aprobada la observación del Ejecutivo.
El señor FIERRO.—Haga una sola votación, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Si le parece a la Cámara, se votará en
una sola votación el resto de las observaciones a esta partida.
Acordado.
En votación las observaciones a esta
partida.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán .
Un señor DIPUTADO.—No, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
E n votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 40 votos; por la negativa, 26
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Aprobadas las observaciones del Ejecutivo.
En votación la observación del Ejecutivo a la partida correspondiente al Ministerio de Hacienda.
El señor SILVA ULLOA.—Con la misma votación, señor Presidente.
Varios señores DIPUTADOS.—Con la
misma votación.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Si le parece a la Sala, se aprobará la observación del Ejecutivo a la partida correspondiente al Ministerio de Hacienda
con la misma votación anterior.
Acordado.
En votación las observaciones del Ejecutivo a las partidas correspondientes al
Ministerio de Educación Pública.
Si le parece a la Sala. . .
El señor F U E N T E S (don Samuel).—
Que se vote, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Si le parece a la Sala, se votarán en conjunto, de una sola vez, todas las partidas
observadas.
Acordado.
En votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultada: por la
afirmativa, 50 votos; por la negativa, 26
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Aprobadas las observaciones clel Ejecutivo.
En votación las observaciones del Ejecutivo a las partidas correspondientes al
Ministerio de Obras Públicas.
Si le parece a la Sala, se procederá en
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la misma forma que en el caso anterior,
votándolas en conjunto.
Acordado.
En votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: -por-la
afirmativa, 49 votos; por la negativa, 24
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Aprobadas las observaciones del Ejecutivo.
En votación las observaciones del Ejecutivo a las partidas correspondientes al
Ministerio de Agricultura.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto, como las de la partida anterior.
Acordado.
En votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 50 votos; por la negativa, 25
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Aprobadas las observaciones del Ejecutivo.
En votación las observaciones del Ejecutivo a las partidas correspondientes al
Ministerio de Salud Pública.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán, con la misma votación anterior.
Aprobadas.
En votación las observaciones del Ejecutivo a las partidas correspondientes al
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán, con la misma votación anterior.
Aprobadas.
Terminada la discusión de las observaciones del Ejecutivo.

DIPUTADOS
9.—ACTUALIDAD

POLITICA.

ANALISIS

DE

DECLARACIONES HECHAS POR EL PARTIDO
NACIONAL

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Democratacristiano.
El señor PARRiL—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA.— Señor Presidente,
el Partido Nacional, en una declaración
de su Presidente, publicada en "El Mercurio" del domingo recién pasado, se preocupa de dejar en claro dos situaciones,
que juzga de importancia.
De partida, le interesa reivindicar el
discutible privilegio de haber sido ellos
los primeros en oponerse al viaje del Presidente Frei a los Estados Unidos. P a r a
que nadie les dispute este honor, acusan a
los comunistas de haber sido los últimos
en entrar al grupo de las negativas y "de
t r a t a r por todos los medios que el permiso
se aprobara".
En segundo lugar, insiste en explicar la
actitud adversa de los Senadores de su
partido como una demostración más del
rechazo que le merece la política interna
y extranjera de la Democracia Cristiana
y del Presidente Frei que, a su juicio, llevan adelante una alianza con el Partido
Comunista "frente a los más importantes
problemas nacionales e internacionales".
Estos conceptos son de gran utilidad
para mi partido y para el pueblo. Contribuyen a clarificar la situación que actualmente vivimos, y descubren las causas profundas de la crisis que se ha planteado.
¿La Derecha manifiesta estar haciendo
"anticomunísmo" ? Eso quiere decir que
necesita f r e n a r avances. ¿La Derecha afirma mantenerse a la cabeza de la Oposición? Eso significa que aquellos izquierdistas que están felices peleando contra
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nosotros, lo único que hacen, a lo mejor,
es ayudar, en el fondo, a la Derecha.
La agresividad de la directiva nacional establece y confirma —tal como hemos dicho desde el primer minuto en mi
partido— que, en estos días, se presentan
dos órdenes de problemas entremezclados.
La existencia de uno no puede disminuir
la importancia del otro, y ambos deben ser
resueltos a la par.
El primero se refiere a la situación institucional. ¿Qué hacer, cuando el Presidente de la República no puede imponer
el cumplimiento de su programa porque
otro Poder del Estado interfiere o demora
su t r a b a j o ? P a r a resolverlo, se ha propuesto la reforma constitucional que permitirá al Presidente disolver el Parlamento una vez durante su período constitucional.
Pero las otras cuestiones no se refieren
sólo al rodaje legal. Hay hoy día, en Chile,
un conflicto generalizado, un choque agudo entre el avance y el retroceso, entre
la oligarquía y las clases trabajadoras,
entre la reforma agraria y los terratenientes.
Desde el punto de vista de la política
del Estado, quien golpea concretamente a
la reacción con el poder del Gobierno y
de las leyes es el Partido Demócrata Cristiano.
La magnitud de ese ataque se mide desde ángulos distintos. El F R A P afirma que
es débil, que hemos hecho poco. Sin embargo, ese mismo golpe, que la Izquierda
supone desmayado y torpe, provoca en los
verdaderos afectados, en la Derecha misma, un encono tal, que nos declaran una
guerra sin cuartel. Tanta rabia y tanto
temor le causan nuestros cambios, que
busca colocarse a la cabeza de nuestros
adversarios y constituirse en nuestro enemigo peor. De manera que la segunda pregunta concreta es: ¿dejaremos que, aprovechando los conflictos políticos y parlamentarios, la Derecha logre avanzar e impedir las transformaciones que se ciernen sobre ella?
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Propongo que reflexionen todos los que
tienen vocación de progreso en este país
e impidan que en este río revuelto gane
la reacción.
Lo primero que hay que hacer es descubrir las perspectivas estratégicas que
nacen de la situación tal como se presenta hoy día, Desde luego, una Derecha sobreviviente está en condiciones de reconstruir el Frente Democrático. Ya adelanta
esta posibilidad el comentario político de
"El Mercurio" del último domingo. Una
fórmula política para la "oposición democrática" similar a la del año 1958 se divisa
como cosa próxima.
Desde un punto de vista estrictamente
partidista, ¡nos es indiferente que nuestros adversarios se resuelvan y se mezclen como quieran! Pero más allá de este
enfoque, ¿le conviene al progreso de este
país, o satisface a muchos radicales que
esta oposición extrema que nos hacen ¡ por
motivos izquierdistas! los conduzca al final a reconstruir un Frente Derechista?
Por otra parte, hay que esperar que
pretendan obligarnos a nosotros, al Gobierno y al partido, a la transacción y al
retroceso. Un artículo muy franco de don
Sergio Gutiérrez enuncia este camino. Según él, puede iniciarse ahora una etapa
en que habrá tiempo para arreglar ciertas cosas "en el campo democrático de la
oposición y Gobierno".
Para ahogar todas estas posibilidades
negativas, iniciamos una gran contraofensiva popular. Nadie puede hacerse ilusiones exageradas sobre la actitud del FRAP.
Lucen dispuestos a correr el riesgo de que
la Derecha los utilice y los ahogue. Pero
confiamos en que las clases trabajadoras
percibirán los problemas mejor que las
superestructuras políticas marxistas.
La señora LAZO.— ¡ Cuídense Sus Señorías . . . !
El señor PARRA.— Por eso, pensamos
que, si el Gobierno y el partido actúan en
esta coyuntura aquilatando debidamente
el hecho de que la ofensiva mayor parte
desde la Derecha, de los Partidos Nacional
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y Radical, y que, por eso mismo, la utilidad mayor puede ser también para estos
grupos, y si, en consecuencia, dirigen su
ataque contra la reacción, entonces las clases trabajadoras nos acompañarán con
fervor y reiterada esperanza.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—•
¡Honorable señor Fierro, ruego a Su Señoría se sirva guardar silencio!
El señor PARRA.— En esa misma medida negarán su apoyo a cualquiera entidad desambientada y poco realista que se
niegue a hacer "lo menos", esperando el
día improbable en que le será posible realizar "lo más".
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorable señor Fierro, llamo al orden a
Su Señoría.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Le están haciendo
el juego a la Derecha.
El señor P A R R A . — Concretamente,
pienso en la pronta promoción legislativa
de la reforma bancaria, de la reforma del
Banco Central, de la reforma de las sociedades anónimas, en el muy pronto despacho de la reforma agraria y en su aplicación eficaz y valiente.
¿Qué sacaríamos con obtener una reforma constitucional si la Derecha no ve reducidos sus privilegios?
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorable señor Monckeberg, ruego a Su
Señoría se sirva guardar silencio.
El señor PARRA.— Una contraofensiva de esta especie es capaz de modificar
favorablemente la actual correlación de
fuerzas. Por un camino así podemos lograr que la crisis que la Derecha se ufana de haber proyectado hasta el extremo
sirva, a la postre y simultáneamente, para
mejorar. . .

—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorable señor Monckeberg, llamo al
orden a Su Señoría.
El señor PARRA.—. . . el funcionamiento de nuestro sistema constitucional
y para afianzar y empujar hacia adelante
el progreso social de nuestra Patria.
Por último, una advertencia. La Directiva del Partido Nacional insiste en la
creación, nacional e internacional, ds una
imagen que en varias ocasiones anteriores y en países hermanos, ha servido de
base sicológica para debilitar los gobiernos democráticos hasta hacerlos caer: la
de la debilidad f r e n t e al comunismo. No
importa que en el mismo diario en que
la Directiva Nacional a f i r m a que este Gobierno protege deliberadamente a los comunistas, (me refiero a "El Mercurio"
del domingo 22) se publiquen nuevas provocaciones del comunismo cubano en contra nuestra. No. La Directiva Nacional
persevera en su intento de mostrarnos
incapaces de controlar la "penetración comunista". Entonces, quiere decir que van
para otro lado. Entonces, quiere decir que
están preparando aquí las mismas bases
que en otras partes condujeron a un golpe. Les decimos que abandonen esa ruta.
Repetimos que los cambios los queremos por las leyes. Si alguien quiere saltarse ese camino, comprobará, de una sola
vez, cuán sana está la inteligencia de este
país y qué fuertes son las multitudes cuando se pretende, con malas artes, bloquear
su destino.
He dicho.
Varios señores DIPUTADOS.— Muy
bien.
El señor FIERRO.— Esa multitud que
no pudieron reunir frente a La Moneda. . .
10.—RECONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA
FEDERACION ATLETICA DE CHILE. OFICIOS

El señor GARAY.— Pido la palabra..
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El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARAY.— Señor Presidente,
la materia que voy a t r a t a r nada tiene que
ver con las palabras del Honorable señor
Bosco P a r r a .
Hace muchos días que quería referirme
a ella y lo haré en forma muy breve.
Quiero expresar mi dolor más grande
por el incendio del inmueble que ocupaba
la Federación Atlética de Chile, que con
tanto esfuerzo había adquirido, ubicado
en la calle San Francisco 259.
Deseo que, en estos momentos de aflicción, estas palabras lleguen a la directiva de la Federación Atlética de Chile, a
la cual pertenecí durante muchos años.
Que sepan que los que nos preocupamos
de las lides deportivas, especialmente del
atletismo, estamos junto a su lado.
Ultimamente, se había visto en nuestro
país un repunte extraordinario del atletismo. Los triunfos conseguidos en el último
Campeonato Sudamericano de Atletismo,
en Montevideo, tanto por varones como
por damas, en las diferentes pruebas, indican que la juventud que se dedica a estas
prácticas deportivas está obteniendo los
f r u t o s de los desvelos de sus dirigentes.
Por eso, quiero hacer llegar al Presidnete de la Federación Atlética, nuestro
querido y viejo amigo Misael López, y a
toda la Directiva, nuestra voz de aliento
y esperanza.
Solicito que, en mi nombre, se envíe
oficio a Su Excelencia el Presidente de la
República y al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que patrocinen un
proyecto de ley que otorgue fondos suficientes para reconstruir todo lo que la
Federación tenía en ese predio de San
Francisco. Porque allí estaban no sólo las
oficinas administrativas, sino que los
cientos de valiosísimos trofeos adquiridos
en la larga trayectoria de la Federación
Atlética; las fotografías, que eran verdaderas reliquias; las marcas, las distancias y los números, en general. Existía
también un lindo gimnasio; una policlíni-
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ca completamente instalada, en la que se
otorgaba muy buena atención médica; un
sistema de baños y todos los elementos
para que los muchachos y muchachas pudieran hacer deporte. Quiero que se envíen
estos dos oficios a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda, a fin de que oportunamente remitan al Congreso un proyecto
de ley que conceda los recursos suficientes para reconstruir el edificio y las instalaciones de esta Federación, que es tan
importante para la vida del país.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—•
Se transcribirán las observaciones formuladas por Su Señoría a Su Excelencia el
Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda.
El señor PALESTRO.— En nombre de
la Cámara.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Si le parece a la Cámara, se enviarán en
nombre de la Corporación.
Acordado.
El señor PALESTRO.—¿Quién se podría oponer a esto, que es justo?
11.—DESTINACION DE FONDOS PARA LA
INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN
LA LOCALIDAD DE QUILITAPIA, PROVINCIA
DE COQUIMBO. OFICIO

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El turno siguiente le corresponde al Comité Radical.
El señor F U E N T E A L B A . — Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—•
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor F U E N T E A L B A . — Señor Presidente, a petición de los vecinos del pueblo de Quilitapia, de la comuna de Combarbalá, en la provincia de Coquimbo,
había formulado indicación para que se
consultara en el presupuesto de gastos
para el año 1987, la suma de 100 mil escudos para la instalación de energía eléctrica en esta localidad. Pero hemos visto
con profunda extrañeza, que, después de
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haber sido aprobada esta partida en la
Comisión Mixta de Presupuestos, en el
Senado y en la Cámara de Diputados, f u e
vetada por el Presidente de la República.
Y nos causa extrañeza, porque los vecinos del pueblo de Quilitapia vinieron a
Santiago cuando supieron que existía la
posibilidad de disponer de estos fondos.
Hablaron con cada uno de los parlamentarios clemocratacristianos, quienes les prometieron que esta disposición no sería vetada.
Los vecinos de Quilitapia regresaron
con la esperanza de que efectivamente
iban a contar con esta cantidad, pero la
.asignación ha sido ahora observada por
el Presidente de la República.
Vale la pena hacer presente que el pueblo de Quilitapia, ubicado en el centro de
la comunidad más grande de la provincia
de Coquimbo y de Chile, compuesta por
mil comuneros, dividida en 5 distritos y
.que es centenaria, no cuenta, con agua potable, ni luz eléctrica, ni alcantarillado.
Había la posibilidad de que se le extendiera una red troncal y de distribución,
pero prácticamente ahora se han visto
f r u s t r a d a s sus esperanzas, en razón del
veto del Ejecutivo.
Quiero formular mi protesta más enérgica por el engaño de que fueron objeto
estos vecinos, cuando se les dijo que esta
disposición no sería vetada por el Presidente de la República y que contarían con
esta cantidad.
Creo que esto no es posible. La gente
está esperanza en que el Ejecutivo extienda la energía eléctrica a esa localidad. Se
les dijo que la Corporación de Fomento de_
la Producción asignaría una cantidad de
sus fondos para ese objeto; pero precisamente la indicación formulada por nosotros señalaba que el aporte f u e r a hecho
por la Corporación de Fomento de la Producción. De tal manera, que si en esta
ocasión se vetó o no se quiso dar esta cantidad, no veo ninguna posibilidad de que
pstos comuneros cuenten con luz eléctrica.
De todos modos, seguiremos luchando

porque se consulten estos fondos. Picio que
se envíe oficio al Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción para que, a la
brevedad posible, se destinen estos fondos para la instalación de energía eléctrica en esa localidad.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
12.—AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN
DIVERSOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE
ÑUBLE.— OFICIOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Basso.
El señor BASSO.— Señor Presidente,
quiero expresar mi protesta por las observaciones del Ejecutivo, aprobadas con los
votos de la Democracia Cristiana, que suprimieron una serie de ítem que favorecían el progreso de la circunscripción que
represento. Los fondos estaban destinados a la red de luz eléctrica, a caminos, a
la construcción de escuelas y hospitales.
Años atrás, cuando el actual Presidente
de la República visitó esa zona, prometió
ejecutar esas obras tan necesarias en los
villorrios de mi tierra. Esas promesas fueron reiteradas por los actuales parlamentarios democratacristianos, durante la
campaña de 1965; fueron promesas hechas
por la Democracia Cristiana y sus dirigentes. Durante años han estado prometiendo instalar luz eléctrica en General
Cruz, San Pedro y una serie ele villorrios.
Sin embargo, ahora no han cumplido. Se
prometió construir una escuela en Yungay y un hospital en Bulnes. En fin, para
qué seguir enumerando las promesas que
hizo primero el Presidente de la República y después los parlamentarios dernocratacristanos.
P a r a justificar estos rechazos, algunos
Diputados clemocratacristianos expresaron
que el Gobierno de al Democracia Cristiana tenía planificadas estas obras de adelanto y progreso en el país. Pero la pre-
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gunta es la siguiente: ¿es que sólo este
Gobierno ha planificado? ¡Si todas las
Administraciones han planificado las diferentes obras que se han realizado en el
país! Por ejemplo, poodríamos señalar al
Gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que
efectivamente planificó la instalación de
la ENDESA, la cual,, a través de sus plantas hidroeléctricas, ubicadas casi todas en
la Cordillera de los Andes, proporciona
hoy día energía y progreso a todo Chile;
planificó la creación de Huachipato, que
no sólo entrega acero al país, sino que lo
exporta también a otros países y que da
trabajo a miles y miles de obreros y a
cientos de empleados. Gracias a esa planificación efectiva e importante de los Gobiernos radicales, tenemos también hoy
día petróleo y todas las actividades relacionadas con su extracción y purificación,
que están actualmente bajo la dirección
de la E N A P .
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ejemplo, que no se quiera llevar luz eléctrica a San Pedro, con un presupuesto de
E 9 50.000, en circunstancias que se ha desparramado el dinero a manos llenas a t r a vés de las subvenciones a diferentes sociedades e instituciones "callampas", que lo
único que tienen es un timbre y las f i r mas del Presidente y del Secretario, para
entregarles dinero a las secretarías políticas de la Democracria Cristiana.
¿Cómo vamos a entender nosotros que
se niegue E 9 80.000 para dar luz eléctrica
a la Estación de General Cruz, cuando h a
estado derrochando el dinero y se quería
gastar cientos y cientos de millones de
escudos en el viaje de Su Excelencia el
Presidente de la República a los Estados
Unidos de Norteamérica?
En fin, nosotros, desde estos bancos,
expresamos nuestra más enérgica protesta
por el rechazo a obras de tanto progreso
y que que'ríamos llevar a los pueblos que
Entonces, ¿para qué hacer tanto alar- representamos en esta Cámara.
de de planificaciones cuando, a decir verPido que se remita oficio al señor Midad, estas planificaciones son planes y nistro de Economía, Fomento y Reconssólo planes, porque de efectivo nada se trucción, con el f i n de que se destinen los
ha visto hasta la fecha? ¿Cuáles son las fondos necesarios para realizar las obras
grandes obras de progreso que han resul- de progreso y de ampliación del alumbratado de estas planificaciones de que tanto do eléctrico que aparecerán en el proyecto
alarde hace la Democracia Cristiana? ¡25 sobre Presupuesto de la Nación, originaó 28.000 funcionarios públicos más, los das en indicaciones del Diputado que haescándalos de la ECA y otra serie de es- bla y del Senador Humberto A g u i r r e :
cándalos a través del país!
E 9 80.000, para que la E N D E S A amplíe
Frente a las justificaciones infantiles la red eléctrica a la Estación de General
9
que a cada rato se nos dan por el rechazo Cruz; E 50.000, para que la E N D E S A
del Ejecutivo a indicaciones que represen- amplíe la red de electricidad a la localitaban progreso y que fueron aprobadas dad de San Pedro, comuna de Pemuco,
9
100.000
con el apoyo de los Diputados y Senado- departamento de Yungay; E
res del partido de Gobierno en la Comi- para que la E N D E S A amplíe la red elécsión Mixta, primero; después en la Cáma- trica a las localidades de Niblinto y Busra, con los votos de los Diputados demo- tamante, comuna de Coihueco, departa9
cratacristianos ; en seguida en el Senado, mento de Chillán; E 80.000 para que la
también con la aprobación de los señores E N D E S A amplíe la red de electricidad a
Senadores democratacristianos, yo anun- la localidad de Tanilboro, comuna de Coicio esta tarde que haremos presentes a la hueco, departamento de Chillán.
ciudadanía, a la opinión públicas; estas
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
verdaderas aberraciones que nosotros no Se enviará al señor Ministro de Econoentendemos ni comprendemos.
mía, Fomento y Reconstrucción el oficio
solicitado
por Su Señoría.
No sé como se puede justificar, por
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13 —FINANCIAMIENTO DE LA LEV DE REVALORIZACION DE PENSIONES.—OFICIO

El señor F U E N T E S (don Samuel).—
¿Cuánto tiempo queda, señor Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Restan tres minutos al Comité Radical.
El señor F U E N T E S (don Samuel).—
Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor F U E N T E S (don Samuel).—
Señor Presidente, mañana debe cumplir el
último trámite en el Senado de la República el proyecto de ley sobre reajuste de
sueldos y salarios para la Administración
Pública.
Yo quiero dejar constancia de que, durante la tramitación de este proyecto de
ley de reajuste, tanto en el Senado como
en la Cámara de Diputados, tuvimos oportunidad de oír a los representantes de un
amplio sector de imponentes pasivos de
la Administración del Estado. Me refiero
a los jubilados y a las montepiadas, cuya
revalorización de pensiones debe realizarse de acuerdo con las disposiciones de la
ley N? 15.386, dictada durante el Gobierno pasado. Lamentablemente, tanto el llamado hecho por los representantes de esos
ex servidores y beneficiarías como las concentraciones realizadas a lo largo y a lo
ancho del territorio nacional, con el objeto
de obtener mayores recursos para financiar la ley de revalorización de pensiones, no encontraron acogida en el Supremo
Gobierno durante la tramitación de la ley
de reajuste de sueldos y salarios.
Nosotros formulamos indicación para
duplicar el rendimiento del artículo 11 de
la ley 15.386, la cual, desgraciadamente,
f u e rechazada en la Comisión de Hacienda
de esta Corporación y también en el Senado de la República. En consecuencia, ese
sector de jubilados continúa su drama.
Yo he tenido oportunidad de reunirme
en Temuco con la directiva provincial de
jubilados y mantepiadas, que preside don
José del Carmen Muñoz, y con dirigentes
del núcleo de ex empleados públicos, que

preside don Eduardo Hormazábal, quienes
han llevado sus inquietudes hasta la prenda y la radio de esa ciudad, sin haber logrado que se considerara bajo ningún pretexto nuestra iniciativa, pese a que el
Honorable Senador don Julio Durán y el
Diputado que habla le solicitamos al Presidente de la República, en una audiencia
especial, que incluyera en la convocatoria extraordinaria el proyecto presentado
por los Diputados del Partido Radical y
apoyado por el Comité Socialista, don Ramón Silva Ulloa, para buscarle un verdadero financiamiento a esa ley. Como Su
Excelencia aún no ha incluido en la convocatoria dicho proyecto, quiero rogar a
la Cámara que se sirva remitir un oficio
al Primer Mandatario, solicitándole la incorporación de la iniciativa a que he hecho
mención. . .
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor F U E N T E S (don Samuel).—
. . . con el agregado de que, si Su Excelencia así lo estima conveniente, de acuerdo con el procedimiento que se está usando, designe una Comisión tripartita, con
participación de la Confederación Nacional de Jubilados, para que pueda estudiar
este proyecto y solucionar el problema en
forma definitiva.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
14.—RECHAZO POR EL EJECUTIVO DE DETERMINADOS ITEM DEL PRESUPUESTO DE LA
NACION APROBADOS POR EL CONGRESO

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité
Comunista.
El señor AGURTO.— Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGURTO.— Señor Presidente,
esta Honorable Cámara acaba de aprobar
las observaciones del Ejecutivo al proyecto de Presupuesto de la Nación. El Hono-
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rabie señor Eduardo Cerda, en su intervención de hace un momento, al anunciar
que los parlamentarios democratacristianos aprobarían todos los vetos, manifestó que lo hacían convencidos de que todas
las indicaciones tendientes a aportar recursos para la ejecución de diversas obras,
formuladas a ese proyecto, serían imposibles de realizar y que la mayoría se habían presentado exclusivamente con afán
demagógico.
Al respecto, quiero recordar que la mayoría de las indicaciones patrocinadas por
parlamentarios de Oposición fueron rechazadas en la Comisión Mixta de Presupuesto y que justamente sólo prosperaron
aquellas presentadas por los Diputados y
Senadores de Gobierno. Recuerdo esto
porque en el ítem 12/02/101.2 se consultaban determinadas cantidades para obras
en la provincia de Concepción. Algunas
autoridades de la zona interesadas en la
realización de tales trabajos, como es el
caso de los Regidores de la Municipalidad
de Penco, viajaron a Santiago con el objeto de realizar gestiones ante los parlamentarios de Gobierno para evitar que
esas indicaciones f u e r a n vetadas por el
Ejecutivo.

parlamentarios de Gobierno, que fueron
quienes formularon esas indicaciones.
También se acaba de aprobar el veto
del Ejecutivo, por el cual se rechazan
partidas de E1? 50.000, destinada a la adquisición de un bien raíz para sede social
y escuela gratuita de la Sociedad "Gran
Unión Marítima", de Talcahuano; 40.000
escudos para sede social de la Sociedad
Protectora de Empleados de Talcahuano;
de EQ 30.000 para sede social de la Sociedad "Nueva Estrella del Mar", de Talcahuano ; y otra más consultada para la
terminación del Estadio Regional de Concepción.
Yo menciono estos ítem, porque tengo
antecedentes de que las personas interesadas en la realización de las obras mencionadas viajaron expresamente a Santiago a solicitar el apoyo de los parlamentarios de Gobierno y se tomó un compromiso en tal sentido. No sé, señor Presidente, qué explicación se dará ahora a
esas personas; pero me parece poco honesto que, si se les ha ofrecido cooperación, no se obtenga luego que el Gobierno
prescinda de vetar ciertas disposiciones.

Este es también el caso del Centro de
Padres y Apoderados del Liceo de Niñas
de Concepción, que despachó una circular
a todos los parlamentarios de la provincia solicitándoles su apoyo a una indicación que el Honorable Senador .' Tomás
Pablo formuló con el objeto de que se consultaran fondos para ciertas obras que
este Centro de Padres y Apoderados deseaba realizar en bien de las alumnas
de ese establecimiento.
Y resulta, ahora, que esas indicaciones ya aprobadas han sido rechazadas por
el Ejecutivo, según se establece en el veto
enviado al Congreso Nacional.
Por estos motivos, nosotros estimamos
que esa actitud demagógica mencionada
por el Honorable señor Eduardo Cerda,
no solamente alcanza a los representantes de la Oposición, sino que a los propios

TALCAHUANO, PROVINCIA DE CONCEPCION.

15—CIERRE DA LA PLANTA DE CARBURO DE
OFICIOS

El señor AGURTO.— Señor Presidente, también quiero referirme en forma
muy breve a un gravísimo problema, al
cual están abocados 111 trabajadores de
la planta de carburo existente en Talcahuano.
La gerencia de esa industria ha solicitado al Supremo Gobierno autorización
para el cierre de esa planta. Se han hecho
las gestiones necesarias, ante las autoridades de la provincia, el señor Intendente,
el señor Gobernador y las autoridades
provinciales del Trabajo, con el fin de
impedir el cierre de esa planta. P a r a nadie es un misterio la gravísima situación
que afecta a la provincia de Concepción,
especialmente con motivo de la cesantía
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que ahí existe. No menos de 10 mil trabajadores están cesantes. La disminución
de ios trabajos correspondientes al plan
habitacional, que no se ha realizado de
acuerdo a lo que se había anunciado, mantiene una gran cantidad de obras COR VI
paralizadas, y otro tanto ocurre con aquellas de carácter particular. De tal manera
que autorizar el cierre de esta planta, que
proporciona trabajo a 111 obreros, sería
crear una mayor cesantía y agudizar, naturalmente, un problema social de graves
consecuencias para esa zona.
Por estas razones, ruego se envíen oficios a los señores Ministros de Economía,
Fomento y Reconstrucción y de T r a b a j o
y Previsión Social, haciéndoles presente
la gravísima situación de estos t r a b a j a dores de Concepción y se solicite que adopten las medidas necesarias para impedir
el cierre de esta industria.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría, en su nombre, a los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y del Trabajo y Previsión Social.
El señor PALESTRO.— En nombre del
Comité Socialista.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se agregará el nombre del Comité Socialista.
16.—DEFICIENCIA

EN

EL

SUMINISTRO

DE

AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE RANCAGUA, PROVINCIA DE O'HIGGINS.— OFICIO

El señor AGURTO,— He concedido una
interrupción al señor Rosales.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venía de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable Diputado.
El señor ROSALES.— Señor Presidente, la ciudad de Rancagua tiene muchos
problemas de distinto orden, que se agravan con el correr de las semanas y de los
meses. Hay allí, por ejemplo, una terrible
cesantía formada por miles de personas
que no tienen trabajo y esto ocurre no

sólo en Rancagua, sino también en otros
pueblos de la zona; pero, de todos esos
problemas el más grave, sin lugar a dudas, es la falta de agua potable. Este problema ha hecho crisis en esta época del
año y adquiere ya los caracteres de una
verdadera calamidad pública.
De todos los sectores surge el clamor y
la protesta por la falta de este vital elemento, que se hace sentir especialmente
en las 25 o más poblaciones que Rancagua tiene en estos momentos.
Por otra parte, Sus Señorías saben que
la población de esta ciudad aumenta día
por día. En consecuencia, la falta de agua
potable es mucho más grave para todas
las casas en construcción y poblaciones
más nuevas que carecen por completo de
este elemento.
El municipio de Rancagua ha dado la
voz de alerta y en varías oportunidades ha
sostenido que con fondos ordinarios de la
Dirección de Obras Públicas y de la Dirección de Obras Sanitarias no puede arreglarse este problema; pues es imposible
^tenderlo con los recursos provenientes
de las escasas partidas que se destinan en
el presupuesto corriente.
Por eso, el municipio y los diversos sectores de la ciudadanía han planteado como
única y definitiva solución el otorgamiento de una asignación extraordinaria del
orden de los 5 millones de escudos para
mejorar las fuentes de captación y de
aducción; como asimismo, para extender
los servicios de agua potable a todas las
poblaciones y lugares habitados qué no la
tienen en la actualidad.
En consecuencia, ruego al señor Presidente se sirva ordenar el envío de un oficio al señor Ministro de Obras Públicas
para que, con carácter de urgente y atendiendo a la verdadera calamidad pública
que padecen los habitantes de la ciudad
de Rancagua, arbitre medios extraordinarios para dotar de agua potable suficiente
a esta importante e histórica ciudad de
nuestro país.
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El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Obras Públicas.
17.—RECHAZO POR EL EJECUTIVO DE DETERMINADOS ITEM DEL PRESUPUESTO DE LA
NACION APROBADOS POR EL CONGRESO

.

El señor ACEVEDO.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor A C E V E D O . — H e cedido dos
minutos a la Honorable señora Allende.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Dentro del tiempo del Comité Comunista,
puede usar de una interrupción la Honorable señora Allende, por dos minutos.
La señora ALLENDE.— Señor Presidente, quise hablar anteriormente, esto es,
en el momento en que se debatían las observaciones formuladas por el Presidente
de la República al proyecto que aprueba
el Cálculo de Entradas y la Estimación de
los Gastos del Presupuesto de la Nación
para el año 1967, pero no alcanzó el tiempo. Pretendía expresar, entonces, que no
me extrañaba la actitud de los Diputados
democratacristianos de observar, con tanta tranquilidad, el rechazo de todas las
indicaciones referentes a alcantarillado,
agua potable, en fin, a miles de cosas de
vital importancia para las poblaciones,
que sólo en esta forma podrán salir del
abandono y atraso en que se encuentran.

Este procedimiento no es sino un truco
del cual se aprovecharán en este momento los parlamentarios democratacristianos
para lograr los votos necesarios en las elecciones.
¿Qué sucede? El Ministerio tiene los
fondos necesarios para realizar muchas
de las obras que los habitantes necesitan.
Un Diputado de la Democracia Cristiana
concurre con un junta de vecinos a solicitar al Ministro agua potable para determinada población y sólo él lo consigue.
En esta forma lo que piden los pobladores
queda casi resuelto por el señor Diputado,
sin tomar en cuenta nuestras indicaciones.

3915

Basta recordar lo que sucedió con el
canal La Punta. El año pasado formulé
indicación con el objeto de destinar fondos para su abovedamiento, pero se rechazó. Sin embargo, a mediados de 1966, con
gran bombo, Con fotografía y todo, aparecieron en el diario "La Nación" la Honorable señora Blanca Retamal y el Honorable señor Fernando Buzeta, como quienes
habían conseguido que el Ministerio destinara fondos para realizar la obra.
El señor P A L E S T R O . — S e aprovecharon del t r a b a j o ajeno.
La señora ALLENDE.— Es un buen
truco, que en esta oportunidad lo utilizarán con mayor intensidad.
Ahora también pedimos recursos para
dicha obra, porque su terminación se ha
demorado. En un mes más, seguramente,
oiremos decir que algún señor Diputado
de la Democracia Cristiana la consiguió.
Es decir, es una forma de pagar los votos que están usando y la han utilizado
siempre. Aunque nosotros queramos intervenir, se nos cierran las puertas. En forma reiterada he pedido audiencia en el
Ministerio de Obras Públicas para t r a t a r
el problema del alcantarillado de Quinta
Normal, y no la he conseguido. Sin embargo, el Honorable señor Buzeta lo ha obtenido, haciendo la publicidad correspondiente.
Parece que sólo parlamentarios de Gobierno se preocuparan de los problemas
de los pobladores y que nosotros no los
viéramos, cuando siempre estamos luchando por solucionarlos. Con motivo de la
elección que se efectuará próximamente,
veremos que ellos conseguirán muchas
cosas. Pero la gente ya ha sufrido el alza
en estos meses, antes que se realice, del
costo de la vida, conoce la forma en que
el Gobierno ha tratado a los dirigentes
de los gremios en conflicto, los ataques y
la aplicación de la mano dura para todos
los trabajadores.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Ha terminado el turno del Comité Comunista.
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El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
Puede continuar Su Señoría.
La señora ALLENDE.— Señor Presidente, creo que la gente ha abierto los
ojos y piensa en forma diferente a lo que
está soñando la Democracia Cristiana, Me
alegro de que se vaya a renovar el Congreso Nacional. Me alegro profundamente de ello, porque ahora se van a dar cuenta de la realidad que estamos viviendo y
porque nosotros tendremos la oportunidad
de demostrar que si la gente f u e ingenua
y creyó en estas promesas, ya no podrá
ser engañada.
La clase trabajadora, sus hijos y todos
los chilenos están sufriendo las consecuencias del abandono, el engaño y la desesperación.
El señor PALESTRO.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALESTRO.—Señor Presidente, también quiero expresar mi protesta por el rechazo de una indicación que
formulara en la Comisión Mixta de Presupuesto, que destinaba fondos para el
abovedamiento del Zanjón de la Aguada
en la comuna de San Miguel y para impulsar los trabajos de pavimentación del camino a San José de Maipo, importante
zona turística de la provincia.
Sería de desear que los Diputados de la
Democracia Cristiana conocieran verdaderamente las condiciones en que están
viviendo los habitantes, obreros y empleados del sector nororiente de la comuna de
San Miguel y poniente de la comuna de
Ñuñoa.
El Zanjón de la Aguada constituye un
verdadero lunar para la provincia de Santiago, con sus aguas pestilentes, que sirve
de vaciadero de todos los residuos, con
olores que prácticamente no dejan vivir
a los habitantes de poblaciones tan importantes como son Las Flores, hermoso
sector residencial de la comuna habitado por empleados particulares; Población

Chile, Población Papelera, Población Carmen y también a los que están viviendo
en el sector instalado por el Gobierno
últimamente, llamado "Isabel Riquelme",
constituido por casas de emergencia, que
están ubicadas casi encima del Zanjón de
la Aguada.
La indicación presentada por el Diputado que habla se logró introducir en el
proyecto, lo que constituyó una hazaña,
después de pasar por el cedazo de la Comisión Mixta de Presupuesto, y también
contó, sea dicho de paso, con el visto bueno de los Diputados y Senadores de la
Democracia Cristiana. Posteriormente, el
señor Frei ha procedido a vetar esta indicación. Con esto ha terminado el proceso.
Así, los propios Diputados de la Democracia Cristiana, incluso los que representan al Tercer Distrito de Santiago, le
han dado en la cabeza a la esperanza que
tenían los habitantes de que se terminara
con este lunar de la comuna: el Zanjón
de la Aguada.
Además, se había destinado 1.000.000
de escudos para impulsar los trabajos de
pavimentación del camino a San José de
Maipo, cuyas obras son en Santiago, y
tal vez en Chile, las que se iniciaron hace
más tiempo. Cada año se construyen 50 ó
100 metros, y todos los vecinos, comerciantes y mineros que viven al interior
del Cajón del Maipo, desean que el pavimento no sólo llegue hasta El Volcán, sino hasta la. región turística de Lo Valdés
y Baños Morales.
Ante lo sucedido, con la misma decisión con que siempre planteo las cosas
cuando se t r a t a de defender los intereses
de la comunidad, iré a decir quiénes votaron en contra y quiénes defendimos hasta
sus últimas consecuencias la mantención
de estos fondos vetados por el Ejecutivo.
18—ACTUALIDAD POLITICA. RESPUESTA A
OBSERVACIONES FORMULADAS EN LA PRESENTE SESION QUE AFECTAN AL PARTIDO
SOCIALISTA

El señor PALESTRO.—Señor Presiden-
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te, he concedido una interrupción a la
colega Carmen Lazo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable Diputada.
La señora LAZO.— Señor Presidente,
el Honorable colega señor Bosco P a r r a , en
respuesta a una declaración oficial del
Partido Nacional, se ha permitido dar
algunos consejos a los integrantes del
FRAP.
Deseo declarar, en nombre de la Brigada Parlamentaria Socialista, que conocecemos claramente cuál es el camino que
debe seguir nuestro Partido.
Nosotros no somos los que hemos estado en contubernios de ningún orden con
la Derecha; no somos lo que hemos permitido y seguimos tolerando el escandaloso negocio de la banca privada, ni tampoco los que hemos puesto obstáculos para
que progrese la liquidación de las sociedades anónimas y compañías de seguros, que
constituyen una verdadera vergüenza para
un país, en el cual s-e dice que se está realizando un proceso revolucionario.
Hemos sido los socialistas los que más
duramente hemos estado luchando contra
el imperialismo norteamericano, que cada
día se afinca más no sólo en la riqueza
del subsuelo de nuestro país sino que, como está ocurriendo en Isla de Pascua, se
introduce en forma subreticia en nuestro
territorio.
También hemos sido los socialistas los
que, f r e n t e al proyecto de reforma agraria aprobado por el Parlamento como un
paso, como una primera medida para iniciar un proceso contra el latifundio en
nuestro país, hemos estado -exigiendo que
esta reforma agraria sea lo más clara posible para que vaya a herir, en forma profunda, los intereses de la oligarquía de
nuestro país.
Por eso, señor Presidente, nos parece
que los consejos del colega Bosco P a r r a
bien podrían dirigirse a la directiva de su
propio partido, que en este momento, debido a las medidas tomadas por el Eje-
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cutivo, está probando ante la opinión pública que, por "bailar en la cuerda floja",
no ha sido Capaz de a t a j a r un solo zarpazo del imperialismo norteamericano, ni
ha sido capaz de atacar a la Derecha en
sus intereses, que es donde Ies duele, a fin
de que siga dándole respaldo político.
Por otra parte, lo que es más grave, o
tan grave como todo esto, es que no han
sido capaces de dar a las masas populares, no sólo a los sectores de campesinos,
sino a los industriales y a la clase media,
siquiera un respiro, ante la trágica situación económica en que vive este sector
asalariado.
Por estas razones, yo deseaba contest a r a algunas de las cosas que dijo mi
colega Bosco P a r r a . El tiene justo derecho a achacar a la Derecha chilena muchos de los errores que, en realidad, pertenecen a ella; pero no debe olvidar el
Honorable colega que la Democracia Cristiana tiene la suma del poder político en
nuestro país. Por lo tanto, si lo hubiera
deseado, podría perfectamente bien haber
tomado —sin duda alguna, con la adhesión y el apoyo de las masas— alguna
medida de orden económico.
¿Qué ha hecho f r e n t e a los Conflictos
del trabajo, algunos de los cuales todavía
se prolongan, como el de Pizarreño, por
casi 90 días? ¿Ha tomado el Gobierno alguna medida? Incluso una colega de la
Democracia Cristiana se atrevió a decir el
otro día, en una sesión especial de la Corporación, qué a ella le parecía que había
un entendimiento entre patrones y obreros. Si había esta sospecha en el sector
del Gobierno, ¿por qué no se tomaron medidas contra esa empresa? ¿Por qué no
se ha castigado a los patrones prepotentes como los de la fábrica de alfombras
Wiener, que dicen que no desean sindicato
en su fábrica, y que no llegarán a ningún
entendimiento con sus obreros?
¿Cómo se explica que un Diputado de
la Democl icia Cristiana nos venga a aconsejar, en circunstancias que, hace dos o
tres noches, votaron en contra un proyec-
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to de acuerdo de la Cámara, que significaba defender a los dirigentes del Banco
de Chile en conflicto, los cuales fueron
castigados, a través de una maniobra, en
la Junta de Conciliación?
Los socialistas no entendemos cómo, por
un lado, se habla de advertir a la Izquierda que no debe, en ningún momento, adopt a r una actitud que signifique estar con la
Derecha o votar con ella alguna resolución
que la favorezca y, por otro, lo único que
se t r a t a de hacer es no lastimar los grandes intereses de la Derecha chilena.
El Honorable señor Bosco P a r r a hablaba de que, en la nueva elección parlamentaria, en esta nueva farándula, en esta
nueva chacota que va a presenciar el país
—puesto que ya conocimos la campaña del
terror que se desencadenó en 1965, con la
loca Juana Castro a la cabeza durante la
cual se afirmaba que a la puerta de las
mujeres crédulas iba a golpear un soldado
comunista para llevarse sus niños— en esta nueva campaña electoral, según el Honorable colega, iba a surgir la Derecha.
Lamento que el señor Bosco P a r r a se
haya retirado de la Sala, porque quería
preguntarle: Si acaso la Derecha surge, o,
más bien dicho, si resurge, ¿ quién va a tener la culpa de ello? ¿La van a tener los
partidos del F R A P o el Presidente de la
República y sus Ministros, que no han tomado ni una sola medida que signifique
liquidar a la vieja Derecha chilena?
¡ No vengamos a sacarnos la suerte ent r e gitanos! Todo el mundo sabe que el Excelentísimo señor Frei fue elegido con los
votos de esta Derecha plutocrática, que
tanto desprecia y, si no me equivoco, su
caja electoral también contó con el aporte
de grandes industriales, de grandes dueños de fundos, de grandes capitalistas y de
grandes banqueros de este país.
Yo me pregunto ahora: Si quieren castigar a esa gente, ¿por qué no lo hacen?
¿Se ha opuesto alguna vez el Partido Socialista o se han opuesto los partidos del
F R A P a que se tomen medidas destinadas
a eliminar los grandes abusos que come-

ten en el país los grandes industriales y
monopolios? Nosotros sólo pedimos que se
vea consecuencia en las actitudes adoptadas. El Primer Mandatario ha tomado medidas y él sabrá cómo va a medir las consecuencias.
Estamos resueltos a avanzar hacia el futuro, con serenidad, sin demagogia; pero
sin aceptar consejos de nadie.
Creo que, en este momento, más que
nunca, especialmente a los colegas y Diputados de la Democracia Cristiana, les
hace falta el autoestudio de que hablaba
hace pocos momentos el Honorable señor
P a r r a . Estimo que a ellos les conviene estudiar serenamente, en su fuero interno,
si acaso han sido errores de la Izquierda,
del F R A P o del propio Gobierno los que
han llevado al Partido de la Democracia
Cristiana a la encrucijada en que se encuentra colocado en este momento. Pero
ahora, con esta forma de proceder, con esta manera de plantear las cosas, se están
buscando otros caminos para salir de ella.
El Honorable señor Bosco P a r r a también hablaba del camino insurreccional,
seguido en otros países latinoamericanos.
No olvidemos que el "gorilaje" de Argentina y Brasil ha contado por último, con
el visto bueno del amigo tan querido y respetado del Excelentísimo señor Frei: el
Presidente Johnson. No olvidemos tampoco que el otro día, cuando con gran esfuerzo se reunieron más o menos veinte mil
personas en la Plaza de la Constitución,
el Presidente de la República declaró que
nos enorgullecíamos de ser amigos de ese
gran Presidente que es Johnson. Olvidaba en ese momento el Presidente de la República de Chile que éste ha instaurado la
"política Johnson", o sea, la política según la cual, en cualquier territorio latinoamericano en que haya intereses o personas norteamericanos, intervendrán los
"marines" como son llamados en el país
del norte, en el caso de que sean amagados los intereses, las personas o los capitales yanquis que se encuentran en América Latina,
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¡Esas son las grandes inconsecuencias
y las grandes contradicciones que se encuentran en el partido de Gobierno!
Si miráramos la situación política estrictamente desde el punto de vista de los
intereses que convienen a nuestra organización, estimaríamos, sin duela alguna, que
el Presidente de la República y la Democracia Cristiana no lo podrían estar haciendo mejor, porque también sabemos que
puede resurgir la Derecha y que aquí pueden ocurrir muchas cosas; pero es necesario que los Honorables colegas piensen
bien y tengan presente que nunca en este
país será posible establecer un régimen
fascista, porque entonces sí que estaría vigilante el verdadero pueblo, no el que es
controlado y traído en camiones y microbuses durante las elecciones, sino aquel
pueblo que t r a b a j a en las fábricas, en las
industrias, aquellos profesores, aquellas
empleadas hospitalarias, o sea, el pueblo
que tiene dignidad y claridad de criterio
para ver los problemas políticos y económicos de nuestro país.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Ha terminado el tiempo correspondiente
al Comité Socialista.
19.—CONSTRUCCION DE UN MUELLE PESQUERO EN DUAO, PROVINCIA DE CURICO.
OFICIO

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
El señor FUENZALIDA.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENZALIDA.—Señor Presidente, las grandes y auténticas necesidades de la zona central de nuestro país
han hecho pensar en la urgencia de const r u i r un muelle pesquero que permita, a
la vez que un desarrollo económico a nivel nacional, aprovechar la riqueza con
que, en forma privilegiada, han sido dotadas las costas de Chile.
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Actualmente la zona central cuenta con
sólo dos puertos para realizar tareas pesqueras. Estos dos únicos puertos, San Antonio y Talcahuano, se encuentran a la
considerable distancia de 700 kilómetros
entre sí y no pueden cumplir con ofrecer
a la población un abastecimiento efectivo
de alimentos de origen marino, lo cual
crea una atmósfera de frustración en la
explotación de la pesca.
Existen, sin embargo, excelentes oportunidades de mejorar esta industria y se
obtendrían beneficios innumerables con la
construcción de un nuevo muelle pesquero, ya que, además de contribuir en gran
escala al progreso de la zona, en que se
halle, él serviría para paliar las necesidades de t r a b a j o y de alimentos que s u f r e
la población; detendría la emigración del
hombre hacia zonas más centrales o más
industrializadas, a las cuales se dirige habitualmente, en busca de mayores y mejores oportunidades, dejando abandonadas
regiones que también podrían beneficiarse con su trabajo; y, a la vez, esta obra
despertaría gran interés entre aquellos que
están dispuestos a emprender tareas pesqueras con fundadas esperanzas. De esto
tengo antecedentes muy concretos que así
lo demuestran.
En efecto, en 1966, cuando el Subsecretario de Obras Públicas hizo una visita a
Iloca, en la provincia de Curicó, para estudiar la posibilidad de construir un muelle en Duao, en la época en que la existencia de anchoveta se desplazaba hacia el
norte de Iquique, fueron numerosos los
pescadores que llegaron hasta el lugar a
conocer las condiciones del mar, que encontraron favorables y, como consecuencia de ello, posteriormente, he recibido numerosas cartas de éstas y otras personas
que se interesan en emplear allí sus esfuerzos. Se sumaron también pescadores
del norte, cuyas embarcaciones han sido
desplazadas, en la actualidad, por otras de
mayor tonelaje, demostrando que están
ansiosos de desplegar sus actividades en
esa zona.
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En Curicó existe un ambiente óptimo en
favor de esta industria, y se ha despertado un interés general por sus trabajos. La
gente ha reunido y ha aportado capitales
con el objeto de f o r m a r una flota pesquera. Esta y otras actitudes nos revelan que
la necesidad de construir un puerto pesquero no se manifiesta únicamente en la
región correspondiente, sino que, sin lugar
a dudas, este interés se ha ampliado notablemente. No se t r a t a ya de un fenómeno aislado. Esto contribuirá, seguramente, a solucionar el problema de la pesca en Chile, cuya importancia es incuestionable.
No se puede permanecer al margen de
esta preocupación, máxime cuando el progreso de la industria pesquera constituye
un positivo avance en el desarrollo económico nacional. El Ministerio ele Obras
Públicas estimula aún más el deseo de ver
convertida en una realidad la idea de
construir el muelle pesquero, ya que los
estudios realizados estiman que su costo
no sería superior a 800 mil escudos. Los
beneficios y los nuevos recursos que reportará esta obra permitirán al país aumentar sus ingresos, gracias a sus propias riquezas, utilizando plenamente una
mayor capacidad de explotación de ellas.

Por todas estas consideraciones, porque
detrás de nosotros hay gente que espera
una solución favorable y porque es necesario ayudar a resolver los problemas de
las comunidades en las cuales trabajamos,
pido que se efectúen cuanto antes los estudios para el financiamiento de la construcción de un muelle pesquero en Duao,
provincia de Curicó. Esta provincia y la
zona central esperan contar con una obra
de esta naturaleza, que significará progreso y bienestar para las clases más modestas.
En virtud de lo expuesto, pido que se
transcriban mis observaciones al señor Ministro de Obras Públicas.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se transmitirán al señor Ministro de
Obras Públicas las observaciones de Su
Señoría, en su nombre.
El señor FUENZALIDA.—Renuncio al
resto del tiempo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
—Se levantó a las 19.12.
Javier Palominos Gálvez
J e f e de la Redacción de Sesiones.

0|T. 293 - Instituto Geográfico Militar - 1967

