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"Conciudadanos del Senado y de la Cámara ,de Diputados:
En su exposición de esta misma fecha
ante la Honorable Comisión Mixta de
Presupuestos, el Ministro de Hacienda ha
presentado, en forma amplia, la Política
Económica del Gobierno para 1967, explicando el papel que a cada uno de sus elementos le corresponderá desempeñar dentro del marco general que impone el objetivo fundamental de lograr simultáneamente la aceleración del desarrollo económico, una estabilización permanente del
valor de nuestra moneda y una redistribución progresiva del ingreso y de la riqueza.
El proyecto de ley que fija las remuneraciones para el sector público para
1967, y que en esta oportunidad se somete a vuestra consideración, ha sido, también, elaborado en el contexto de dicha
política, y debe ser analizado a la luz de
lo ocurrido en los últimos años y de los
requerimientos que se derivan de la necesidad de que política de remuneraciones
se ajuste a dicha política general y sea
un elemento que contribuya a asegurar su
efectivo cumplimiento.
Desde el comienzo de su administración, el actual Gobierno se dio a la tarea
de que, también, los funcionarios públicos se beneficiarán con la política de redistribución del ingreso, buscando, para
ello, al mismo tiempo, fórmulas que permitieran corregir paulatinamente las distorsiones e injusticias más flagrantes, las
que se habían ido agravando como consecuencia de la creciente anarquización de
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los sistemas de remuneraciones de los servidores del Estado.
Es así como las remuneraciones efectivamente pagadas a los funcionarios públicos han subido entre 1964 y 1966 en
un 33 Ve, en términos reales, lo que deducido el aumento de personal producido en
el mismo período, significa que el aumento promedio por persona en moneda de
valor constante ha sido alrededor de un
25%. Esto implica que -también en promedio- los funcionarios públicos han tenido un crecimiento medio de su ingreso
similar al promedio nacional, que en el
mismo período, ha sido también de 25%
en términos reales para los asalariados
del país.
Este resultado se ha conseguido por
aplicación de una política en la que merecen destacarse los siguientes aspectos tanto de tipo general como de solución de
problemas que afectaban a grupos específicos de empleados públicos:
a) Que se otorgaron aumentos del 100%
del alza del costo de la vida en el año
anterior para la gran mayoría de los funcionarios a través de las leyes 16.250,
16.464 y 16.466. Este hecho, dado que los
porcentajes correspondientes han sido superiores en cada año a la variación media de los precios producidos con respecto
al año anterior, ha determinado que por
este concepto se han producido aumentos
substanciales en el ingreso real de los funcionarios;
b) Que se eliminó, en dos etapas, la
injusticia que significaba el que casi los
dos tercios de los servidores del Estado
recibían sus aumentos a partir del 19 de
julio de cada año. Como es sabido, en
1965 dichos aumentos se adelantaron al
1Q de mayo, para ser otorgados en el año
actual a contar desde el 19 de enero, con
lo que se colocó, desde ese punto de vista,
en un pie de igualdad a todos los funcionaros. Cabe señalar que el costo de este
aj uste ascendió a 60 millones de escudos
en 1965 y a otros 60 millones de escudos
en 1966, representó un aumento equiva-
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lente en el ingreso real de los funcionarios
favorecidos al comparar a cada uno de
ellos, su remuneración total del año respectivo con lo que recibieron en el período
anterior;
c) Que se estableció una norma, por la
cual ningún funcionario de la Administración Pública puede tener una remuneración inferior a un sueldo vital, con lo que
se hizo justicia a miles de funcionarios
fiscales y del Servicio Nacional de Salud;
d) Que en 1966 se otorgó por ley 16.466,
un mejoramiento adicional de 13'/c al personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, con lo que estos abnegados servidores obtuvieron un importante aumento
de su ingreso real por encima del promedio general;
e) Que tanto por la ley 16.464 del presente año, como a través de diversas disposiciones de la ley 16.250, de 1965, se
mejoró sustancialmente la remuneración
efectiva del personal afecto al Estatuto
del médico funcionario, que ha obtenido
en 1966 un aumento estimado en cerca de
un 50 ji en sus ingresos mensuales. Este
personal, por la mera aplicación de ,estas
normas por año completo se beneficiará
en 1967 con un nuevo incremento de su
remuneración total comparada con la del
año actual;
f) Que se han dictado normas especiales que significaron aumentos adicionales
de ingreso para los funcionarios de la
Universidad de Chile, de los Ferrocarriles
del Estado y profesores titulados. Asimismo, por efecto de la ley 15.840, promulgada a fines de 1964, se produjo un aumento notable en la renta del personal
de Obras Públicas y por ley 16.391 del de
Vivienda, y
g) Que a través de los respectivos decretos de fijación de Planta, se ha mejorado sustancialmente las remuneraciones
del personal de diversas instituciones descentralizadas del sector público, entre las
que cabe citar especialmente a la Corporación de Fomento, Empresa Nacional de
Minería, CORA, Emporchi y Línea Aérea
Nacional.

En otros casos, para paliar la situación
desmedrada de diversos grupos de funcionarios, y ante la evidencia de que la limitación que impone la disponibilidad efectiva de recursos financieros, se ha recurrido a expedientes que no pueden constituir soluciones definitivas, tales como e~
pago de horas extraordinarias, los préstamos y aguinaldos y diversas asignaciones especiales, situación que necesariamente deberá ser regulari~ada el próximo año.
Teniendo en vista los antecedentes expuestos en los párrafos anteriores se ha
podido dar forma concreta a las normas
básicas que inspiran la política de remuneraciones del sector público para el próximo año. En primer lugar, se mantiene
la plena vigencia de todas las disposiciones de ajuste de remuneraciones mínimas,
con el objeto de que, al igual que lo ocurrido en los años anteriores, el personal
afecto a ellas, obtenga durante 1967 un
aumento de su ingreso real, derivado del
hecho de que su remuneración subirá más
que la variación promedio que en 1967,
tendrán los precios en relación con el año
actual.
En segundo lugar, se proponen disposiciones que constituyen, en realidad, un
paso importante en la aplicación de los
principios de la carrera funcionaria, tendientes, en consecuencia, a lograr una mayor uniforrYtÍdad en las remuneraciones,
eliminando las desigualdades más agudas
existentes entre diversos grupos de funcionarios públicos. En este sentido se favorece, a través de normas preferencial es,
a los funcionarios de la administración
civil fiscal y de las instituciones semifiscales, al Magisterio, al personal del Servicio Nacional de Salud no afecto a la ley
N<> 15.076 y al Poder Judicial. Todos estos
funcionarios tendrán en 1967 un aumento
en su ingreso real, continuándose así con
la política de redistribución del ingreso,
con el claro sentido de prioridad que está
dado por la necesidad de favorecer a los
que, de acuerdo con los antecedentes objetivos que proporcionaron los estudios de
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la carrera funcionaria, se encuentran relativamente más postergados.
Por último, se propone para el resto de
los funcionarios en actividad, una norma
general de aumento de un 15% en su re-,
muneración, tendiente a conseguir que el
ingreso de estos servidores por' efecto conjunto del aumento de sus remuneraciones, y de la variación programada de los
precios conserve en 1967 el nivel alcanzado en el año actual, lo que, significa
que en los 3 primeros años de esta Administración habrán logrado un aumento de
8ft anual, cifra que se obtiene al mantenerse en el tercer año el aumento real
de 25 % conseguido en los dos primeros.
Entre las disposiciones que favorecen
a grupos especiales, cabe destacar la aplicación de una nueva escala (artículo 19)
para los funcionarios de la administración civil fiscal y de las instituciones semifiscales. Esta escala significa que el
sueldo anual de los diversos grados, tanto
de la Planta Directiva, Profesional y Técnica como de la Planta Administrativa
sube, en promedio, a más del doble del
sueldo base actualmente vigente. En la
elaboración de la escala, se consideró la
incorporación a sueldo de la asignación
de estímulo, de que gozan en la actualidad
diversos grupos en la Planta Directiva,
Profesional y Técnica, otorgándose, en
consecuencia, un beneficio adicional equivalente a aquéllos que no la tienen. Además, se estimó que, simultáneamente con
la aplicación de la nueva escala, debía
liberarse a los funcionarios de la obligación de trabaj al' horas extraordinarias,
por lo que en el artículo 59 se dispone
que aquellos funcionarios que por trabajar hasta 90 horas extraordinarias, o por
gozar de asignaciones especiales tienen en
la actualidad una remuneración superior
a la nueva escala, percibirán la diferencia
por planilla suplementaria. La escala así
construida implica un fuerte aumento del
ingreso de todos aquéllos que no perciben
actualmente remuneración por concepto
de pago de horas extraordinarias, al paso
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que reduce a un horario normal la jornada de trabajo de aquéllos que están recibiendo ingreso por ese concepto.
Finalmente, se logra una considerable
simplificación y racionalización del sistema de remuneraciones fiscales al absorber
dentro de la nueva escala una multitud
de beneficios parciales, favoreciendo en
forma especial a todos aquéllos que no
gozan en la actualidad de tales asignaciones.
Es del dominio público que en relación
con el profesorado se ha llegado a un convenio conocido como el Acuerdo Magisterial que consulta otorgar en 1967 aumentos de remuneraciones por encima de la
regla general, con un costo de EQ 40,0
míllones, cifra que representa un 107r de
las remuneraciones del Magisterio. Se están preparando los artículos de ley pertinentes, los que se agregarán próximamente al presente proyecto por la vía de una
indicación del Ejecutivo.
Con un criterio similar al que se siguió
e11 el caso de los funcionarios civiles del
sector fiscal, se ha elaborado también
una nueva escala para los funcionarios
de] Poder Judicial, en tanto que se dispone un aumento de 20% en las remuneraciones del personal del Servicio Nacional de Salud no afecto a la ley N9 15.076,
al que también, se le otorga en forma permanente el beneficio de una gratificación
anual., consolidando así este beneficio, y
dando a este personal un aumento en su
ingreso real en el próximo año.
En suma, el proyecto incluye aumentos
re remuneración que representan un costo
total de EQ 540,0 millones. A este costo
se deben agregar algunos gastos de alta
prioridad que no pudieron ser financiados
con los ingresos estimados del Cálculo de
Entradas para el próximo año, tal como
se explica en la exposición de la Hacienda
Pública. Es así como se consulta un aporte adicional de E9 100,0 millones a la
Corporación de Fomento para que pueda
llevar a cabo su programa de Desarrollo
Industrial, y para asegurar un ritmo

CAMARA DE DIPUTADOS

1248

adecuado de avance de los programas de
inversión en energía y telecomunicaciones. Asimismo, se disponen E9 35,0 millones adicionales para dar cumplimiento
a la ley de fomento de las exportaciones,
completándose así una previsión de EQ 70,0
millones para este objeto. Del mismo modo, con el fin de mej orar en diversos aspectos la operación de las Fuerzas Armadas se consultan E9 35,0 millones. Finalmente, se aumento en EQ 55,0 millones
los recursos de que dispondrá el Ministerio de Obras Públicas para continuar su
programa.
En conjunto, estos rubros representan
mayores gastos por E9 225,0 millones, los
que sumados el costo de E9 540,0 millones
de los aumentos de remuneraciones anteriormente descritas, dan como resultádo
que el costo total del proyecto asciende
a E9 765,0 millones. De esta cantidad
E9 430,0 millones se financian con la provisión para aumento de remuneraciones
considerada en el proyecto de ley de Presupuestos, requiriéndose, en consecuencia,
EQ 335,0 millones de ingresos adicionales.
para financiar el presente proyecto.
Con el objeto de obtener los recursos
citados se proponen las medidas tributa·
rias que se explican en detalle en la exposición de la Hacienda Pública y cuyo rendimiento, en conjunto, se estima precisamente en la suma requerida de E9 335,0
millones.
...
En mérito a los antecedentes expuestos,
vengo en someter a la consideración de la
Honorable Cámara de Diputados, para ser
tratado en el actual período extraordinario de sesiones, con el carácter de urgente,
el siguiente
"Proyecto de ley
TITULO

1

De la,s remunera,ciones del sector público
y de las municípa,lidades
PARRAFO 1
A - Fija la escala de categorías, grados

y sueldos de los funcionarios de la administra,ción civil fiscal, cajas de previsión,
Servicio de Seguro Socia,l, Servicio Médico
Na,cional de Empleados, Instituio de Seguros del Estado y Dirección de Crédito
Prendario y de Martillo.

ATtículo 19 _ Las 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:
1.- Esca,la, dú'ectiva, profesional y técnica,
Categorías
y
grados

Sueldo anual

1:¡1 Categoría
2:¡1
"
3:¡1
49
"
5~

"

6:¡\
"
7:¡\
"
19 Grado
2 9' "
39 "
49 "
59
"
69 "
79 "
89 "
99 "
10 9 "

EQ 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
11.268
10.632
9.744

II.- Escala Adminisira,tiva

51i1 Categoría ..
61i1
"
71i1
"
19 Grado
29 "
39 "
49 "
59
"
69
"

E 9 14.388
10.920
9.252
8.304
7.644
7.272
6.756
6.276
5.832

SESION
Categorías
y
grados

7Q
8Q
9Q
10 Q
11 Q
12 Q
13 Q
14 Q
15Q
16 Q
17Q

"

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
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Sueldo anual

5.568
5.268
4.908
4.776
4.704
4.632
4.584
4.512
4.464
4.392
4.368

A Ttículo 2Q- Las categorías y grados
contenidas en las escalas a que se refiere
el artículo anterior corresponderán exclusivamente a las rentas que en cada caso
se señalan, sin perjuicio de las excepciones que se establecen en la presente ley.
Artículo 3Q- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior se pagarán
adicionalmente los beneficios contenidos
en el D.F.L. NQ 338, de 1960, que a continuación se indican;
1.- Viáticos.
2.- Gratificación de zona.
3.- Asignación familiar.
4.- Derecho al sueldo del grado superior en conformidad a los artículos 59 y 60.
5.- Derecho a asignación de gastos de
movilización de máquina y pérdidas de
caja.
6.- Derecho a la asignación por cambio de residencia.
Artículo 4Q- Los funcionarios, a quienes se aplique la escala de sueldos fijada
en el artículo 1 Q, no gozarán de los si~
guientes beneficios que se entenderán incluidos en dicha escala;
1.- Bonificación de EQ 11 mensuales
la ley NQ 14.688.
2.- Bonificación artículo 16 de la ley
N9 16.406.
3.- Bonificación EQ 35 mensuales, es-
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tablecida por el artículo 46 de la ley número 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 NQ 16.521.
5.- Quinquenios congelados del artículo 5Q de la ley NQ 6.782 Y modificaciones
posteriores y artículo 12 del D.F.L. número 215, de 1960.
6.- Trienios congelados establecidos en
la ley NQ 10.543.
7.- Asignaciones especiales fijadas en
los artículos 2Q y 36, inciso, 4Q, de la ley
NQ 15.078; artículo 10 de la ley NQ 15.191;
artículo 15 de la ley NQ 15.205; artículo
20 de la ley NQ 15.364; artículo 43 de
la ley N9 15.575; artículo 1 Q de la ley
NQ 15.364; artículo 117 de la ley número
16.250; articulo 9 Q de la ley NQ 16.520;
artículo 95 de la ley NQ 16.464, y el artículo 11 del D.F.L. 152, de 1960.
8.- Todas las planillas suplementarias.
Artículo 5 9- El funcionario en actual
servicio, cuya remuneración total al 31 de
diciembre de 1966, aumentada en un 10%
fuere superior a la fijada en el artículo
1Q, percibirá la diferencia por planilla suplementaria.
Se entenderá por remuneración total;
las siguientes rentas;
lQ- Sueldo base.
2 Q- Diferencia sueldo superior, cuando
corresponda.
3Q- Promedio de horas extraordinarias devengadas por el funcionario durante el año 1966 hasta un máximo de 90
horas mensuales. Se entenderán para los
efectos de este cálculo como devengadas
las horas extraordinarias que el funcionario no hubiese cumplido por causa de
feriados, permisos y licencias.
4Q- Promedio de la asignación a que se
refiere el artículo 36 de la ley NQ 15.575,
devengada por el funcionario durante el
año 1966.
5Q- Todas las bonificaciones y beneficios derogados por el artículo anterior.
Para el funcionario que gozó del 25 %

•

CAMA RA DE DIPUT ADOS

1250

de asigna ción especial en la Planta Directiva, Profes ional y Técnic a por no haber
tenido calific ación, deberá consid erarse
como percib ido el 50
La remun eració n totál de los funcio narios del Minist erio de Agricu ltura y de los
servici os de su depend encia, a que se refiere la ley NQ 15.205, compr enderá también las sumas que dichos funcio narios
recibía n del Institu to de Invest igacio nes
Agrop ecuari as al 31 de diciem bre de 1966,
en razón de su partici pación en el Programa de Extens ión y Asiste ncia Técnic a
de dicho Institu to, confor me a los acuerdos del Consej o de esa Corpor ación.
Artícu lo 69- Se aplica rán tambié n las
disposiciones de los artícul o preced entes al
person al de los servici os que a contin uación se enume ran:
1.- Caja de Emple ados Públic os y Periodist as.
2.- Caja de la Defen sa Nacion al.
3.- Caja de Carabi neros de Chile.
4.- Caj a de Emple ados Particu lares.
5.- Caja de la Marin a Merca nte Nacional.
6.- Servic io de Seguro Social.
7.- Caja de Emple ados Munic ipales.
8.- Caj a de los Ferroc arriles del Es-

ro.

Públic as; Minist erio de la Vivien da y Urbanism o, con excepción del Parque Metropolitan o de Santia go; y person al afecto a
la ley N9 15.076.
Asimis mo, no se aplica rán al person al
del Servic io Nacion al de Salud y al de las
institu ciones enume radas en el artícul o 16
de la presen te ley.
B.-Fi ja las escalas de categor-ías, grados
y sueldos de los funcionarios del Poder
Judicial y Sindic atura General de Quiebras

A1'tículo 89-Fíja se para los funcio narios del Poder Judicia l y Sindic atura Ge. neral de Quiebr as, las siguien tes escalas
únicas de sueldo s:
Categorías y
grados

Sueldo
anual

Personal superi or
F/C . . . . . . . . . . .
1? Catego ría ..
2~

3:¡1.
4:¡1.
5:¡t
6:¡t

"
"
"

"
"
"

tado.
7~
9.- Caja de los Obrero s Munic ipales.
10.- Servic io Médico Nacion al de Em- 8:¡t
"
pleado s.
11.- Direcc ión del Crédit o Prenda rio Personal subalte rno
y de Martil lo.
12.- Caja de Accide ntes del Trabaj o.
5~ Catego ría . .
13.- Consej o Nacion al de Menores.
6~
"
14.- Institu to de Seguro s del Estado .
7~
"
Artícu lo 79- No se aplica rán los artícu- 19 Grado
los preced entes al person al del Congre so 2 9 "
Nacion al; Poder Judici al; Contra loría Ge- 39 "
neral de la Repúb lica; Sindic atura Gene49 "
ral de Quieb ras; Planta Direct iva, Profe- 59
"
sional y Técnic a de la Secret aría Ejecu- 69
"
tiva para los Asunto s de la Asociación
9
7
"
Latino americ ana de Libre Comer cio; per- 89
"
sonal de la Planta Direct iva, Profes ional
y Técnic a afecto a trienio s del Minist erio
de Educa ción Públic a; Minist erio de Obras

E942.4 80
36.720
31.704
27.480
23.628
20.832
19.008
17.496
16.512

14.508
11.712
10.572
9.444
8.676
8.292
7.668
7.116
6.612
6.216
5.160
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Artículo 9Q-Los funcionarios a quienes se aplique la escala de sueldos fijada
en el artículo precedente, no gozarán de
los siguientes beneficios, que se entenderán incluidos en dicha escala:
l.-Bonificación, EQ 11, de la ley número 14.688.
2.-Bonificación artículo 16 de la ley
NQ 16.406.

3.-Horas extraordinarias, artículo 18
de la ley NQ 16.521 y 79 del D.F.L. número 338, de 196.0.
4.-Trienios congelados establecidos en
la ley NQ 10.543.
5.-Planilla suplementaria.

C.-De las remuneraciones del Servicio
Nacional de Salud y del personal afecto a
la ley N9 15.076
Artículo 1O.-Reajústas·e en un 20%, a
contar del 1Q de enero de 1967, las remuneracionesimponibles vigentes al 31 de
diciembre de 1966 de los empleados y
obreros del Servicio Nacional de Salud, a
excepción del personal regido por la ley
NQ 15.076.

Artículo Il.-Concédese al personal del
Servicio Nacional de Salud, con excepción
de los funcionarios afectos a la ley número 15.076, una bonificación que se cancelará en dos cuotas de EQ 125 cada una,
antes del 18 de septiembre y 25 de diciembre de 1967.
Dicha bonificación no será considerada
sueldo para ningún efecto legal.
Artículo 12.-Auméntase, a contar del
1 Q de enero de 1967, en un 15 % la remuneración por cada dos horas de trabajo a
que se refiere el artículo 9 9 de la ley número 15.076, modificado por el N9 4 del
artículo 29 de la ley NQ 16.464.
D.-De las remuneraciones del personal
de empleados del Congreso Nacional, ContraZoría General de la República, Defensa
Nacional y Carabineros, Seicretaría Efecutiva para los Asuntos de la Asociación La-
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tinoamericana de Libre Comercio, del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo, con excepción
del Parque Metropolitano de Santiago :1/
otras instituciones públicas
Artículo 13.-Reajústanse en un 15 %
las remuneraciones imponibles vigentes al
31 de diciembre de 1966 del personal de
empleados del Congreso Nacional, Contraloría General de la República, Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros de
Chne, incluida la planta de "Empleos Varios" de la Presidencia de la República;
y Planta Directiva, Profesional y Técnica
de la Secretaría Ejecutiva para los Asuntos de la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio.
Artículo 14.-Reajústase a contar del
1Q de enero de 1967, en un 15 % la remuneración del grado 1Q, para los efectos
del inciso segundo del artículo 33 de la ley
N9 15.840.
Artículo 15.-Reajústanse, a contar del
19 de enero de 1967, en un 15 % las remuneraciones imponibles del personal del
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
vigentes al 31 de diciembre de 1966, entendiéndose cumplido lo dispuesto en el inciso primero del artículo 45 de la ley número 16.391.
A1'tículo 16.-Reajústanse, en un 15 %,
a contar del 1Q de enero de 1967, las remuneraciones imponiMes vigentes al 31
de diciembre de 1966, de los empleados de
las siguientes instituciones:
l.-Corporación de Fomento de la Producción.
2.-Servicios Equipos Agrícolas Mecanizados.
3.-Empresa de Comercio Agrícola.
4.-Empresa de los Ferrocarriles del
Estado.
5.-Empresa de Transportes Colectivos
del Estado.
6.-Empresa Marítima del Estado.
7.-Línea Aérea Nacional.
8.-Empresa Portuaria de Chile.
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9.-Caja de Amortización de la Deuda
Pública.
10.-Superintendencia de Bancos.
n.-Superintendencia de Cías. de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de
Comercio.
12.-Junta de Adelanto de Arica.
13.-Universidad de Chile.
14.-Universidad Técnica del Estado.
15.-Junta Nacional de Auxilio Escolar.
16.-Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales.
17.-Fábrica y Maestranzas del Ejército.
18.-Dirección de Deportes del Estado.
19.-Astilleros y Maestranzas de la Armada.
20.-Instituto de Desarrollo Agropecuario.
21.-Corporación de la Reforma Agraria.
22.-Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
23.-Instituto Forestal.
24.-Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria.
25.-Superintendencia de Seguridad Social.
26.-Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios.
27.-Polla Chilena de Beneficencia.
28.-Corporación del Cobre.
29.-Corporación de la Vivienda.
30.-Corporación de Servicios Habitacionales.
31.-Caja Central de Ahorros y Préstamos.
32.-Corporación de Mejoramiento Urbano.
33.-Empresa de Agua Potable de Santiago.
34.-Servicio de Agua Potable del Canelo.
35.-Banco Central de Chile.
Se declara que el reajuste ordenado en
el inciso primero es el único aumento que
obtendrá dicho personal durante 1967,
quedando suspendida por ,el lapso de di-

cho año cualquiera disposición que permita alterar las remuneraciones de estos
empleados.

E.-De las remuneracionesl de los obreros
del Sector Público
Artículo 17.-Reajústanse en un 15%,
a contar del 19 de enero de 1967, las remuneraciones imponibles de los obreros
de los servicios de la Administración PÚblica, Poder Judicial, Congreso Nacional,
instituciones semifiscales y empresas y
organismos autónomos, con excepción de
la Empresa Portuaria de Chile y Servicio Nacional de Salud.
F.-De las remuneraciones de la
Empr'esa Portuaria
Artículo 18.-Reajústanse en un 15%,
a contar del 19 de enero de 1967, las remuneraciones imponibles vigentes al 31
de diciembre de 1966 del personal de empleados de la Empresa Portuaria de Chile.
Artículo 19.-Reajústanse en un 15%,
a contar del 19 de enero de 1967:
a) El tarifado base existente al 31 de
diciembre de 1966 a que se encuentra
afecto el personal de obreros de las letras
a) y b) del artículo 2 9 del Párrafo I del
decreto supremo (H) N9 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 29 del
Párrafo I del decreto supremo (H) número 4.467, de 1956, ya incrementadas en
la forma indicada por los artículos 13 y
14 de la ley N9 16.464, para luego aplicar, según corresponda, los recargos que
establece el Subtítulo II del Párrafo III
del decreto supremo mencionado. Declárase que a este personal se le aplica una
sola vez el Subtítulo II del Párrafo III
del decreto supremo (H) N9 4.467, de
1956, para los efectos de calcular la re-
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muneración efectiva que le corresponda
percibir en cumplimiento de lo dispuesto
por el inciso primero del presente artículo;
c) Las remuneraciones del personal señalado en el decreto supremo (E) nú¡.
mero 484, Subsecretaría de· Transportes,
de 24 de agosto de 1961; en el decreto supremo (E) N9 516, Subsecretaría de
Transportes, de 23 de agosto de 1962; en
la Resolución N9 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;
d) Las remuneraciones fijadas en los
N 9s 2 y 5 de la Resolución N9 1.421, de
la Empresa Portuaria de Chile, de 3 de
julio de 1964;
e) Las primas de tonelaje establecidas
en la ley N9 12.436, de 7 de febrero de
1957; en igual porc-entaje la Resolución
N9 577, de la Empresa Portuaria de Chile, de 22 de agosto de 1962, y la Resolución N9 569, de la misma Empresa, de
1965;
f) Las remuneraciones por horas extraordinarias y otras remuneraciones imponibles vigentes no establecidas en las
letras precedentes a este artículo.
Artículo 20.-Reajústanse en un 15%,
a contar del 19 de enero de 1967, las tarifas por hora con que se remuneran las
horas extraordinarias del personal a que
se refiere el decreto supremo del Ministerio de Hacienda N9 3.236, de 1954.
Artículo 21.-Declárase permanente el
artículo 16 de la ley N9 16.464.
Artículo 22.-El Director de la Empre.sa Portuaria de Chile no podrá conceder
aumentos de remuneraciones, ni crear
nuevos cargos o ampliar las dotaciones
existentes de empleados y obreros, ni variar el sistema de ajustes de jornales de
todos o de uno de los sectores de los obreros de dicho organismo autónomo del Estado, sin previa autorización del Presidente de la República, otorgada por decreto
supremo fundado.

1253

Artículo 23.-Declárase que por el artículo 22 de la ley N9 16.464 también se
reajustaron en un 22 %, a contar desde el
19 de enero de 1966, las bonificaciones
compensatorias otorgadas por resoluciones de la Empresa Portuaria de Chile al
personal de los puertos de San Antonio
e Iquique.
Artículo 24.-Reajústanse, a contar del
19 de enero de 1967, en un 15% las bonificaciones compensatorias estableddas
por los decretos supremos del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
Subsecretarías de Transportes, N 9s 642,
de 1962; y 209, 486 y 505, de 1965; y las
bonificaciones compensatorias otorgadas
por resoluciones de la Empresa Portuaria
de Chile al personal de los puertos de San
Antonio e Iquique.
Artículo 25.-Declámse que la distribución del Fondo a que se refiere el inciso
quinc,e del artículo 7 9 de la ley N9 16.250,
y la correspondiente escala variable de
reajuste a que se refiere esta disposición
legal fue practicada por la Empresa Portuaria de Chile, de conformidad a la ley.
D€clárase, asimismo, que lo dispuesto en
el inciso anterior no altera lo prescrito
por el artículo 13 de la ley N9 16.464.

G.-Del reajuste ele la asignación familiar
del Sector Público
Artículo 26.-Reajústase, a contar del
19 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, siempre que su monto no se
determine de acuerdo COn la ley N9 7.295,
o del D.F.L. N9 245, de 1953.
Los pensionados del Sector Público
tendrán derecho a la misma asignación
familiar a que se refiere ,el inciso anterior
a contar del 19 de enero de 1967.
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H.-Del reajuste y pago de las jubilaciones del Sector Público
Artículo 27.-Los reajustes de pensiones a que hubiere lugar, de acuerdo con
la legislación vigente sobre la materia, deberán pagarse sin necesidad de requerimiento de parte de los interesados.
En el caso de los reajustes de cargo
fiscal, previa dictación de la respectiva
Resolución Ministerial.
PARRAFO II

Disposiciones generales sobre el
Sector Público
Artículo 28.-Se mantienen vigentes
todos los sistemas de remuneraciones mínimas. Los aumentos que procedan en
virtud de él no podrán sumarse a los de
esta ley.
Artículo 29.-No tendrá derecho a reajuste de remuneraciones el personal cuyos
estipendios estén fijados en oro o en momoneda extranjera mientras subsista para ellos esta forma de remuneración.
Artíc1Üo 30.-La gratificación de zona,
las horas extraordinarias y las remuneraciones de cualquier naturaleza, que sean
porcentaje de sueldo, se aplicarán sobre
el sueldo reajustado de la misma fecha
en que los beneficiarios tengan derecho al
reajuste a que se refiere esta ley.
Artículo 3l.-Cumplidas las condiciones a que se refiere el artículo 59 y en
reemplazo de lo dispuesto en el artículo
60 del D.F.L. N,9 338, de 1960, el personal administrativo de la 5~ categoría gozará de un aumento del 10% sobre su
sueldo base por cada cinco añqs de servicio en la categoría.
El mismo derecho corresponderá al empleado ubicado en el grado o categoría inmediatamente inferior al tope de la escala administrativa de sueldos y al que
le sigue, cuando, respectivamente, enteren
diez y quince años sin ascender.

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

Artículo 32'.-Las remuneraciones que
resulten afectadas por los aumentos de
la presente ley y los porcentaje imponibles y no imponibles, se ajustarán al entero más cercano divisible por 12.
Esta disposición no se aplicará al valor
de la hora de clase.
Artículo 33.-Reemplázase, a contar del
19 de enero de 1967, el artículo 19 del
D.F.L. N9 68, de 1960, por el siguiente:
"Artículo 19-Ningún funciona.rio de
los Servicios de la Administración Pública, Congreso Nacional, Poder Judicial.
Contraloría General de la República, instituciones y empresas autónomas del Estado, incluidas las Universidades, instituciones semifiscales, Municipalidades e instituciones particulares que tengan aporte
del Estado podrá percibir una remuneración, sea o no imponible total superior a
la que corresponda a la 1 ~ categoría de la
-Escala Directiva, Profesional y Técnica
de la Administración Civil Fiscal, que señala el artículo 19 de esta ley, con el máximo de los beneficios contemplados en los
artículos 59 y 60 del D.F.L. N9 338, de
1960.
Para 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, trabajos extraordinarios, y aquellas derivadas de cargo de miembros de
Consejo de Administración.
Deróganse todas las disposiciones legales vigentes que hayan tenido por objetoeximir algunas rentas de lo dispuesto en
el artículo 19 del D.F.L. N9 68, de 1960.
Si la aplicación de las normas anterior,es significare disminución de las remuneraciones del personal en actual servicio,
la diferencia se pagará al funcionario por
planilla suplementaria.
Artículo 34.-Las planillas suplementarias no estarán suj etas a imposiciones
previsionales, y serán absorbidas por ascenso y por sueldo del grado superior.

---
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Artículo 35.-Derógase, a contar desde
,el 1 9 de enero de 1967, el artículo 79 del
D.F.L. N9 338, de 1960, y otras disposiciones legales que se refieran a trabajos
€xtraordinarios, para los servicios o instituciones a los cuales se les aplique el
artículo 19 de la presente ley, Servicio
Nacional de Salud y para el resto de los
servicios de la Administración Civil Fiscal.
Exceptúanse de lo establecido en el inciso anterior:
1 9-Personal de Tesorería, cuando se
trate de percepción de derechos de sepultación en Jementerios municipales.
2 9-Trabajos extraordinarios del Servicio de· Aduanas con cargo a fondos de
particulares, de acuerdo con el artículo
161 de la leyN9 14.171 y su Reglamento.
3 9-Oficiales de Registro Civil, para
otorgamiento de paStS de sepultación y
certificados de defunción en dias festivos.
4 9-Personal del Servicio Médico Legal
que efectúe guardias en horas nocturnas
ü en día festivos, para retiro, recepción y
entrega de cadáveres y ayudantes de médicós en los turnos correspondientes,
5 9-Personal de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario del Servicio de Prisiones, que efectivamente desempeñ-e labores de vigilancia.
6 9-Personal de la Dirección de Registro Electoral, Secretaría y Administración
General del Ministerio del Interior y Servicio de Gobierno Interior, en períodos de
elecciones.
7 9-Personal del Servicio de Asistencia
Social, para casos de emergencia o calamidades públicas.
8 9-P€rsonal del Parqu€ Metropolitano
de Santiago, que efectúe trabajos en días
festivos, y que se pagará con cargo a sus
fondos propios.
9 9-Personal de la Dirección de Crédito Prendario y Martillo, con ocasión de
los balances semestrales, con cargo a sus
propios fondos.
10.-Personal del Servicio de Correos
. y Telégrafos que obligatoriamente deba
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efectuar trabajos extraordinarios, nocturnos o en días festivos, previo Reglamento aprobado por decreto supremo firmado, además, por el Ministro de Haci€nda.
n.-Personal dedicado a la atención
de enfermos.
Cuando se trate de personal que deba
trabajar en horas extraordinarias, nocturnos, domingos y festivos en forma regular y constante, no se le aplicará 10
dispuesto en el N9 3 del artículo 59 de la
presente ley.
Los trabaj os extraordinarios autorizados en virtud del presente artículo sólo
podrán efectuarse previo decreto fundado firmado además por el Ministro de
Hacienda.
Artículo 36.-Las remuneraciones fijadas en los artículos 19 , Planta Administrativa, y 89 , 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 del grado superior y gratificación de zona. Para la Planta Directiva, Profesional y Técnica a que se refiere el artículo 19 , estos porcentaj es serán de 6% y 40ro respectivamente.
Para el pago de trabajos extraordinaríos se considerará el mayor sueldo imponible correspondiente a los artículos 59 y
60 del Estatuto Administrativo, sin el recargo establecido en el inciso 49 del artículo 79 del D.F.L. N9 338, de 1960.
Los aum¡entos de remuneraciones a que
:o:e refieren los artículos 12, 13, 14, 15,
16 y 18 se dividirán en un lOro imponible
Se entenderá como sueldo de actividad
para todos los efectos previsionales, la
parte imponible a que se refiere el inciso
1 Q Y 39 de este artículo.
Artículo 37.-Autorízase al Presidente
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de la República para fijar las escalas de
sueldos de las Instituciones y Empresas
que él determine, con el fin de incorporar el reaj uste ordenado por la presente
Ley y las sumas adicionales a dichas escalas determinadas en conformidad a las
letras b) y c) del artículo 29 de la Ley
N'" 16.464.
Artículo 38.-Reemplázase el artículo
36 de la Ley N9 15.575 por el siguiente:
"La Dirección General de Crédito
Prendario y de Martillo, destinará un
25 % de los excedentes que constituyen
utilidades que produzcan sus balances semestrales, a fin de financiar la aplicación de la escala del artículo 19 de la presente ley.
Derógase a contar del 19 de enero de
1967, la prima de producción y especialización establecida en el Decreto de Hacienda N9 3.092, de 11 de agosto de 1964,
complementado por el Decreto N'" 4.766,
de 31 de octubre de 1964 del mismo Ministerio.
El Banco Central de Chile ingresará a
Rentas Generales de la Nación la suma
de E9 500.000.- anuales con cargo a los
fondos provenientes del artículo 79 de la
•
Ley N9 9.856".
PARRAFO III

De los Aportes.
Artículo 39.-El Tesorero General de
la República entregará en el año 1967 las
siguientes cantidades a las instituciones
que se indican:
Escudos
l.-Servicio Nacional de Salud .. .. .. .. .. .. ..
2.--Empresa de los FF. CC.
del Estado ., .. ., ..
3.-Universidad de Chile ..
4.-Universidad Técnica del
Estado .. ., .. ., ..
5.-Fábrica y Maestranza del
Ejército .. .. .. .. ..

62.500.000
32.800.000
24.200.000
. 4.800.000
1.050.000

6.-Astilleros y Maestranzas
de la Armada .. .. .. 1.900.000
7.-Empresa de Transportes
Colectivos del Estado
5.900.000
g.-Empresa Portuaria de
Chile . . . . . . . , ..
12.000.000
9.-Direc. Gral. del Crédito
y Martillo .. ., .. .. 2.000.000
10.-Línea Aérea Nacional .. 4.100.000
11.-Corporación de Servicios
1.030.000
Habitacionales .. " "
I2.-Instituto de Investigaciones Agropecuarias .. .. 1.600.000
370.000
I3.-Instituto Forestal .. ..
l4.-Corporación de la Reforma Agraria . . . , . . . . 2.850.000
15.-Instituto de Desarrollo
Agropecuario . ., .. .. 6.800.000
I6.-..:Instituto de Capacitación
e Investigación en Refor150.000
ma Agraria . . . . . . . .
17.-Servicio Médico Nacional
750.000
de Empleados .. "
18.-Universidad Católica de
4.200.000
Santiago . . . . . , ..
19.-Universidad Católica de
Valparaíso .. .. ..
1.300.000
20.-Universidad Técnica Fe900.000
derico Santa María .. ..
480.000
21.-Universidad del Norte .
22.-Universidad Austral de
Chile .. .. .. .. . . . . 1.310.000
23.-Universidad de Concepción .. .. .. .. .. .. .. 2.800.00024.-Escuelas Universitarias
de Temuco .. .. .. ..
37.000
25.-Consejo Gral. del Colegio
de Abogados de Chile ..
350.000

Artículo 40.-El pago de los reajuste
de la presente ley, será de cargo de las
respectivas Instituciones. Para estos efectos se entenderán modificados sus presupuestos, autorizándose para alterar, de
acuerdo con los porcentaj es establecidos
en la presente ley, las remuneraciones de
su personal sin necesidad de decreto supremo.
Artículo 41.-Concédese los siguientes.
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aportes durante 1967, a las Instituciones
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PARRAFO V

y Ministerios que se indican:

Disposiciones varias.
Escudos
l.-Corporación de Fomento
de la Producción .. .. 100.000.000
2.-Ministerio de Hacienda,
para dar cumplimiento a
la Ley sobre Fomento a
las Exportaciones .. .. 35.000.000
3.-Ministerio de Defensa . 35.000.000
4.-Ministerio de Obras PÚblicas ..
55.000.000

Artículo 45.-La Corporación de la Vivienda podrá destinar en 1967, hasta la
suma de E9 10 millones para la entrega
de casas a las Fuerzas Armadas, en diferentes puntos del país.
Artículo 46.-Los salarios mínimos para los obreros agrícolas regirán desde el
19 de enero de cada año.
Artículo 47.-Stiprímese en el inciso 19
del artículo 601 del Código del Trabajo,
T o tal
225.000.000 la palabra "no".
Artículo 48.-Producida la paralización
de faenas en virtud de una huelga legal
Artículo 42.-El mayor gasto que sig- por un plazo superior a 15 días, el Presinifique la aplicación de la presente ley dente de la República podrá mediante un
a la Superintendencia de Bancos, de Com- Decreto del Ministerio del Trabaj o y Prepañías de Seguros, Sociedades Anónimas visión Social decretar la intervención, dey Bolsas de Comercio y de Seguridad So- signar la persona del Interventor y ordecial, será financiado de acuerdo a las nor- nar la normalización de las faenas en conmas señaladas en el artículo 79 de la Ley diciones no inferiores a las propuestas por
General de Bancos, 157 del D.F.L. N9 251, la Honorable Junta de Conciliación o por
de 1931, y el artículo 39 del D.F.L. N9 219, su Presidente, a falta del informe de ella.
de 1953, respectivamente, para cuyo efec- En el mismo decreto se dispondrá la consto se suplementarán las partidas globales titución del Tribunal Aribtral y se desigque corresponda.
nará al representante directo del Ministro
del Trabajo que lo presidirá.
PARRAFO IV
El Tribunal Arbitral estará constituido además, por dos representantes de los
Norma sobre Municipalidades.
empleadores o patrones, dos de los trabajadores designados por el Sindicato o el
Artículo 43.-Reajuústase en un 15%, Comité de Huelga, si no hubiese Sindicaa contar del 19 de enero de 1967, la Esca- to.
la de Sueldos y Salarios de los empleados
El Presjdente del Tribunal Arbítral rey obreros municipales, vigente al 31 de querirá a las partes en conflicto, para que
diciembre de 1966, con las limitaciones del dentro del término de 48 horas procedan
DFL. N9 68.
a designar a sus respectivos representanPara los efectos de la aplicación de es- tes, bajo apercibimiento de que si así no
te reajuste no regirán las limitaciones es- lo hicieren, el Tribunal funcionará con los
tablecidas en los artículo 35 de la ley N9 miembros que sean designados o sin ellos.
11.469 y 109 de la ley N9 11.860.
Este Tribunal estudiará los antecedenArtículo 44.-Facúltase a las Munici- tes y documentos que fundamenten la sopalidades para modificar los presupuestos licitud, se impondrá de la contabilidad,
correspondientes a 1967, con el obj eto de documentación y toda cIase de efectos conconsiderar los mayores gastos que les im- cernientes a la empresa y tendrá facultad
pone esta ley.
para determinar la forma en que se dis-
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tribuirá por distintos conceptos el aumento de remuneraciones o beneficios que se
otorguen. Para ello será necesario, que
se compruebe en forma cierta que los eventuales aumentos de remuneración pueden
ser absorbidos con cargo a las utilidades
de la empresa y sin que opere posterior
traspaso de éstos a los costos y a los precios de los bienes que produce.
El Ministro del Trabajo, a petición del
Tribunal Arbitral, tendrá facultad para
requerir la asesoría o información de cualquier servicio de la Adiministración PÚblica, Semifiscal o de Administración Autónoma con miras a establecer de la manera más fidedigna los costos, utilidades
y remuneraciones de la empresa referida.
El Tribunal Arbitral tendrá un plazo
de treinta días para evacuar su resolución,
debiendo constar especialmente en ésta:
l.-Los antecedentes económicos y técnicos proporcionados por ras partes.
2.-Los estudios e investigaciones practicados por la Comisión y sus conclusiones.
3.-Los puntos en que se hubiere producido acuerdo unánime entre empleadores y trabajadores durante el arbitraje.
4.-Los compromisos de aumento de
productividad durante la vigencia del nuevo convenio a que pudieren haber llegado
patrones y trabajadores y la participación
futura que a los trabajadores en ella se
asigne.
Si existiere dispersión de votos o ausencia de algunos miembros, el informe será
redactado por la mayoría que subsista;
en todo caso el Presidente será responsable de la dictación del fallo arbitral.
El procedimiento establecido en el presente artículo será obligatorio. Terminado éste, el Ministerio del Trabajo supervigilará la completa ejecución de lo resuelto.
Artículo 49.-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 Judi-

cial de Impuestos del Consejo de Defensa
del Estado al Servicio de Tesorerías, pudiendo fijar 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 transformar 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 opuestas por los contribuyentes. Corresponderá también a la Justicia Ordinaria decretar la privación de
libertad de los contribuyentes morosos,
cuando procediere.
En el ej ercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá, además
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 declaraciones que se les soliciten,
con el único obj eto de determinar los bienes sobre las 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 otorga 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 de prescripción d~
las acciones del Fisco contra los deudores
morosos, los mínimos incobrables y los
plazos de prescripción de las acciones del
Fisco contra los deudores morosos, que
establece 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 remuneracio-
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nes 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 establecen el Código Civil; establecer la reajustabilidad
de los impuestos morosos; fijar multas
pata los contribuyentes morosos en toda
clase 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 fija de acuerdo con las Escalas de sueldo de la Administración Pública. El ejercicio de esta última facultad no podrá significar pérdida
de remuneraciones para este personal. Sí
la remuneración correspondiente al grado
o categoría que se les 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 fi de
cada aumento general que en el futuro experimenten las remuneraciones de Receptores y Depositarios.
A rtícnlo 50.-A u torÍzase al Pres ¡den te
de la República para que proceda a fijar
separadamente las Plantas del Depnrtamento de Cobranzá Judicial de Impuestos
y las de Consejo de Defensa del Estado y
luego, para incorporar la del citado Departamento a las Plantas del Servicio de Tesorerías, pudiendo introducir las modificaciones que convengan a la fusión que se
establece en el artículo anterior. Estas fa,cultades deberán ser' ejercidas en el mismo plazo señalado en el artículo anterior.
Artículo 51.-Mientras entra en vigor
la incorporación a que se refiere el artículo 49, del Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos del Consejo de Defensa del Estado pasará a depender directa~
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mente del Tesorero General. A partir de
este momento, corresponderán al Tesorero General todas l~ facultades y deberes que el decreto con fuerza de ley N9 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 Judiciat: de Impuestos
y su funcionamiento. También corresponderán al Tesorero General, respecto de este Departamento, en cuanto fueron aplicables, las atribuciones y deberes que el
Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías le asigna en sus articulos 5<> y 16.
Las calificaciones del personal del Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos correspondientes al desempeño
funcionario por el año 196'7, serán efectuadas por la Junta Calificadora del Servicio de Tesorerías, de acuerdo con el Reglamento que rija en este Servicio.
Artículo 52.-Las calificaciones del personal del Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos correspondientes al
desempeño funcionario durante el año
1966, serán efectuad~1S por el Consejo de
Defensa del Estado de acuerdo con las
normas establecidas en su Estatuto Orgánico y en el Estatuto Administrativo.
Artículo 53.-· Autorízase a los Servicios, incluidos en los artículos 19 Y 89 de
la presente ley, para efectuar traspa.sos
en el primer semestre de 1967, entre los
ítem de remuneraciones, a objeto de concurrir al financiamiento que significa la
aplicación de dichos artículos.
TITULO

11

Del financ1:amiento
Artículo 54.-Introdúcense las siguientes modificaciones en el texto de la Ley
N<> 12.120, contenida en el artículo 33 de
la Ley N9 16.466, Y en la Ley N9 16.520.
1) Reemplázase en el inciso 1Q del artículo 1<> la expresión "seis por ciento
(6 %)" por "siete por ciento (7 ro)" ;
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2) Reemplázase en la letra a) del ar- to a la Renta, agregado por el artículo 104
tículo 5Q el guarismo "6 %" por "7
de la Ley NQ 16.250, Y modificado por la
3) Reemplázase el artículo 9Q, modifi- Ley NQ 16.433, la cifra "80
por
cado por la Ley NQ 16.520, por el siguien- "100%".
La presente modificación regirá a conte:
Artículo 9Q-Facúltase al Presidente de tar del año tributario 1967, afectando los
la República para establecer por Decreto impuestos que deban determinarse y padel Ministerio de Hacienda un Impuesto gar en ese año.
Artículo 56.-Sustitúyese en el artículo
a beneficio fi!:al, de hasta el lOro del valor de toda compra o adquisición de mo- 28 de la Ley de Impuesto a la Renta la
nedas extranj eras, sea en forma de bille- frase "una cantidad igual a un sueldo vites, metálico, cheque, órdenes de' pago o tal anual por persona, con un máximo de
de crédito, o de cualquier otro documento cuatro sueldos vitales anuales en total,"
semejante que efectúe al tipo de cambio por "hasta el 20 de la renta líquida imde corredores."
ponible; esta deducción no podrá ser inEl Presidente de la República podrá ferior a dos sueldos vitales anuales ni exeliminar, suspender, rebajar y aumentar, ceder de tres sueldos vitales anuales por
dentro del límite mencionado en el inciso persona, con un máximo de nueve sueldos
anterior, impuesto a que se refiere este vitales anuales en total.
La presente modificación regirá a conartículo, cuando las necesidades del país
10 aconsejen.
tar del año tributario 1967, afectando los
N o se aplicará este Impuesto a las com- impuestos que deban determinarse y papras o adquisiciones de los valores seña- garse en ese año.
Artículo 57.-Los contribuyentes de la
lados en el inciso anterior, efectuadas para sí y por cuenta propia por el Banco Primera Categoría de la Ley de la Renta
Central de Chile y por las instituciones podrán revalorizar por una sola vez todos
autorizadas por éste para operar en el los bienes físicos que constituyen su actimercado cambiario con los valores seña- vo inmovilizado a precios que no sobrepalados anteriormente. Tampoco se aplicará sen los niveles del mercado a la fecha de
este impuesto a las compras de monedas publicación de la presente ley para los misextranjeras autorizadas expresamente por mos bienes o sus similares, en el estado en
medio de solicitudes de giro cursadas por que se encuentran. Este aumento del acel Banco Central de Chile.
tivo estará gravado con un impuesto único
El tributo establecido en este Artículo de 4%.
será recaudado y enterado dentro del plaPara acogerse a la presente franquicia
zo de ocho días hábiles en arcas fiscales los contribuyentes deberán hacer una d~
por quienes vendan o enajenen los bienes claración escrita ante el Servicio de Imrespectivos, los que deberán recargar se- puestos Internos en el plazo de 60 días
paradamente en el precio o valor de In contado desde la fecha de publicación de
operación, una cantidad equivalente al tri- esta ley, indicando los bienes que desean
buto establecido en este Artículo. En todo revalorizar y acompañando los antecedenlo demás este impuesto se sujetará a tes del caso. A la presentación de esta delas normas generales de la presente Ley.
claración el Servicio de Impuestos Inter4) Reemplázase en el inciso 2Q del ar- nos girará una orden de ingreso por el
monto de los <impuestos que correspondan
tículo 16, el guarismo "6 ro" por "7 ro".
5) Derógase la letra a) del artículo 15 que deberá ser pagada por los contribude la Ley NQ 16.250.
yentes dentro del plazo de 30 días de la
Artículo 55.- Sustitúyese en el inciso fecha de la orden.
La presente revalorización no constituí1Q del artículo 77 bis de la Ley de Impues-

ro ".
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rá renta y se considerará capital propio
para todos los efectos legales desde el año
comercial siguiente a aquél en que se pagare el impuesto único del 4%, por la cantidad que acepte o apruebe el Servicio de
Impuestos Internos, sin perjuicio de lo
dispuesto en el número 19 del artículo 45
y en el número 29 del articulo 60 de la
Ley sobre Impuesto a la Renta.
Artículo 58.- Los intereses, primas u
otras remuneraciones que perciban los
bancos comerciales, el Banco del Estado
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. NQ 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 diez 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 cinco por ciento a las
finalidades señaladas en la Ley NQ 16.407,
de 10 de enero de 1966, y el saldo restante deberá enterado 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 remuneradón
una suma igual al monto del impuesto.
ExÍmese a los préstamos u operaciones
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gravadas en esta disposición, de los siguientes impuestos:
a) De los establec:idos en el artículo 19,
NQs 4, 17 y 19, de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado;
b) Del contenido en el artículo 29 de la
Ley N9 16.407, de 10 de enero de 1966,
en la parte que dicho impuesto puede recargarse al beneficiario del crédito.
c) Del contemplado en el artículo 97 de
la Ley N9 16.250, de 21 de abril de 1965.
En caso que el préstamo se otorgue con
letra o pagaré, estos documentos estarán
exentos del impuesto establecido en el inciso 19 del NQ 14 del artículo 1Q de la Ley
de Timbres; 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 Director Nacional de Impuestos Internos, a petición del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile.·
No obstante lo dispuesto en el inciso 19,
la tasa del impuesto no podrá exceder de
los siguientes límites;
a) Si la variación del índice de precios
al consumidor en Santiago,es inferior a
10%, la tasa será de 25%;
b) Si dicha variación fluctúa entre el
10% yel 15%, la tasa será de 40%;
e) Si la variación es superior del 15
la tasa será de 50 %.
Para estos efectos, se entenderá como
variación del índice de precios al consumidor en Santiago, el promedio de las
fluctuaciones de períodos trimestrales en
relación con iguales períodos del año anterior, varÍación que será determinada por
el Banco Central de Chile de acuerdo a
normas que fijará el Comité Ejecutivo de
dicho Banco.
El porcentaje de variación del índice
señalado deberá ser publicado, por dicho
Banco, en el Diario Oficial, en los meses

ro,
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de enero, abril, julio y octubre de ~ada
año, y fijará, además, en la misma publicación, la tasa del impuesto que regirá en
el trimestre siguiente.
En todo caso, el Presidente de la República podrá rebaj al' y reponer las ta,sas de
impuesto así determinados, con las limitaciones señaladas en el inciso noveno de
este artículo.
ATtículo 59.-Reemplázase el N9 9 9 del
artículo 15 de la Ley N9 16.272, de 4 de
agosto de 1965, por el siguiente:
"N9 99--REGISTRO CIVIL NACIONA L.-Los documentos que otorgue y las
inscripciones y subinscripciones que practique, pagarán un impuesto de tasa fij a,
como sigue:
A) Cédulas de Identidad, tasa fija de

E 9 5.tasa fija ele
E9 10.C) Matrimonios celebrados fuera de la
Oficina, exceptuados los que se señalan en el inciso 29 del artículo ;)9
de la Ley N9 6.89 L1, tasa fija de
E9 100.- Por dichos matrimonios,
el Oficial Civil percibirá como del\3chos E9 30.-, que serán ele cargo
de los contrayentes;
D) Pasaportes, tasa fi.ia de EQ 60.-; y,
E) Demás actuaciones del Registro Civil e Identificación, salvo las expresamente exentas, tasa fi.ia de E9 3".
B) Libretas de familia,

Artículo 60.-Reemplázase las letras e)
y d) del artículo 17 de la Ley N9 16.272,
de 4 de agosto de 1965, por las siguientes:
"e) 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
sean solicitados para tramitaciones

de asignación familiar en el Servicio de Seguro Social, en la Corporación de la Vivienda o en las Caj::s
de Previsión o estén destinados a la
matrícula de estudiantes, d Servicio
Militar Obligatorio o a la Inscripción Electoral, los que valdrán sólo
para los efectos mencionados."
Artículo 61.- Reemplázase el artículo
35 de la Ley N9 13.039, por el siguiente:
"Artículo 35.-Los residentes en el Departamento de Arica, con único domicilio
en dicho Departamento, que se trasladen
definitivamente de él podrán internar al
resto del país, si cumplen con los requisitos que se establecen ,en este artículo, un
automóvil, adquirido un año antes de la
fecha del traslado, efectos personales y
menaje usado de su propiedad, siempre que
éste provenga del lugar de su domicilio y
aún cuando sea mercadería de importación
prohibida.
La autorización anterior no podrá comprender mercaderías que, en derechos, representen una suma superior a siete mil
pesos oro.
Los efectos personales y menaje estarán exentos de todos los derechos e impuestos que se perciban por intermedio de
las Aduanas.
El valor de las mercaderías referidas en
el inciso primero no podrá ser superior al
50 % de la renta que han gozado en los
dos últimos años anteriores al traslado,
acreditado por la declaración del Global
Complementario que debe efectuarse cada
año tributario.
Para gozar de los beneficios establecidos en el presente artículo, los interesados deberán solicitarlos dentro del plazo
de cuatro meses, contados desde la fecha
en que cambien de domicilio, debiendo
acreditar una permanencia mínima de cinco años en la zona y que los ef,ectos que
se pretenden internar estén manifiestamente destinados por su especie y cantidad, a satisfacer las necesidades habituales del beneficiario y de su familia; no
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obstante, los funcionarios del Estado a
que se hace referencia en el inciso siguiente de este artículo, deberán acreditar una
permanencia mínima de dos años solamente.
El plazo de dos años a que se refiere el
inciso anterior no regirá para aquellos
empleados fiscales, semifiscales, semifiscales de administración autónoma y de
empresas autónomas del Estado, que, por
resolución superior y con cargo a fondos
presupuestarios deban trasladarse obligatoriamente antes de dicho plazo. En este
caso, los referidos funcionarios podrán internar los efectos señalados en el inciso
primero de este artículo, a excepción del
automóvil, a razón de $ 300 oro en derechos por mes servido en el nepartamento.
Las personas que hagan uso de los beneficios del presente artículo no tendrán
derecho a gozar nuevamente de .ellos, sino
después de transcurridos cinco años desde la fecha de dictación de la re.solución
que dicte la Superintendencia de Aduanas
concediendo las franquicias señaladas.
Los mismos beneficios señalados en el
presente artículo podrán impetrarlos, también, las personas residentes y con único
domicilio en otras zonas que gocen de un
tratamiento aduanero especial, siempre
que cumplan con todas las exig.encias, que
se establecen en e.sta disposición."
Artículo 62.- Reemplázase el artículo
143 de la Ley N<.J 15.575, que sustituyó los
artículos 32 y 33 de la Ley N<.J 15.266, por
el siguiente:
"Artículo 143.- Los funcionarios de la
Planta del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores que regresen
al país al término de su destinación en el
extranjero, t·endrán der·echo a internar
sus efectos personales, menaje y un automóvil adquirido un año antes de su traslado.
Esta 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 contados desde la

ro
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llegada a Chile. Con todo, este plazo podrá ser prorrogado en caso de fuerza mayor, incluyéndo.se en éstos, huelgas o accidentes en los medios de transporte.
Los efectos personales y menaje estarán liberados de todo derecho, impuesto o
contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas.
N o gozarán de las franquicias establecidas en el presente artículo, los funcionarios que regresen al país después de haber cumplido una comisión de servicios".
Artículo 63.-Los funcionarios chilenos
que presten servicios en organismos inter·
nacionales a lo.s 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, menajes y un automóvil adquirido un año 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 y menaje estarán liberados de todo derecho e impu68tos que se perciban por intermedio de las
Aduanas.
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 64.-Los derechos e impuestos
que deban cancelar los vehículos que importen las personas o entidades a que se
refiere la pr.esente ley no estarán afectos
a rebajas de ninguna naturaleza. Sin embargo, la cancelación de los gravámenes
se hará 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 un vehículo procedente de las zo-

ro
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nas que gocen de un tratamiento aduanero especial dejará constancia en los registros que no podrá ser objeto de negociación de ninguna naturaleza sino se ha realizado el pago efectivo de los gravámenes
adeudados.
Articulo 65.-Los vehículos que importen el Cuerpo Diplomático y Consular
acreditado en el país, los que se internen
acogidos al régimen liberatorio de la Ley
N9 16.217, los que importen las instituciones que hayan suscrito convenios especiales con el Gobierno de Chile y los que se
internen acogidos a cualquier régimen de
franquicia liberatoria, a excepción de los
vehículos a que se refieren los artículos
61, 62, 63 Y 64 de la presente ley, no podrán enajenarse ni ser objeto de negociación de ninguna especie en el plazo de dos
años, contados desde la fecha de su internación al país.
Transcurrido el plazo a que se refiere
el inciso anterior los vehículos liberados
de impuesto podrán enajenarse o ser objeto de negociación de cualquier natural,eza siempre que se cancele la totalidad de
los gravámenes que cause su importación.
Artículo 66.-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 dispu,esto en la Ley N9 14.822, ingresará en un 80 % a Fondos Generales
del P;:esupuesto Corriente en Moneda Nacional. El 20 % restante se destinará a la
ampliación, modernización o remo delación
de los edificios adquiridos para el funcionamiento de las dependencias del Servicio
de Impuestos Internos, o para la adquisición o construcción de nuevos edificios;
s€ 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 construirá los edificios
que s,e indica. Con cargo al 20 % señalado podrá adquirirse también la correspondiente dotación de mobiliario y equipo.
En caso de adquisición o construcción de

inmu·ebles podrán habilitarse en ellos oficinas para el Servicio de Tesorería, si así
lo estimare conveniente el Ministro de
Hacienda.
Artículo 67.-No obstante lo dispuesto
en el inciso 59 del artículo 59 de la Ley
N9 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 aplicado a la liquidación de los retornos de
las exportaciones, ha experimentado aumento .superior al índice de Precios al Por
Mayor durante el mismo período. En 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 la firma de los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda, y entrarán en vigencia una vez transcurridos
60 días con tados desde su publicación en
el Diario Oficial.

Ar'tículo transitorio
Artículo 19 transitorio.- 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 36 de la
Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
(Fod.) : Eduardo Frei Montalva.-Sergio M olina Silva".
2.-OFICIO DE S .E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Santiago, 8 de noviembre de 1966.
Por oficio N9 1096, de 11 de octubre
del año en curso, hice uso de la facultad
que me confiere la Constitución Política
del Estado, y formulé algunas observaciones al proyecto de ley que establece por
un plazo de 15 años un impuesto especial
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equivalent'e al 5% del precio total de venta al consumidor de tabacos, cigarros y cigarrillos, cuyo rendimiento se distribuirá
entre las provincias productoras de tabaco de acuerdo con el porcentaje que proporcionalmente les corresponda en su producción, conforme 10 señalen las estadísticas del Ministerio de Agricultura y establezca anualmente la Dirección de Impuestos Internos.
Entre las observaciones mencionadas,
figura la que se refiere al artículo 2Q del
indicado proyecto de },ey. Ahora bien, por
el pr'esente oficio, solicito reemplazar la
palabra "podrá", que antecede a la frase:
ser destinado por el Presidente de la República, por la frase: "deberá".
Saluda atentamente a V. S.- (Fdo.):
Eduardo Frei Montalva.- Sergio Molina
Silva."
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4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"NQ 2328.- Santiago, 8 de noviembre
de 1966.
En atención a su oficio NQ 7852, de 27
de octubre, en el cual se solicitaba a petición del H. Diputado don Luis Valente
Rossi, un Ministro en Visita para investigar presuntas irregularidades en el Juzgado de Letras y Notaría dé Iquique, cumplo con informar a V. E. que la Excelentísima Corte Suprema remitió los antecedentes a la Ilta. Corte de Apelaciones de
Iquique.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Pedro J.
Rodríguez González".
5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N9 974.-Santiago, 3 de noviembre de
3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 3392.- Santiago, 9 de noviembre
de 1966.
Me refiero al oficio NQ 7535, de 12 de
septiembre del presente año, que, V. E. tuvo a bien dirigir a este Ministerio a petición del H. Diputado don Carlos Rosales
Gutiérrez, referente a circulares que estaría enviando a los obreros, la Empresa
Braden Copper Company.
Al respecto, me permito informarle que
el Gobierno está en conocimiento de las
referidas notas y no se ha estimado conveniente adoptar medidas por el momento,
por cuanto pronto cambiará el Estatuto
Legal de la Empresa y la nueva Directiva, con mayoría nacional, seguramente
adoptará cambios en la política a seguir
en sus relaciones con los Sindicatos obreros.

Saluda tentamente a V. E.- (Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán".

1966.

Me refiero a los Oficios de V. S. NQs.
6196, 6267 y 6557, de fechas 12 y 27 de
julio del presente año, por medio de los
cuales tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre de los Honorables Diputados señores Guido Castilla y Enrique Zorrilla, la pavimentación
del antiguo camino Longitudinal Sur, sector Av. Chorrillos a Bobadilla, comuna
San Javier.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que la obra solicitada por los Honorables Diputados no se encuentra incluida en los programas de obras de la
Dirección correspondiente para el presente año.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.); EdmunPérez Zujovic".
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"NQ 968.-Santiago, 3 de noviembre de

1966

--------
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Me refiero a los Oficios de VS. NQs.
4740, 5267 y 5304, de fechas 11 y 26 de
abril y 3 de mayo de 1966, respectivamente, por medio de los cuales tiene a bien
solicitar de esta Secretaría de Estado, en
nombre de los Honorables Diputados señores Mariano Ruiz-Esquide, Carlos Sívori, Juan Rodríguez y Patricio Phillips,
la construcción del camino Internacional
que unirá a las ciudades de Talcahuano
y de Bahía Blanca en la República Argentina y se considere la posibilidad de
que el trazado de dicha carretem se haga de manera tal que atraviese las ciudades de Victoria, Curarautín y Lonquimay,
en la provincia de Malleco.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a VS. que en la actualidad existe el
estudio de un trazado que une Curacautín con Lonquimay y el límite con Argentina en el Paso de Pino Hachado, pero la
construcción y mantención de esta ruta
se considera excesivamente costosa, especialmente en la Cuesta de Lonquimay; por
tal motivo se ha ordenado confeccionar un
anteproyecto de Santa Bárbara hacia el
límite en Pino Hachado, uniendo Talcahuano con Bahía Blanca pasando por Santa Bárbara, Valle Bío-Bío y Liucura, lo
que permitirá determinar cual de las dos
rutas es más conveniente, tanto por los
costos de construcción y mantención, como por las características técnicas y servicio que preste en los sectores intermedios.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic".
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NQ 2092.-Santiago, 8 de noviembre
de 1966.
Me refiero a su Oficio W> 7020, de 24
de agosto último, en el cual V. E. puso en
conocimiento de esta Secretaría de Esta-

do la solicitud del Honorable Diputado
señor Mario Dueñas A varia, para obtener la designación de personal médico y
auxiliar suficiente para la Casa de Socorro de Empedrado, departamento de
Constitución, a fin de prestar atención
adecuada a los habitantes de la zona .
Sobre el particular, debo informar a V.
E. que la Posta de Primeros Auxilios de
la localidad de Empedrado cuenta con dos
funcionarios residentes y uno de ellos es
practicante.
Por otra parte, un Médico General de
Zona del área Hospitalaria de Constitución realiza rondas quincenales a dicha
Posta, las que durante los meses de invierno han sjdo suspendidas por el mal estado de los caminos.
No obstante lo anterior, se ha dispuesto enviar otro Médico General de Zona y
un vehículo apropiado a Constitución, para reforzar la atención médica a los habitantes de la localidad.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
-Ramón Valdivieso Delaunay".

8.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NQ 2103.-Santiago, 8 de noviembre
de 1966.
Me refiero a su Oficio N9 7791, de 11
de octubre último en el cual V. E. puso en
conocimiento de. este Ministerio la petición del Honorable Diputado señor Carlos Garcés Fernández para que se aumente en dos plazos la dotación de médicos del
Hospital de Molina, departamento de Lontué.
Sobre el particular, me permito informar a V. E. que en el Programa de Distribución de Médicos Generales de Zona
para el año 1967, se acordó asignar un
profesional al Hospital de Molina.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay".
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9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NI? 2090.-Santiago, 8 de noviembre
de 1966.
En relación a su Oficio N9 7594, de 11
de octubre último, mediante el cual V. E.
da a conocer a este Ministerio la petición
del Honorable Diputado señor Fernando
Ochagavía Valdés, para obtener la construcción de Hospitales en las localidades
de Chaitén y de Futaleufú, provincia de
Chiloé, puedo informarle que en el Plan
de Edificaciones Asistenciales están consideradas dichas obras, pero la oportunidad en que se llevarán a efecto, depende
de los recursos de que disponga el Servicio
Nacional de Salud.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Ramón' Valdivieso Delaunay".
lO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 2104.-Santiago, 8 de noviembre
de 1966.
En respuesta a su Oficio N9 7727, de 11
de octubre último, por el cual V. E. da a
conocer a este Ministerio la solicitud del
Honorable Diputado señor Hernán Olave
Verdugo para obtener la designación de
un mayor número de médicos para el Hospital de la localidad de Río Bueno, tengo
el agrado de comunicarle que en el plan
de distribución de Médicos Generales de
Zona para 1967, se asignan dos profesionales a dicho establecimiento hospitalario.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay".
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 2097.-Santiago, 8 de noviembre
de 1966.
En respuesta a su Oficio NQ 7447, de
13 de septiembre último, relacionado con
la petición del Honorable Diputado señor
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Manuel Rodríguez Huenumán para obtener la designación de un médico residente en el Hospital de San Francisco de Mostazal, del departamento de Rancagua,
tengo el agrado de comunicar a V. E. que
dicho establecimiento asistencial cuenta
con médico residente, cargo servido en la
actualidad por el Dr. Gabriel HenrÍquez
Carrasco.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay".
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 2099.-Santiago, 8 de noviembre

de 1966.
Me refiero a su Oficio N9 77'57, de 11
de octubre último, en el cual V. E. puso
en conocimiento de' este Ministerio la petición del Honorable Diputado señor Fernando Rosselot J aramillo, para obtener
que se dote al Hospital de Los Sauces de
una ambulancia y se designe, a la brevedad, un médico residente en dicho servicio hospitalario.
Al respecto, cúmpleme informar a V.
E. que en el Plan de Distribución de Médicos Generales de Zona para 1967, se resolvió destinar un profesional al Hospital
de Los Sauces.
En cuanto al envío de ambulancia, debo comunicarle que de la partida de estos
vehículos ingresados recientemente al
país, se designó uno al Hospital de Los
Sauces, de los quince entregados a la X
Zona de Salud.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Ramón 'Valdivieso Delaunay".
t3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NQ 2101.-Santiago, 8 de noviembre
de 1966.
Por Oficio N9 7748, de 11 de octubre
último, V. E. comunica a esta Secretaría
de Estado la solicitud del Honorable Diputado señor Fernando Rosselot Jarami-
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llo, relacionada con la reparación de las
pinturas murales del edificio del Hospital
de Renaico, como asimismo, para que se
complete la dotación de funcionarios y se
destine una ambulancia a dicha localidad.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. E. que se impartió instrucciones al
Servicio Nacional de Salud para satisfacer la petición del Honorable Diputado,
respecto a las reparaciones del edificio en
que funciona el Hospital del pueblo de
Renaico.
En cuanto a la designación de matrona,
se destinará una al Hospital, de la próxima promoción de estas profesionales, y en
lo que se refiere a la ambulancia, no es
posible por el momento asignar una a la
localidad de Renaico, debido a que los 155
vehículos ingresados al país ya fueron distribuidos por el Servicio Nacional de Salud, habiéndole correspondido a la X Zona de Salud, 15 ambulancias.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):

Ramón Valdivieso Delaunay".
I4.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NQ 2093.-Santiago, 8 de noviembre
de 1966.
Me refiero a su Oficio 7754, de 11 del
presente mes, en el cual V. E. da a conocer a esta Secretaría de Estado la solicitud
del Honorable Diputado señor Carlos Sívori Alzérreca, para conseguir la creacción
de una Posta de Primeros Auxilios en la
localidad de Pichipellahuén, departamento de Traiguén, provincia de Malleco.
Sobre el particular, tengo el agrado de
comunicar a V. E. que en el Plan Nacional de Construcciones Hospitalarias se
considera la creación de una Posta de
Primeros Auxilios en la localidad de Pichipellahuén.
En todo caso, la oportunidad en que se
llevará a efecto la instalación de esta obra,
dependerá de los recursos de que disponga el Servicio Nacional de Salud.

Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):

Ramón Valdivieso Delaunay".
I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NQ 2094.-Santiago, 8 de noviembre de
1966.
Me refiero a su Oficio NQ 7597, de 11
de octubre del presente año, relacionado
con la petición del Honorable Diputado
señor Carlos Sívori Alzérreca, para obtener que se dote de una ambulancia a la
localidad de Mininco, provincia de Malleco, con el propósito de facilitar el traslado de los enfermos hacia los centros asistenciales.
Al respecto, siento manifest~r a V. E.
que por el momento no es posible acoger
favorablemente la petición del Honorable Diputado, en atención a que el Servicio
Nacional de Salud no dispone actualmente de ambulancias. No obstante, se espera
resolver a corto plazo el problema de movilización que afecta a la localidad de Mininco, con la nueva partida de estos vehículos que ingresará al país proximamente.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):

Ramón Valdivieso Delaunay".
I6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NQ 2100.-Santiago, 8 de noviembre de
1966.
Tengo el agrado de referirme al Oficio NQ 7741, de 11 de octubre último, relacionado con la petición del Honorable Diputado señor Carlos Sívori Alzérreca, para obtener la creación de una Posta de
Primeros Auxilios y la destinación de una
ambulancia, para la localidad de Malalcahuello, del departamento de Curacautín,
provincia de Malleco.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. E. que en el Plan de Construcciones
Hospitalarias se considera una Posta de
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Primeros Auxilios en la localidad de Malalcahuello. Respecto al envío de ambulancia, siendo manifestarle que por el momento el Servicio Nacional de Salud carece de vehículos para acoger favorablemente esta petición.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):

Ramón Valdivieso Delaunay".
17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA
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ambulancia de que dispone el pueblo de
Ollagüe, del departamento de El Loa,
cúmpleme informar a V. E. que el vehículo marca Fargo Power, modelo 1964,
del Puesto de Socorro de la Tenencia de
Carabineros, fue dotado de neumáticos
nuevos el 29 de agosto del año en curso,
y en la actualidad se encuentra desempeñando sus funciones específicas en forma
normal.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):

Ramón Valdivieso Delaunay."
"N9 2091.-Santiago, 8 de noviembre
de 1966.
En respuesta al Oficio N9 7818, de 17
de octubre último que contiene la petición
de los Honorables Diputados señores Duberildo Jaque Araneda y Galvarino Melo
Páez, relacionada con diversos problemas
de orden médico existentes en el Hospital
de Santa Juana, cúmpleme informar a V.
E. lo siguiente:
1) Se han impartido instrucciones al
Servicio Nacional de Salud para que a la
brevedad, proceda a la instalación de un
esterilizador en el Hospital de la localidad
de Santa Juana.
2) La Central Térmica del mismo establecimiento hospitalario está terminada y
con las pruebas correspondientes. La Firma a cargo de su colocación, ha informado que hará entrega del equipo en la presente semana.
3) De la próxima promoción de Médicos Generales de Zonas, se asignará uno al
Hospital de Santa Juana para que en calidad de médico residente preste servicios
a los habitantes de la zona.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):

Ramón Valdivieso Delaunay".
IS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NQ 2102.-Santiago, 8 de noviembre
1966.
Ampliando nuestro Oficio NQ 1917,
4 de octubre último, relacionado con
destinación de fondos para habilitar

de
de
la
la

I9.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"NQ 85060.-Santiago, 8 de noviembre
de 1966.
Me permito remitir a esa Honorable
Cámara copias de resoluciones sobre renovación y prórroga de contrataciones de
funcionarios dictadas por diversos servicios de la Administración Pública.
Hago presente a V. E. que se trata de
resoluciones exentas del trámite de Toma de Razón en conformidad con la Ley
NQ 14832, cuyo estudio legal se hace a posterior por este Organismo.
En todo caso y en cumplimiento' a lo
dispuesto en el inciso 2Q. del arto 3Q de la
Ley N9 16.406 este Organismo remite a
V. E. copias de ellas dentro del plazo que
allí se señala, contado desde la fecha en que se dio término al curso que siguieron
en estas oficinas.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):

Enrique Silva Cimmna'.
20.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"NQ 850.161.-Santiago, 8 de noviembre
de 1966.
De acuerdo con lo dispuesto en el arto
39 de la Ley NQ 16.406 sobre Presupuesto
de la Nación, me permito remitir a V. E.
las copias de decretos y resoluciones de
contrataciones que se adj untan.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) ~

Enrique Silva Cimmna'.
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21.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 8.561.- Santiago, 8 de noviembre
de 1966.
De acuerdo con lo dispuesto en el arto
39 de la Ley N9 16.406 sobre Presupuesto
de la Nación, me permito remitir a V. E.
las copias de derechos y resoluciones de
contrataciones que se adj untan.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Enrique Silva Cimmna'.
22.-MOCION DEL SEÑOR P APIC

Honorable Cámara:
Vengo en presentar el siguiente:
Proyecto de ley:

Artículo ún'ico.-Libérase del pago de
derechos de internación, de almacenaje,
de los impuestos establecidos en el Decreto de Hacienda N9 2772, de 18 de agosto
de 1943 y sus modificaciones posteriores
y, en general, de todo derecho o contribución que se perciba por las Aduanas a 14
instrumentos musicales donados al Club
Musical "Eleuterio Ramírez", de Collico,
de la ciudad de Valdivia.
Si dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de vigencia de esta
Ley las especies a que se refiere el inciso anterior fueren enajenadas a cualquier
título o se les diere un destino distinto del
específico deberán integrarse en arcas
fiscales los derechos e impuestos del pa:go
de los cuales esta Ley libera, quedando solidariamente responsables de su integro
las personas o entidades que intervengan
en los actos o contratos respectivos.
(Fdo.) : Luis Papic Ramos.
23.-MOCION DE LOS SEÑORES MORALES,
DON CARLOS, E ISLA

Honorable Cámara:
La Aviación Civil Privada y Deportiva
Chilena ocupa un destacado lugar en el
-concierto mundi'al de esta actividad. Ello

ha sido posible, principalmente, gracías al
esfuerzo y dedicación de los pilotos civiles
del país.
Constituye un reconocimiento y una
distinción el hecho que la Federación Aeronáutica Internacional (F.A.I.), que reúne en su seno a la Aviación mundial, haya
fijado como sede de su reunión anual de
19 66, a nuestro país, ya que es la primera
vez que dicha Organización celebra esta
reunión en América Latina.
Atendida la importancia de esta Asamblea Internacional, el Supremo Gobierno
de Chile ha dado su patrocinio a dicho
torneo.
Sin embargo, no ha sido posible contar
con los mínimos recursos financieros necesarios para afrontar los más elementales compromisos económicos propios de un
evento de esta naturaleza, al que asistirán
países de todo el mundo.
Por estas consideraciones y reconociendo la precaria situación de la Caja fiscal,
creemos justjficado apelar al procedimiento excepcional que proponemos a
continuación, a fin de procurar los mínimos recursos necesarios para la realización del citado torneo.
Presentamos, por ello, a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente,
1

Proyecto de ley:

Artículo único.-Autorízase al Hipódromo Chile para que celebre por una sola
vez, durante el mes de diciembre del año
19:66, una reunión extraordinaria de carreras con el objeto establecido en el siguiente inciso.
El producto de esta carrera se destinará a la Federación Aérea de Chile, con el
fin de que financie la Asamblea Anual de
la Federación Aeronáutica Internacional
(F.A.I) que, en el año 196'6, debe realizarse en Santiago de Chile.
De las entradas de boletería que se perciban y el total de la comisión sobre las
apuestas mutuas, simples y combinadas,
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se destinará hasta la suma de EQ 80.000,
a los fines anteriormente señalados, sin
otros descuentos que los establecidos en
[. los artículos 29, N 9s. 1 y 2, 39, N 9s. 1, 2
Y 3, letras e), j) y k) del decreto N 9 2.626,
de 2 de noviembre de 19,65. Asimismo, se
destinará a la misma finalidad, hasta enterar la suma de E9 80.000, el impuesto
que establecen los artículos 47 y 48 de la
ley N9 14. 687, de 4 de julio de 1'9162. El
saldo, si lo hubiere, se destinará al financiamiento de los fines propios de la Federación Aérea de Chile.-(Fdo.): Carlos
Morales A.-José Isla.

I

1

24.-0FICIO DE LA CORTE SUPREMA

"NI? 01837.-Santiago, 8 de noviembre
de 1966.
Acuso recibo de su oficio 8.018, de 24 de
octubre último. Dicho antecedente, ingresado C-,62-'6,6, fue remitido para los fines
que procedan, a la Corte de Apelaciones
de Valparaíso.
Dios guarde a U.S.
(Fdo.) : J. Illanes E".
25.-PRESENTACIONES

De los señores Aguilera, don Luis, y
Monares solicitan permiso constitucional
para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, el segundo de ellos a contar del 14 del presente.
26.-PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican
en conformidad al artículo 173 del Reglamento, solicitaron que, en sus respectivos
nombres, se enviaran los oficios que se indican:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
haciéndole presente el grave problema que
.afecta a la ciudad de Puerto Montt.
El señor Castilla:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva destinar los fondos
necesarios, a fin de adquirir un inmueble
para la Junta de Auxilio de Linares;
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Al mismo señor Ministro, para que se
sirva acelarar la entrega de títulos a profesores de Linares;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva solucionar el problema que afecta a
la Escuela Hogar de Linares;
Al mismo señor Ministro, solicitándole
que a la Escuela NI? 51 de Llano de Arqui11Ue, en el departamento de Loncomilla, se
le dé el nombre de Irene -Frei de Cid;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva disponer el envío de 40 casitas de emergencia para el
Intendente de Linares;
Al mismo señor Ministro, a objeto de
que estudie la posibilidad de enviar 10 casitas de emergencia para el Gobernador
de Parral;
Al señor Ministro del Interior, a fin de
que se dote de un teléfono público a Carabineros de Chile, en Copihue, departamento de Parral;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva destinar mayor número de telefonistas de planta para Linares;
Al mismo señor Ministro, solicitándole
la creación de un Retén de Carabineros en
el lugar denominado Picuchén, en la comuna de Retiro;
Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva disponer una Posta de Primeros Auxilios en el lugar denominado
Los Rabones, comuna de Colbún;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva disponer la cración de una Posta de
Primeros Auxilios, en el lugar denominado Miraflores, comuna de Linares;
Al mismo señor Ministro, para que tenga a bien disponer la creación de Postas
de Primeros Auxilios en los lugares denominados Panimávida, Rincón de Plataguas, La Orilla, en la provincia de Linares;
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva colocar más postes en la calle que
llega hasta la planta IANSA de Linares;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva disponer la reparación
del camino del fundo Higuerilla a Villaseca, en el departamento de Retiro, y
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Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a objeto de que
se le dé más importancia turística a los
baños termales del Auque, ubicados a 22
kilómetros de la comuna de Longaví.
El señor Dueñas, para que se sirva incluir dentro del Programa de Inversiones
del Ministerio de Obras Públicas, la construcción de un edificio para el Cuerpo de
Bomberos de la comuna de Villa Alegre,
ubicada en la provincia de Linares.
La señor e Enríquez, al señor Ministro
de Obras Públicas, para que se sirva solucionar el problema que afecta a la localidad de Melefquén, provincia de Val divia.
El señor Fernández:
Al señor Contralor General de la República, a objeto de que se dé respuesta a la
consulta formulada por la Asociación Mutual de Jardineros u Obreros Especializados de la Municipalidad de Providencia.
Al mismo señor Contralor, a objeto de
que tenga a bien dictaminar acerca de si
los obreros municipales tienen derecho al
pago de horas extraordinarias y al recargo del 50 % en días domingos y festivos, y
Al señor Ministro de Educación Pública, a fin de que ordene una inspección en
la Escuela Fiscal N9 208, de la comuna de
La Florida.
El señor Fierro, a los señores Ministros
de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, para que se sirva solucionar el
problema que afecta a obreros de Obras
Públicas, relacionado con el pago de salarios, tratos y asignaciones familiares.
El señor Garcés, solicitándole la ejecuciónde obras de alcantarillado en la población La Granja de Curicó.
El señor González, al señor Ministro de
Obras Públicas, a objeto que se sirva disponer los fondos necesarios para la reparación del camino que une las colonias
agrícolas de las localidades de Huichahue
y Caupolicán, con la comuna de Cuneo.
El señor Guajardo, don Ernesto, al señor Ministro de Educación Pública, soli-

citándole la construcción de la Escuela
Taller N 9 26 en Punta Arenas.
El señor Iglesias, al señor Ministro de
la Vivienda y Urbanismo, a objeto de que
se· sirva informar si se ha procedido a expropiar los terrenos ubicados en Los Andes y Curimón, para construir viviendas
de autoconstrucciÓn.
El señor Jaque, al señor Ministro de
Obras Públicas, para que se sirva dar preferencia a la construcción del Gimnasio
Cerrado de Lota.
El señor Morales, don Raúl:
Al señor Ministro de Educación Pública, a objeto de que se sirva informar respecto a la posibilidad, de proceder a la
construcción de un nuevo local para la Escuela N9 22 del departamento de Ancud;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva destinar los fondos necesarios para
la ampliación de salas en la Escuela Mixta N9 3, de Puerto Natales, y
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva proceder a la construcción de un
nuevo edificio para el Instituto Comercial
de Puerto Montt.
El señor Ochagavía:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva destinar los fondos
necesarios a fin de construir un local para la Escuela N9 82 de Montemar, comuna
de Quemchi;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva activar la materialización de un
nuevo local para la Escuela NQ 38 de Curahue;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva estudiar la posibilidad de construir
un nuevo edificio para la Escuela NQ58
de la comuna de Chonchi, y
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva activar los trabajos de
la construcción del camino Internacional
de Chaitén a Futaleufu.
El señor Millas, al señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social, para que se
sirva regularizar la situación del personal
del Telégrafo Comercial.
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El señor Papic, al señor Ministro de
Educación Pública, a objeto de que se sirva considerar el oficio N9 46, de 21 de octubre ppdo., relacionado con el problema
educacional de la comuna de Paillaco.
El señor Pontigo:
Al señor Ministro del Interior, a objeto
de que obtenga del Ejecutivo la inclusión
en el Período Extraordinario de Sesiones
del proyecto que concede un empréstito a
la Municipalidad de la comuna de Ovalle.
A los señores Ministros de la Vivienda
y Urbanismo, y del Interior, para que se
sirvan solucionar el problema que afecta a
numerosos núcleos familiares de la localidad de Huamalata, comuna de Ovalle, y
Al señor Ministro de Agricultura para
que se sirva solucionar las demandas de la
Cooperativa de Pescadores de Peñuelas
Ltda.
La señora Retamal a S. E. el Presidente de la República para que se sirva incluir, dentro del actual Período Extraordinario de Sesiones, numerosos proyectos de ley que benefician a diferentes comunas del 29 distrito de Santiago.
El señor Rodríguez, don Manuel:
Al señor Ministro de Educación Públiblica, solicitándole la ampliación de la Escuela N9 59, que funciona en Colonia Esmeralda;
Al señor Ministro del Interior, a objeto
de que se cree un Retén de Carabineros
que atienda las necesidades de la Junta de
Vecinos "Sijedel", ubicada en la provincia
de O'Higgins;
Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva estudiar las precarias condiciones en que se desenvuelve la vida de
los obreros de la Braden Copper Co., y
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se proceda a la iniciación de los
trabajos de pavimentación en el camino
Codegua, por la carretera Panamericana.
El señor Rosales:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva dotar de alcantarillado
a la población San Francisco, de la ciudad
de Rancagua, y
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Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, a fin de que se proceda a la ejecución del emisario al lado poniente de la
población 5 de Febrero, de la ciudad de
Rancagua.
El señor Rosselot, al señor Ministro de
Educación Pública, para que se sirva no
suprimir las especialidades de Mecánica
Industrial y Electricidad, en la Escuela
Industrial de Angol.
El señor Sívori:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva considerar las reparac;iones del camino vecinal, que parte por
la carretera panamericana, pasando por
las reducciones indígenas Queipul y Chavol; y del puente colgante ubicado sobre
el río Quino.
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva disponer los elementos necesarios para la buena conservación
de la Escuela Mixta N9 23 de la reducción
Queipul-Antinao, departamento de Victoria;
Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva considerar la posibiildad
de crear una Posta de Primeros Auxilios
en la reducción antes indicada, y
Al señor Ministro del Interior, para
que se sirva adoptar las medidas de seguridad necesarias para las reducciones indígenas especialmente de Queipul-Antinao.
El señor Tejeda, al señor Ministro de
Agricultura, solicitándole su intervención
a fin de que proceda a expropiar el fundo
"Centinela", ubicado en la comuna de La-

•

Ja.

El señor Turna:
Al señor Ministro del Interior, transcribiéndole sus observaciones.
A S. E. el Presidente de la República y
al señor Ministro de Tierras y Colonización, para que se sirvan derogar el decreto N9 1.533 de 20 de diciembre de 1962,
que disponía la expropiación de numerosas hectáreas en el lugar denominado "Su-
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lán" de la comuna y departamento de Villarrica.
El señor Valente:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva dictar el decreto que
creó la Escuela Primaria ubicado en el
sector Las Riveras, del Valle de Azapa, y
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, reiterándole la denuncia que
le formulara anteriormente en contra de
la firma Marco Chilena.
El señor Montt:
Al señor Ministro del Interior, para
que se sirva remitir los textos de las leyes,
decretos con fuerza de ley y decretos simples relativos a los Cuerpos de Bomberos
del país;
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se sirva informar respecto de las materias que se señalan, y
A los señores Ministros de Economía,
Fomento y Reconstrucción, Justicia, Vías
y Obras y de la Vivienda y Urbanismo en
los mismos términos.
V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 116 horas 15
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Las Actas de las sesiones 10:.t y 11:.t quedan aprobadas por no haber merecido observación.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor Prosec1'etario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
l.-PERMISO CONSTITUCIONAL:

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Los Honorables Diputados señores
Luis Aguilera Báez y José Monares Gómez solicitan permiso constitucional para
ausentarse del país por un plazo superior
a 30 días.
El Honorable señor Monares lo solicita
a contar del día 14 del presente mes.

Si le parece a la Sala, se otorgarán los
permisos, en la forma solicitada.
Acordado.
2.-CALIFICACION DE URGENCIA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente la urgencia
para el despacho del proyecto de ley que
concede un reajuste de sueldos para el año
19 67 a los servidores del sector público.
Se ha pedido la suma urgencia para este proyecto.
En votación la petición de suma urgencia.
-Efectuada la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario) . -Han
votado solamente 26 señores Diputados.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-N'O hay quórum. Se va a repetir la
votación. Ruego a los señores Diputados
no abstenerse.
-Repetida la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Cámara acuerda calificar de suma la urgencia hecha presente.
1

3.-PROCESO JUDICIAL SEGUIDO A UN
PERIODISTA

El señor BALLESTEROS (Presidente).-EI Honorable Diputado señor Una
solicita cinco minutos, a fin de referirse a
asuntos de interés general.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
concederá el tiempo solicitado.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor URRA. - Señor Presidente,
hemos querido distraer la atención de la
Honorable Cámara para expresar, como
parlamentario democratacristiano, en primer lugar, nuestra preocupación y, en segundo lugar, nuestra solidaridad con el
Director del diario "Clarín", de Santiago,
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Alberto Gamboa, con motivo del proceso
judicial que se sigue en contra suya.
Creemos que, en este caso, se ha pretendido injustamente procesar a un periodísta que, por su jerarquía profesional, nos
merece respeto y consideración. Y creemos también que en este proceso se revela, en sus caracteres exactos, los procedimientos y los objetivos finales que animan
a la extrema Derecha política y económica chilena, Aquí hay un enfrentamiento
político, y no uno judicial. La prensa chilena y el diario "Clarín", en especial, se
han caracterizado, entre otros aspectos,
por desnudar -ésa es la expresión- todos los procedimientos negativos que, en
la acción política, la Derecha económica
chilena ha tratado de introducir, para defender los intereses creados que se expresan políticamente a través de este grupo
social minoritario. Por eso, como Diputado democratacristiano, hacemos llegar
nuestra solidaridad al señor Alberto Gamboa y protestamos por este procedimiento
que envuelve un claro agravio a la jerarquía periodística y profesional del señor·
Gamboa.
Queremos, además, señalar otro hecho,
que también se revela a través de este
proceso.
Hace muy poco tiempo, el Senador Pedro Ibáñez, que hoy se querella contra el
señor Gamboa, junto a otros conspicuos
representantes de la Derecha chilena, a
propósito de la controversia provocada en
el caso "SOPE SUR", ha iniciado una campaña internacional, cuyo objeto es el desprestigio del verdadero sentido y alcance
de la libertad de prensa y de la libertad
de pensamiento en nuestro país. Aquí, hay
un hecho categórico. Se está lesionando la
libertad de información y la libertad de
prensa. y es aquí donde se revelq,¡l verdadaramente quienes están contra los periodistas en nuestro país ...
El señor DE LA FUENTE.-j El Banco del Estado!
El señor URRA.-... y quienes son los
que, en definitiva, tratan de encubrir los
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intereses creados de los grupos minoritarios. Por eso, cuando nosotros recordamos
la escandalera internacional que la Derecha chilena trató de provocar a través de
la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), tenemos que reparar también en
ese hecho, negativo y falso, como es la
verdadera contradicción que revela la persecución que la Derecha está tratando de
realizar ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor URRA.-... contra destacados dirigentes del periodismo de nuestro
país, frente a lo que es la libertad de información y la libertad de prensa, como la
sentimos y la queremos en todos los planos en América Latina.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor DE LA FUENTE.-j El Banco del Estado... !
El señor URRA.-Ese es el sentido de
esos hechos que nosotros queremos recodar, sentido que expresa también el
proceso injusto que, en este momento, soporta el director del diario "Clarín", de
Santiago de Chile.
Finalmente, a mi juicio, nostros debemos relacionar también otro aspecto importante que se destaca aquí. Nosotros tenemos que recordar, como lo señaló oportunamente uno de nuestros colegas, hace
algún tiempo, en la Honorable Cámara,
que el control mayoritario de la radiodifusión y de la prensa del país, está en manos
de destacados personeros de la Derecha
chilena y del Partido Radical. ..
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor URRA.-Ellos son, señor Presidente, quienes controlan mayoritariamente la difusión de lo que es la expresión material y escrita ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo concedido a Su
Señoría.
El señor MILLAS.-Pido la palabra.
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El señor LORC A (don Gusta vo).-P ido la palabr a, señor Presid ente.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-¿ Sobre el mismo asunto ?
-Habl an 'uarios señores Diputa dos a
la ve:?
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Reca bo el asentim iento unánim e de
la Sala, a fin de que los Honor ables señores Millas y Lorca, don Gustav o, la Honorabl e Diputa da señora Lazo y el Honorable señor Hurtad o, don Patrici o, puedan
referir se a la misma materi a anterio r,
por dos minuto s cada uno.
El señor V ALDE S (don Artur o).-Yo
tambié n solicito dos minuto s, señor Presidente.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Si no es para referir se a la misma
materi a, Su Señorí a puede solicit ar la palabra poster iormen te.
Si le parece a la Honor able Cámar a, así
se acorda rá.
Acordado.
Tiene la palabr a el Honor able señor
Millas.
El señor MILL AS.-S eñor Presid ente,
los parlam entario s comun istas querem os
expres ar, en esta oportu nidad, nuestr a solidarid ad al period ista Albert o Gambo a.
Al mismo tiempo , debem os declar ar que,
en verdad , el hecho de que se le haya sometido al proces o en virtud del cual se
encuen tra encarc elado es la manife stación
de una odiosid ad y de una mezqu indad política vincul ada a la vigenc ia de una ley
ominos a, de una ley repudi ada por todos
los sectore s democ ráticos del país y que el
Parlam ento ya está deroga ndo, pues su
abroga ción, se encuen tra en cuarto trámite constit uciona l.
Expres amos nuestr a solidar idad al periodist a Albert o Gambo a y manife stamos
nuestr o anhelo de que sea ley de la República, lo antes posible, el nuevo texto que
termin ará con la actual legisla ción, que
permit a perseg uir a los period istas por
decir, precisa mente, la verdad , por denun-

ciar, justam ente, las deshon estidad es, actos que serían delito de acuerd o con las lamentab les dispos iciones en vigenc ia.
He dicho, señor Presid ente.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Tien e la palabr a el Honor able señor
Gustav o Lorca.
El señor LORC A (don Gusta vo).Señor Presid ente, me extrañ a mucho la
forma como se ha enfoca do aquí el proble ma de la detenc ión y proces amient o del
directo r respon sable de un diario, que ha
inj uriado a parlam entario s de todos los
sectore s polític os. Y digo que me extrañ a,
señor Presid ente, porque ello signifi ca que
este cuerpo legisla tivo, que forma parte de
un Poder del Estado , estaría eviden temente contra ponién dose a las actitud es y
decisio nes de otro Poder del Estado , como
es el Judicia l, que ha librado las divers as
resoluc iones que se han adopta do en este
proceso, seguid o en razón de infracc iones
a la Ley de Seguri dad Interio r del Estado.
Yo no compr endo cómo pueden levantarse voces en el Parlam ento para atacar
a otro Poder Públic o, cuando , precisa mente, éste ha sido requer ido para actuar . Y
me extrañ a más todaví a, porque se trata
del ataque a un parlam entario , cualqu iera
que sea su color polític o.
En el fondo, a través de estas publica ciones, se ha preten dido denigr ar la actuació n de un parlam entario .
Hace pocos días, el país entero , esta Cámara misma y todos los sectore s, reclamamos cuando se injurió , en forma grosera y soez, a un disting uido Senad or socialista , don Raúl Ampue ro.
El señor MILL AS.-E l no se querell ó.
El señor LORC A (don Gusta vo).Ahora , es extrañ o que, cuando un parlamenta rie de otra tenden cia polític a también es injuria do en forma reiter adason 38 las publica ciones que se acomp añaron al Tribun al compe tente para que
juzgue la calidad del períod ico- en este
Parlam ento se alcen voces para solidar izar con alguno s sectore s ...
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .----,¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Tiene la palabra la Honorable señora
Lazo.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
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El señor LORCA (don Gustavo) .-No
se ha aplicado la ley sobre abusos de publicidad ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Lorca, don Gustavo, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Se
aplicó
la Ley de Seguridad Interior del
El señor BALLESTEROS (PresideñEstado
...
te) .-Honorables Diputados, ruego a Sus
-Hablan varios señores Diputados a
Señorías guardan silencio.
la
'uez.
La señora LAZO.-Señoll Presidente,
El señor LORCA (don Gustavo).-...
creo que a todos nos incumbre el probley
la
dictaron ustedes.
ma planteado. No comprendo que, para
La
señora LAZO.~j No, señor Diputajustificar la aplicación de una ley libertido!
cida y el encarcelamiento de un periodisEl señor BALLESTEROS (Presidenta, se diga que éste atacó a un parlamente)
.-Tiene la palabra el Honorable setario. Tanto los Diputados como los Señor
Hurtado, don Patricio.
nadores tenemos una manera de defenEl
señor HURTADO (don Patricio).dernos, y me parece que la mejor es con
una acción pública honesta. Si se nos ata- Señor Presidente, en nombre de nuestro
ca políticamente, no debemos olvidar que Movimiento, que integran el Honorable
hemos venido aquí, precisamente, para de- señor Turna, el Senador señor Fernando
fender políticamente nuestros puntos de Luengo y el Diputado que habla, y al cual
se suman cada día miles de chilenos, provista.
testo por el encarcelamiento del destacaTodas las actuaciones de un parlamentario tienen que ser claras y deben ser co- do y honesto periodista Alberto Gamboa.
Consideramos que en la lucha por connocidas por la opinión pública.
solidar un proceso revolucionario en nuesEn nombre de los Diputados del Parti- tro país, acallar el pensamiento, más que
do Socialista, protesto por la prisión del un procedimiento reaccionario, es una acdirector del diario "Clarín". Protesto tam- titud injusta y contraria a los más elebién, porque recientemente se mantuvo mentales derechos del hombre.
encarcelada e incomunicada 18 días a una
Sabemos que Alberto Gamboa es un peex parlamentaria y, como consecuencia de riodista honrado. Lo hemos visto sostener
la aplicación de la llamada "Ley Mordaza" posiciones, a grandes riesgos, en el diario
se ha tramitado en silencio el proceso ins- "Clarín" y sabemos cuán limpia es su tratruido en su contra, que es vergonzoso yectoria profesional.
desde todos los aspectos que nosotros coPor este motivo, consideramos que la
nocemos y respecto del cual la opinión persona que contra él se querelló ha copública debería estar informada.
metido un acto de inj usticia. N o es justo
Por este motivo, sumanos nuestra voz que un destacado político como es el señor
a la de equéllos que consideran que una Pedro Ibáñez haya recurrido a un procecosa es la libertad de prensa y otra, muy dimiento de venganza en contra de este
diferente, es ...
modesto trabajador de la prensa. Creo
El señor LORCA (don Gustavo).-jEl que esta actitud del querellante no lo enlibertinaje!
salza ni 10 dignifica, sino que 10 empequeLa señora LAZO.-... seguir aplicando, ñece.
como se hace en nuestro país, una ley rePor eso, celebro que de todos los bancos
trógrada ...
de esta Cámara se hayan levantado voces
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de solidaridad, esta tarde, en favor del
destacado periodista Alberto Gamboa, director de "Clarín", homenaje al cual se
suma el Movimiento que nosotros representamos.
4. - ENCARCELAMIENTO DEL DIRIGENTE
CAMPESINO PERUANO SEÑOR HUGO BLAN-

co'

CONDENADO A MUERTE EN SU PAIS.OFICIO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Recabo el asentimiento de la Sala,
a fin de conceder la palabra, por cinco
minutos, al Honorable señor Fierro, para
referirse a un asunto de interés general.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FIERRO.-Señor Presidente,
el Consejo Directivo Nacional de la Federación Campesina e Indígena me ha pedido que plantee en esta Cámara la situación que afecta al dirigente campesino peruano, don Hugo Blanco, que está encarcelado y fue condenado a muerte por sentencia de un Tribunal Militar del Perú.
Actualmente, se encuentra en la Isla del
Presidio del Frontón. Por eso, pido a la
Mesa, que recabe el asentimiento de la
Cámara, con el objeto de que se dirija oficio, en su nombre, al· señor Ministro de
Relaciones Exteriores, solicitándole que
haga gestiones ante su colega peruano para que se le conmute la pena de muerte al
mencionado dirigente campesino; asimismo, para que se le conceda asilo en nuestro país.
Hugo Blanco ha sido perseguido, encarcelado y condenado a muerte por mantener, orientar y dirigir la lucha de los campesinos peruanos, que han sido "masacrados", en reiteradas oportunidades, por
las fuerzas de represión, por solicitar que
se aplique la r'eforma agraria o se les
otorgue tierra para trabajarla, a fin de
poder vivir.
Los Diputados socialistas y el Consejo
Directivo N acianal de la Federación Cam-

pesina e Indígena, -del cual tengo la
honra de ser Secretario General-, estiman que los procedimientos que se emplean para acallar las voces de protesta y
las peticiones de la clase obrera o campesina de todos los países latinoamericanos
o del mundo, no conducen a nada positivo,
si-no que engendran odios, rencores y rebeldías que después, naturalmente, tienen.
fatal desenlace, no en contra de los elementos que han originado esas reacciones,
sino en contra de la clase obrera, que pide
justícia.
Por eso, solicito que se dirija oficio al
señor Ministro de Relaciones Exteriores
para que interceda ante la Cancillería peruana, con el objeto de que al ya citado dirigente campesino se le conmute la pena
y se le conceda asilo en este país. Al mismo tiempo, pido que se dirija oficio, en
nombre de la Cámara, al Embajador del
Perú acreditado ante nuestro Gobierno,
con esta misma finalidad.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Recabo el asentimiento unánime de
la Sala, a fin de transcribir las observaciones formuladas por el Honorable señor
Fierro al señor Ministro de Relaciones
Exteriores, con los fines indicados por el
señor Diputado.
Si la parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.
La Mesa no estima necesario recabar el
asentimiento de la Sala, para enviar el
otro oficio al señor Embajador del Perú
en Chile por considerar que con el primero se cumplen las finalidades aludidas.
5.-ADHESION A LAS EXPRESIONES DE SOLIDARIDAD CON EL DIRECTOR DEL DIARIO
"CLARIN"

El sel'íor BALLESTEROS (Presidente) .-El Honorable señor Lavandero ha
comunicado a la Mesa que desea adherir
a las expresiones que se han formulado en
favor del periodista Gamboa.
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El señor MUGA.-En nombre de la Cámara tiene que ser.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-No cabe adoptar acuerdos al respecto. De tal manera que las expresiones que
se han formulado son manifestaciones
particulares de los diversos Comités.
El señor GONZALEZ MAERTENS.También en nombre del' Comité Democrático Nacional.
6.-HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX PARLAMENTARIO Y DIRIGENTE POLITICO, DON
JUANPRADENAS MUÑOZ, RECIENTEMENTE
FALLECIDO.-NOTAS DE CONDOLENCIA.
OFICIO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Corresponde r~ndir homenaje a la
memoria de don Juan Pradenas Muñoz,
recientemente fallecido.
Tiene la palabra el Honorable señor Rosales.
El señor ROSALES (de pie) .-Señor
Presidente, hacemos esta tarde una breve
pausa en nuestras labores parlamentarias
para rendir homenaje a un hombre del
pueblo, a un luchador social, a un figura
política de dilatada actuación en la vida
pública de nuestro país; a un hombre que
supo ser leal con sus ideas, con sus principios y, por sobre todo, con la clase obrera en cuyo seno se forjó.
Nos referimos a Juan Pradenas Muñoz,
desaparecido hace algunas semanas, después de haber vivido intensamente sus 7!6
años, de los cuales dedicó por lo menos 50
a la actividad política y social, como organizador y dirigente de los obreros del
carbón, como fundador y director de diarios y periódicos, como dirigente de la Federación Obrera de Chile, como militante
y dirigente del Partido Demócrata, como
representante de las fuerzas populares en
esta alta Corporación, en varios períodos;
como Senador de la República, como Ministro de Estado, como candidato a la Presidencia de la República y como diplomá-
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tico representante de Chile en diversos
organismos internacionales.
Fue un hombre de a~tividades múlt1pIes. Su figura inconfundible se hizo popular a lo largo de toda la geografía de la
patria. Recio, macizo, de caminar pausado, llevando siempre su sombrero alón, dicharachero y cordial, de gran simpatía
humana, de carácter afable, bondadoso,
bonachón, fue modesto y sencillo.
Podríamos decir que tenía las virtudes
del auténtico hombre de Chile y del aguerrido combatiente social. Actuó en la vida
pública en época contemporánea con aquel
gigante de la lucha proletaria, padre del
movimiento social, maestro y guía de la
clase obrera, fundador del Partido Comunista, con el camarada Luis Emilio Recabarren. Aunque Juan Pradenas Muñoz no
fue nunca marxista, ya que siempre militó en el Partido Demócrata, que fundara
Malaquías Concha, podemos afirmar que
fue discípulo de Luis Emilio Recabarren.
De él aprendió 10 que debía ser el ABC de
un luchador social: la organización de las
masas, la unidad del movimiento obrero,
sindical y político, y la difusión de las
ideas proletarias a través de la palabra
escrita. Y estas tres enseñas o virtudes
las practicó intensamente Juan Pradenas
Muñoz a 10 largo de toda su vida. Organizó primero a los trabajadores del carbón y, más tarde, a las huestes de su partido. Fundó y dirigió diarios y periódicos,
como el que se publicó en Talcahuano, con
el nombre de "Justicia", como "Adelante" y "La Región Minera", que aparecieron en Lota y Coronel.
En cuanto a la unidad, Juan Pradenas
Muñoz se esforzó por aplicarla no sólo en
el movimiento obrero, sino también en el
campo politico nacional. Fue uno de los
primeros en aliar a su partido con las demás fuerzas populares que en el año 1938
hicieron prosible la epopeya cívica y patriótica del Frente Popular. Todos sabemos que ese movimiento abrió la primera
brecha en los bastiones de la oligarquía
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terrateniente y feudal; infligió la primera
gran derrota a las fuerzas reaccionarias
abrió ancho camino para el desarrollo de
los futuros acontecimientos hasta nuestros días.
Junto a nuestro querido e inolvidable
camarada Elías Lafertte, a Marmaduque
Grove y a otros destacados. dirigentes de
aquellos días, Juan Pradenas Muñoz recorrió el país entero acompañando al candidato popular, Pedro Aguirre Cerda, llamando al pueblo a la lucha y al combate
en contra de sus enemigos seculares.
Nadie puede desconocer, ni mucho menos negar, el aporte valioso de Juan Pradenas Muñoz a la victoria alcanzada en
las uranas en aquella jornada memorable
del 25 de octubre del año 1938. El fue uno
de los forjadores de ese triunfo.
La lealtad fue otra de las virtudes que
Juan Pradenas Muñoz, practicó a lo largo de toda su existencia. Siendo Ministro
del Trabajo, renunció a ese cargo cuando
se le quiso obligar a firmar un decreto de
reanudación de faenas en las minas del
carbón. Altivamente, Juan Pradenas Muñoz manifestó que prefería abandonar
esa Secretaría de Estado antes que claudicar de los principios que, como ex dirigente sindical, había mantenido invariablemente, ya que no podia aceptar como
Ministro lo que había repudiado y combatido como militante del movimiento obrero y sindical.
Señores Diputados, creemos que es
oportuno y bueno recordar este gesto de
Juan Pradenas Muñoz, especialmente en
estos días en que hemos asistido a tantas
y tan graves claudicaciones de elementos
que, en la lucha del llano, sostenían determinados principios y que luego, después,
desde la altura, hacen todo lo contrario y
los mancillan en la forma más abyecta.
Por todo esto, porque fue un hij o del
pueblo, un consecuente luchador social;
porque fue un hombre limpio, .honesto, esforzado y leal; porque vivió y murió modestamente, los Diputados del Partido Co-

munista rendimos homenaje, aquí, esta
tarde, a Juan Pradenas Muñoz, y solicitamos de esta Honorable Corporación que
haga llegar notas de condolencia a sus familiares y al Partido Social Demócrata,
heredero legítimo de la doctrina que él
abrazara y de su claro pensamiento político.
El señor BALLESTEROS (Presidentte) . -Tiene la palabra el Honorable señor Escorza.
El señor ESCORZA (de pie) .-Señor
Presidente, los Diputados democratacristianos rendimos un homenaje muy sentido a Juan Pradenas Muñoz, el gran hombre público que dejara de existir ~l 9 de
octubre, a los 76 años de edad, porque su
existencia entera representó un valor de
la democracia; y además, porque vemos
en él al luchador social que se identificó
con los principios y la acción que genera
la lucha permanente de los trabajadores.
Como obrero de las minas de Lota, fue
un hombre que estuvo a la altura de la de- fensa de los intereses de los trabajadores
y que en su tiempo, inició la gran tarea
de ir creando dentro de los trabajadores la
conciencia y sentimiento de liberación de
los regímenes que anteriormente regían
a esta patria. Por eso, don Juan Flradenas Muñoz será un hombre que, evidentemente, vivirá en el corazón de toda la ciudadanía nacional y, especialmente, en el
de los trabajadores de Chile.
También queremos decir que llegó en
1921 a esta Honorable Cámara y en 1933
ingresó al Senado, para cumplir sus funciones de representante popular como
gran demócrata y como un hombre que
nunca claudicó de sus principios.
Posteriormente, llevado por estas mismas inquietudes, sirvió el cargo de Ministro del Trabajo; luego, se desempeñó como diplomático, como delegado ante las
Naciones Unidas y en diversos cargos de
representación del Gobierno chileno. En
todos ellos dejó muy bien puesto a este
glorioso país y supo asumir respónsabili-
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dades honoríficas en representación del
pueblo chileno en otras partes, como por
ejemplo, en Estados Unidos. Por eso, hoy
día todos los sectores del Congreso N acional sienten la ida de este ilustre ciudadano, que nos ha dejado una huella de
ejemplo y de valor en nuestra democracia.
Yo creo que la vida de Juan Pradenas
Muñoz es la mejor prueba de que, siendo
demócrata, también se puede luchar por
defender los intereses que atañen a la vida material de los trabajadores; de que,
siendo hombre de principios, también se
puede estar en el campo de defensa de las
utilidades que corresponden a la ciudadanía chilena en el reparto y distribución de
nuestras riquezas nacionales.
El ejemplo que deja don Juan Pradenas
Muñoz lo están siguiendo muchos hombres. Estoy seguro de que en las propias
filas de la Democracia Cristiana hay muchos que estuvieron con él, que recibieron
de él sus primeras enseñanzas gremiales
y que por esa enseñanza ilustrísima que
dejara como demócrata, se inflamaron para continuar con esta gran lucha.
Señor Presidente, yo entiendo que él es
un baluarte de la Revolución en Libertad.
Por eso, la Democracia Cristiana rinde
hoy día este homenaje a un ciudadano
ilustre y, también, a un luchador social
cuya acción deberá ser reconocida en los
campos de la evolución social chilena.
Señor Presidente, nosotros solicitamos
que la Honorable Cámara haga llegar el
pésame a la atribulada familia de don
,Juan Pradenas Muñoz; a las instituciones
a las cuales perteneció; y especialmente,
a los trabajadores del carbón. Igualmente, solicito que la Honorable Cámara, si
es posible, envíe a su familia un pergamino de recordación de este Poder del Estado.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Naudon.
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El señor NAUDON (de pie).- Señor
Presidente, el Partido Radical y los Diputados radicales rendimos un homenaje
póstumo a don Juan Pradenas Muñoz, patriarca y líder indiscutido del Partido Demócrata, colectividad política a la cual
perteneció por más de 50 años.
Reconocemos en don Juan Pradenas
Muñoz a un auténtico defensor de la clase
obrera, a la cual se honró de pertenecer.
Trabajó en las minas de carbón y sus
compañeros de trabajo fueron testigos de
su lucha constante por mejorar la condición de la clase trabajadora, que, por
aquellos años, careCÍa de derechos que la
ampararan de la prepotencia y del egoísmo de los dueños de la riqueza.
Fue Director del periódico "Justicia";
y, posteriormente, fundó los diarios "Adelante" y "La Región Minera" en la zona
del carbón.
Los nombres de estos diarios nos dan a
conocer la motivación de su espíritu de
precursor del movimiento obrero en Chile.
Le correspondió iniciarse en estas actividades de dirigente obrero, cuando aún
vibraban y se sentía el eco de las palabras encendidas de Bilbao, Santiago Arcos, de Matta, de Gallo, y en la época en
que comenzaba a dibujarse la clase media
chilena, producto de la clase obrera organizada.
El Partido Demócrata nació a la vida
política de Chile para encauzar el movimiento obrero. Fiel a los principios democráticos, don Juan Pradenas Muñoz hizo
posible muchas de las conquistas alcanzadas por las clases trabajadoras de nuestra
patria, sin abandonar su fe en la estructura democrática de la sociedad.
Fue elegido Diputado por el departamento de Lautaro, en 1921, y la Cámara
de Diputados oyó su palabra encendida de
cruzado del movimiento obrero en materias tales como la situación de los obreros
en la región carbonífera y en la industria
salitrera. Fue elegido Diputado nueva-

1282

CAMARA DE DIPUTADOS

mente, por Santiago, después por Antofagasta y, finalmente, Senador por Santiago, alta investidura que dejó en 1940 al
ser designado Ministro del Trabaj o, cargo que sirvió hasta 1942.
Dejó el Ministerio del Trabajo para integrarse a los trabajos de la candidatura
de don Juan Antonio Ríos Morales.
Antes, había tenido activa participación
en la gestación del Frente Popular, y había luchado incansablemente por el triunfo de don Pedro Aguirre Cerda, de quien
fuera posteriormente su Ministro del Trabajo.
Su visión de político le permitió reconocer en don Pedro Aguirre Cerda al
hombre que guiaría los destinos de la República con un sentido social, sincero y
leal, que lo llevó a introducir cambios estructurales fundamentales en nuestra organización económica y social.
Los radicales sentimos profundo cariño
y gratitud por don Juan Pradenas Muñoz,
cuya respetabilidad para los obreros de
Chile hizo posible que entregaran su representación a don Pedro Aguirre Cerda,
quien en su corto Gobierno supo dar al
pueblo un mej oramiento sustancial en sus
condiciones de vida, sin demagogia, sin
claudicaciones y en forma seria y silenciosa.
Cuando honramos la memoria de nuestro Presidente señor Aguirre Cerda, en el
pasado mes de octubre, asociamos en
nuestro recuerdo la figura del patriarca,
a quien tributamos homenaj e hoy, porque
no es posible separar en la historia del
triunfo del pueblo en 1938 a don Pedro
Aguirre Cerda de don Juan Pradenas Muñoz.
Su profundo conocimiento de los problemas sociales de Chile lo llevaron a escribir en 1923 un estudio titulado "El
Problema Agrario en Chile", cuando nadie daba importancia a la situación de los
obreros agrícolas ante el sistema de tenencia de la tierra.
Al final de su vida de hombre público,

sirvió con brillo y eficiencia al país en
cargos consulares y, en 1947, fue llamado
por el Presidente Gabriel González Videla para servir la cartera del Trabajo, que
ocupó hasta 1948.
Volvió a Los Angeles, Estados Unidos,
y continuó su desempeño como Cónsul General de Chile, mereciendo el respeto y
consideración del cuerpo consular.
Difícilmente podremos encontrar en la
historia de las luchas políticas en Chile un
líder más indiscutido de los movimientos
obreros y un servidor más fiel a los intereses de la clase a que pertenecía.
Nos sumamos a este homenaje, como
una demostración de nuestro reconocimiento a la ayuda que nos prestó don
Juan Pradenas Muñoz para llevar a la
Presidencia de la República a hombres de
nuestra colectividad, que sirvieron al pueblo trabajador y cuyas obras perduran no
sólo en el recuerdo de los chilenos, sino
también en el humo de las chimeneas de
las grandes industrias, en la invisible
fuerza de la electricidad que da vida a
nu,estra industrialización, en el petróleo
surgente en el sur, en la mecanización de
la explotación agrícola, en poblaciones para obreros y empleados que le dan techo
y abrigo, y en la educación profesional y
humanística de muchas generaciones; en
escuelas, puentes, caminos y leyes que consagran derechos a los humildes, a todo lo
cual contribuyó este hombre de selección,
ejemplo de generaciones que fuera don
Juan Pradenas Muñoz.
Nos sumamos, señor Presidente, a la
petición hecha por los Honorables Diputados que me han precedido en el uso de la
palabra, en orden a enviar notas de condolencia en nombre de la Cámara, a la
familia y a las agrupaciones obreras de
la zona del carbón.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra la Honorable Diputada señora Lazo.
La señora LAZO (de pie) .-Señor Pree
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si dente, los Diputados socialistas adherimos al homenaje que hoy la Cámara rinde a lo que representó y fue don Juan
Pradenas Muñoz.
Los que asistimos durante muchos años
a la lucha social, aprendimos a conocer,
. respetar y querer a ese viejo, ataviado
románticamente, que representaba los inicios de la lucha de la clase trabajadora.
Con su gran sombrero y con una corbata
de rosa, representaba, para los que nos
iniciábamos con encendidas ideas revolucionarias, todo un pasado difícil, el período en que se inició el movimiento obrero
en nuestro país. Y, como se ha dicho esta tarde, junto al nombre de Pradenas
Muñoz están asociados también los de
aquellos viejos luchadores que han ido cayendo lenta y paulatinamente, pero que
han quedado en el recuerdo de la juventud
como una prueba de honestidad, de limpieza y de valor.
El Partido Socialista, en Juan Pradenas Muñoz, reconoce a un hombre recto.
a un hombre íntegro, a un hombre que,
sin hacer grandes frases declamatorias,
supo mantenerse como Ministro, como representante diplomático, como dirigente
obrero, en una sola línea; la línea que informó su vida.
Por eso, nosotros sumamos nuestra palabra al homenaj e que se rinde a la memoria de ese viejo luchador, porque él, como otros, representa el pasado de la lucha de la clase trabajadora de nuestro
país. Ese grupo de hombres supo dejar
como enseñanza para la juventud, la máxima, de que se puede ser modesto, pero
que se debe ser siempre honesto y honrado, para mantener una posición. N os. otros respetamos ese legado que significó
la trayectoria larguísima de don Juan
Pradenas Muñoz y, por eso, el Partido
Socialista hace suya también la petición
que se ha hecho para que, en nombre de
la Honorable Cf,mara, se envíen notas de
condolencia a su familia y a las agrupaciones y organizaciones a que él perteneciera. Con don Juan Pradenas Muñoz es-
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tán yéndose de nuestro lado todos aquellos luchadores románticos que creían que,
enarbolando solamente una consigna de
democracia y libertad, era posible realizar cambios verdaderos. Los que hemos
venido después, los que pertenecemos a
otra generación, hemos comprendido que
la única manera de defender la verdadera libertad, es rompiendo los moldes arcaicos del imperialismo y del capitalismo.
Pero ellos fueron los que señeramente
abrieron la ruta por donde debe pasar
mañana un auténtico movimiento obrero
revolucionario.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra el Honorable Diputado señor De la Fuente.
El señor DE LA FUENTE (de pie).Señor Presidente, don Juan Pradenas Muñoz, cuyo desaparecimiento hemos tenido
que lamentar últimamente, ha dejado un
recuerdo grande, una huella profunda en
la historia política del país, y muy especialmente en su Partido, el Democrático
Nacional, porque fue uno de sus más esclarecidos militantes.
Fue tres veces Diputado, una vez Senador y, más tarde, Ministro del Trabajo.
Se levantó con su esfuerzo y capacidad,
siendo el ejemplo que legó a sus correligionarios.
Hijo de don Fermín Pradenas y de doña Rosario Muñoz, nació en Lebu, el 13
de febrero de 1890. Contrajo matrimonio
con doña Blanca Zúñiga y perteneció al
Partido Democrático, del cual fue su Presidente cerca de 10 años.
Fue Diputado por Lautaro de 1921 a
1924; por Santiago en 1924; por TocopiHa, El Loa, Antofagasta y TaIta] de 1930
a 1932.
Fue elegido Senador por Santiago, en
el período comprendido entre 1933 a 1941,
pero dejó el cargo por haber aceptado el
de Ministro del Trabajo en 1940. Se desempeñó como Vicepresidente del Senado
desde el 22 de mayo al 11 de julio de 1934.
Fue delegado de Chile a la Asamblea de
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las Naciones Unidas, Ministro del Trabajo del 12 de marzo de 1940 al 2 de abril
de 1942 y del 14 de enero de 1947 al 22
de enero de 1948. Fue designado también
Cónsul General de Chile en Los Angeles
el 15 de julio de 1942, siendo trasladado
posteriormente a Méjico.
Fue, además, obrero del carbón en Talcahuano y Director del periódico "Justicia" de esta ciudad. Fundó los diarios
"Adelante" y "La Región Minera" de Lota. Tuvo gran influencia en el desarrollo
del movimiento obrero del sur del país.
Desempeñó, además, los cargos de Presidente de la Junta Provincial de la Federación Obrera de Chile, delegado de la
Conferencia Internacional del Trabajo,
celebrado por la Liga de las Naciones en
Nueva York y de Presidente de la Asociación Consular. En forma honorífica
fue designado sheriff del Condado de los
Angeles.
Fue proclamado candidato a la Presidencia de la República por su partido el
16 de julio de 1950. Es autor del folleto
"El Problema Agrario de Chile", editado
en el año 1923, y de un libro sobre el desarrollo político y social de Chile e impresiones sobre su permanencia en Estados
Unidos, sobre Roosevelt en favor de la
libertad del mundo. Le correspondió, finalmente, ocupar los cargos de Consejero
de la Compañía Chilena de Electricidad y
Presidente Honorario de la Sociedad Hij os
del Trabajo, de Talcahuano.
Estos antecedentes enaltecedores son
los mej ores recuerdos que su familia conservará y a cuyos miembros· el Partido
Nacional les expresa su más sentida condolencia.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Tuma.
El señor TUMA (de pie).- Señor Presidente, cumplo el honroso mandato del
Partido Social Demócrata, en formación,
de agredecer el justo y merecido homenaje que rinde la Honorable Cámara al
gran demócrata, fallecido recientemente,

don Juan Pradenas Muñoz, destacada figura de la democracia chilena y gran paladín de obreros y empleados de todos los
sectores.
Fue un permanente defensor de la verdadera redención proletaria, por lo que
los asalariados, sin distinción de credos ni
ideas políticas, siempre le demostraron un .
respeto y veneración que se traducía en
un profundo cariño y reconocimiento por
su amplia y fructífera labor en favor de
los desposeídos.
Hacer el panegírico de la vida política
y societaria de Juan Pradenas y reseñar
los beneficios de su acción, en tan corto
espacio, es muy difícil, mejor dicho, imposible. Sólo diremos, que la mejor prueba está en que vivió y murió con el cariño de su pueblo, al cual jamás olvidó ni
mucho menos traJcionó. Fue admirfrdo y
respetado por todos, incluso por los sec- _
tares opuestos a los elementos populares.
Nadie dudó de la honradez y convicción
de sus luchas y campañas.
Juan Pradenas Muñoz nació en Lebu,
el 13 de febrero de 1890. Desde muy joven ingresa al Partido Demócrata, organización política que el 20 de noviembre
de 1887 fundara el gran visionario don
Malaquías Concha, y que nació para defender a la clase obrera que se veía aplastada por la reacción y la oligarquía.
Inicia Juan Pradenas sus actividades
societarias y políticas en Talcahuano y
dirige el periódico " Justicia". En 1917
funda el periódico "Adelante", que tuvo
gran influencia en el desarrollo y movi.miento obrero del sur. Fue Presidente de
la Junta Provincial de la Federación Obrera de Chile y organizador del primer congreso minero. Con orgullo, podemos decir
que Juan Pradenas fue el organizador y
líder de los obreros del sur como lo fuera
Recabarren en el norte, quien también
se inició políticamente como militante del
aguerrido Partido Democrático, y así lo
vemos actuando en la Convención Demócrata del 4 de junio de 1906 y en la del
20 de noviembre de 1907, celebrada en
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Los Angeles; después como Diputado socialista y más tarde comunista.
Sin alardes ni estridencias, Juan Ptadenas fue un gran dirigente gremial, activo político democrático, Diputado más
tarde, Senador y Ministro de Estado, después; y, finalmente, gran diplomático.
Dejó a su paso la honda huella de su fecunda y patriótica labor.
En 1921, Pradenas, como candidato de
la Democracia y en brazos de sus aguerridos compañeros obreros sureños, llega
a esta Honorable Cámara como Diputado;
es reelegido por otras circunscripcione@,
incluso por Santiago. Con posterioridad,
este gran demócrata y líder obrero, fue
elegido Senador por la provincia de Santiago, cargo que desempeñó hasta 1940,
en que es designado Ministro del Trabaj o
por ese gran Presidente don Pedro Aguirre Cerda. Desde esa Cartera logró materializar muchas sentidas aspiraciones de
los asalariados. Renunció al Ministerio
para cooperar en la campaña Presidencial de don Juan Antonio Ríos, contribuyendo efectiva y grandemente al triunfo
de dicho abanderado.
Actuó como delegado en la Conferencia
Internacional del Trabaj o, celebrada por
la antigua Liga de las Naciones, en N ueva York, oportunidad en que se le confirió el alto honor a nuestra país de
que se le distinguiera como Presid~nte
de los Delegados Internacionales, pese a
que allí habia grandes personalidades de
fama internacional, como Clement Attle,
. representante británico; Rockefeller, Delegado de Estados Unidos, etcétera.
Después fue designado Cónsul de Chile
en Los Angeles, California. El modesto y
democrático obrero se desempeñó con gran
brillo como diplomático.
Posteriormente, fue llamado por don
Gabriel González Videla, Presidente en
esa fecha, para que asmpiera nuevamente
el cargo de Ministro del Trabaj o, que desempeñó hasta 1947, en que renunció.
Aquí, permítaseme hacer un recuerdo
histórico que, según mi opinión, constitu-
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ye una gran lección. Su renuncia como
Ministro del Trabajo no fue motivada,
como en esa fecha se dijo y el propio Juan
Pradenas lo declaraba, por motivos de
salud. No. La causa fue de que el Gobierno del señor González Videla había desatado una odiosa persecución contra los obreros del carbón. Pradenas dijo al Presidente que no podía seguir como Ministro,
ni hacerse cómplice de la persecución
obrera de que eran· víctimas sus compañeros .de clase; y le recordó que la primera vez que llegó a La Moneda fue para
traer al Presidente don Arturo Alessandri la voz de los trabajadores del carbón
y para protestar y pedirle que cesara la
intervención en contra de los trabajadores. Pradenas agregó: "De esto hace como
treinta años y yo era dirigente de los obreros del carbón" ; y para reafirmar su antigua posición extraj o de su portacumentos
unos recortes de diarios y "volantes" que
Pradenas, conjuntamente con Recabarren,
redactaban y escribían en 1919, cuando
juntos dirigieron una huelga carbonífera
durante el Gobierno de Sanfuentes. Leyó
varias de estas proclamas y terminó diciendo: "Tú comprenderás, Gabriel, que
quien ha escrito esto, como dirigente obrero, no puede, si es digno, si respeta su
pasado, si no quiere que sus hij os se avergüencen de él, permanecer como Ministro
de un Gobierno que está adoptando medidas contra los obreros. Por eso, te ruego
que me aceptes la renuncia, y como no
quiero crearte más complicaciones, manifestaré públicamente que me alejo del
Gobierno por estar enfermo y no mentiré. En realidad, estoy enfermo del alma".
He querido reseñar lo anterior, porque
estimamos que en este gesto se retrata la
personalidad de Pradenas, su honradez y
lealtad para los de su clase; y ojalá sirva
de ejemplo a gobernantes, políticos y dirigentes gremiales.
Después vemos a Pradenas nuevamente
como Cónsul en Los Angeles, y también se
desempeñó como diplomático en Méjico.
Yanas referimos a la inteligente y pa-
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triótica labor de este gran diplomático.
Pero hay algo que nos llena de orgullo,
como chilenos y como democráticos. Pradenas desempeñó en Los Angeles, California, por cinco períodos consecutivos,
la Presidencia de la Asociación Consular
Latino Americana; y, cuando renunciara
a tan alta distinción, el 17 de mayo de
1950, por unanimidad, en la nota le dicen
que "lamentan sinceramente la renuncia
y se ven forzados a aceptarla por su carácter de irrevocable, y expresan a Ud.
los agradecimientos por la destacada y
brillante labor que realizó durante su Presidencia." Firma la nota toda la Directiva de la Asociación y los señores Cónsules de Argentina, Perú, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Honduras, El Salvador,
República Dominicana, Méjico, Costa Rica, Colombia, etcétera.
Además, en octubre de 1946, Pradenas
es designado Sheriff Honorario de Los
Angeles, entregándosele la placa que lo
acredita como tal y dándole el "bastón"
que usan dichos funcionarios. Todas estas
distinciones -repito- nos honran como
chilenos y democráticos.
No podríamos silenciar, en este homenaj e, la preocupación de Juan Pradenas
por los problemas agrario e indígena.
Siempre le preocupó la subdivisión de la
tierra, la colonización. Prueba elocuente
de todo ello es el discurso pronunciado por
Pradenas en el Honorable Senado en las
sesiones del 3 y del 4 de mayo de 1933.
En esa oportunidad, nuestro líder de la
democracia, con acopio de antecedentes,
demostró la urgencia de terminar con el
latifundio y la explotación del campesinado, trazando a grandes rasgos, con estadísticas irrefutables, los estragos que al
país y al pueblo, en especial, producían
el acaparamiento y la mala explotación
de la tierra. Señaló cuánto se ahorraría
con la no importación de alimentos, que
Chile podía y debía producir n.o sólo para
abastecer sus necesidades internas, sino
que hasta para exportar.
Hizo una detallada exposición de la re-

forma territorial de Checoslovaquia, de la
subdivisión en Dinamarca, de las leyes
agrarias de Polonia, Francia Alemania,
Italia, etcétera.
Con orgullo, los democráticos podemos
decir que cuanto dijera Juan Pradena,s,
hace más de 30 años, en el Senado de la
República, y las soluciones que con clara
visión señalara, siguen siendo el mej or
aporte de la democracia para hacer en
Chile una verdadera reforma agraria. Por
eso -repito- para los democráticos es
muy halagador poder exhibir el hecho de
que este problema agrario fue abordado
por el partido desde su fundación y, como
la mejor prueba de ello, recordaré lo que
el fundador de nuestra colectividad, Malaquías Concha, dice en su libro "Programa de la Democracia", publicado hace
más de setenta años, refiriéndose a la miseria y a la humillante vida del campesinado chileno. Dice Malaquías Concha:
"Hay familias que no han traspasado j amás los deslindes de una hacienda, que,
de generación en generación, se perpetúan
en un mismo rancho, en la misma miseria y en la misma ignorancia. Los hijos
nacen, crecen, se reproducen y mueren en
la misma heredad, de cuyo suelo nada
poseen y de cuyos frutos apenas reciben
lo insuficiente para matar el hambre y
cubrir lo que la vergüenza no les permite
llevar al desnudo. Si esto no se llama esclavitud, no sabemos qué otro nombre le
pudiera convenir. Es verdad; se han suprimido la cadena y el látigo del mayoral; pero la cadena de la miseria y del
hambre con que permanecep atados es
más dura que el hierro, y la amenaza de
privarlos del hogar es más dolorosa que
un latigazo." Así escribía quien fundara
el Partido Democrático, el 20 de noviembre de 1887. Muchos otros patriarcas de
la democracia, cumpliendo el programa
del partido, lucharon por la división de la
tierra y la defendieron con ardor. como
lo hicieron el doctor Francisco Landa, Zenón Torrealba y otros, muy especialmente don Artemio Gutiérrez, defendiendo a
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los colonos de la frontera y los derechos zada, sin claudicaciones ni arribismos.
Así, lo vemos desempeñar los más elede los hij os de la indómita raza de Arauco
a poseer su tierra. Esos visionarios y Juan vados y responsables cargos, siempre dePradenas han contribuido eficazmente a fendiendo a su clase y a Chile, con patrioformar conciencia pública respecto a este tismo y virilidad. Por eso, su fallecimienimportante problema, que en la hora pre- to fue por todos sentido; ante su casa y
sente cobra mayor intensidad. Por eso, la capilla en que fueron velados sus resnosotros, modestos continuadores de la tos, desfiló gran número de personas de
obra de nuestros maestros, junto con ren- todas las clases sociales, y sus funerales
dir tributo a los desaparecidos, continua- demostraron públicamente el dolor que les
mos en la ruta que trazaron y seguimos producía tan irreparable pérdida. Allí vi-:
su ejemplo. Sea ello nuestro mejor home- mos a empleados, obreros y ex servidores
naj e, porque estamos convencidos de la de todos los sectores. Con su presencia
gran verdad que Juan Pradenas dijera demostraron el afecto que le tenían y el
en el Senado, en su histórico discurso de reconocimiento por su fecunda labor. Desmayo de 1933: "El hombre roba, asalta, pués, han seguido realizándose actos reasesina y la mujer se prostituye aguijo- cordatorios, por importantes gremios.
neados por el hambre."
Pradenas, que vivió como democrático,
Finalmente, quiero recalcar la limpia e no deja a su distinguida esposa e hijos
insobornable línea de izquierda de Juan bienes materiales de fortuna; pero les deja
Pradenas. Iniciado muy joven en el par- un acervo moral que los enorgullece. La
tido, siempre se distinguió en él, colocán- familia democrática también se honra con
dose a la cabeza de cuanto movimiento en la vida y fructífera labor de Juan Prafavor de los trabajadores o campaña de denas y, con satisfacción, lo ve sepultado
bien público existía. Ocupó los más altos junto a la tumba que guarda los restos
cargos dentro de nuestra colectividad. En del fundador del partido, Malaquías Conla Convención, celebrada el 20 de noviem- cha.
bre de 1922, en Talca, se le designó PreLuis Emilio Recabarren, ante la muersidente de este torneo.
te de Malaquías Concha, dijo, hace 25
En varias oportunidades y por muchos años, en esta Honorable Cámara: "El que
años fue Presidente del partido; contri- habla debe a Malaquías Concha las primebuyó, como ninguno, a la unidad de la ras nociones de esta ciencia social, que
Izquierda. Así 10 vemos encabezando y nosotros venimos ahora a desarrollar en
dirigiendo, en 1934, la Izquierda de Chile. este recinto."
y después impulsando la formación y traNosotros, los democráticos, decimos:
baj os del block parlamentario de Izquier- "Con las sabias lecciones que nos diera
da. Pradenas recorre todo el país, lla- Juan Pradenas y su inmaculado ejemplo,
mando al pueblo a estrechar filas para la trataremos de ser los continuadores de la
mejor defensa de sus amagados derechos, gran obra de tan eximio maestro y, en un
y culminando todas estas actividades con común esfuerzo, procuraremos que Chile
la formación del Frente Popular, agru- tenga el Gobierno anhelado por nuestros
pación política, que hace triunfar a don fundadores: un Gobiano del pueblo, para
Pedro Aguirre Cerda, primer Presidente el pueblo y por el pueblo."
que llega a La Moneda para hacer un verNuestro mejor homenaje será la acción
dadero Gobierno en favor del pueblo.
y el esfuerzo de los verdaderos democrátiDespués en todas las campañas políti- cos, para determinar la victoria de nuescas y societarias, Pradenas estuvo junto tras grandes aspiraciones de bienestar ecoal pueblo, y en las desgraciadas divisiones nómico y de libertad y justicia social para
que ha sufrido la democracia, Pradenas el pueblo de nuestra patria.
actuó con los grupos de posición más avanRe dicho.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) . - Tjene la palabra el Honorable señor González Maertens.
El señor GONZALEZ MAERTENS (de
pie).- Señor Presidente, en los albores
de este siglo, cuando se gestaban los primeros movimientos populares que iban a
dar fisonomía y estrucutra a las conquistas sociales, aparece en el campo de la
política chilena la enhiesta figura de Juan
Pradenas Muñoz, líder auténticamente popular, que contribuyó con su pensamiento,
su palabra y su acción a forjar la emancipación de los trabaj adores.
De origen humilde, conoció el sufrimiento y el desamparo de los que viven
en la pobreza y el olvido, y emergiendo
entre las masas obreras, templó su espíritu en la dura lucha por la vida. Embebido fervorosamente en los principios de
justicia e igualdad, bregó incansablemente por los derechos y los fueros de los asalariados.
r,ecuerdo, buscamos en su dilatada vida de
luchador las enseñanzas y los caminos, los
principios éticos y revolucionarios, para
afrontar las tareas y responsabilidades, en
esta hora decisiva que vive nuestro pueblo.
Su espíritu de emancipador fue la expresión y el testimonio del clamor sordo
que emanaba de las profundidades de las
minas del carbón; su pluma era ariete que
caía sobre las conciencias de los grandes
empresarios que niegan los derechos y las
reivindicaciones de los obreros.
Consciente de la magna tarea que debía emprender para contribuir a dar expresión, forma y destino a la causa popular, actuó en sus primera lides como
dirigente gremial en las zonas de Lota y
Coronel, allí, justamente, donde se hacían
presentes, en su forma más irritante, la
explotación, el abuso. la iniquidad y el escarnio del hombre de trabajo.
En su trayectoria de líder popular, llevó sus inquietGdes y pensamientos doctrinarios al corazón del pueblo y le dio a
éste un arma para defender sus derechos
y difundir sus ideales a tl'C1vés de los COIl1-

bativos periódicos "Justicia" y "Adelante". Ahí están sus artículos -con su estilo simple, transparente de sinceridad y
de profundo calor humano- señalando
caminos, exhortando a los trabajadores
para que se organicen con fines culturales y de lucha, y forjando, de esta manera, una verdadera conciencia de clase.
Su adolescencia fue contemporánea con
la primera guerra mundial, y de ahí su
acendrado espíritu pacifista, que nunca olvidó y que permanentemente recordara a
sus correligionarios, exhortándolos a luchar por la paz entre los hombres y los
pueblos.
Las guerras -sostenía Juan Pradenas
Muñoz- las desatan los grandes intereses creados por encima de la voluntad de
los pueblos y son, en consecuencia, una
negación y un atentado a la Democracia.
En la gesta de la reivindicación de los
trabajadores del carbón, se destacó su recia personalidad de conductor de masas,
y su prédica, fogosa y valiente, exaltó sus
ideales de redención social, los cuales cobraron vigorosa expresión en el pueblo,
que lo llevó, por primera vez, a la Cámara de Diputados el aüo 1921, venciendo en
una difícil jornada parlamentaria a quien,
aüos más tarde, fuera Presidente de la
República y su gran amigo, Juan Antonio Ríos.
Desde la tribuna parlamentaria, se destacó, como Diputado, primero, y luego como Senador -con clara definición- su
recia figura de tribuno popular. Compartió, en la hora de prueba de la Izquierda
chilena, junto a Pedro León Ugalde, lVIarmaduque Grove, Elías Lafertte y otros,
los azares de las horas difíciles para el régimen democrático. Consecuente con sus
sólidos principios políticos, tuvo una decidida y destacada actuación en la formación del Frente Popular, coalición de partidos que conquistó para la Izquierda chilena, por primera vez, el poder en nuestra patria.
En sus memorables jornadas, puso a
prueba su tenaz y combativo espíritu de
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conductor popular y, tanto en la defensa de sus concepciones filosóficas y doctrinarias, como en la de los intereses populares que tan genuinamente representaba, no transigió, no dio ni pidió cuartel.
Designado Ministro en la Cartera del
Trabajo, tuvo la oportunidad de defender, con habilidad y destreza, los intereses de los asalariados; y supo, sin vacilaciones ni renuncios, hacer realidad en el
poder, en defensa de los intereses de los
trabajadores, los mismos principios que
predicara como joven tribuno.
Más tarde, cuando su carrera política
lo llevó a desempeñar el cargo de Cónsul
General de Chile en Los Angeles, de California, logró granjearse con su sencille:.~,
viva inteligencia y simpatía personal, el
aprecio de todos los que llegaron a tratarlo; su misión, plena de calor humano,
sirvió para estrechar, aún más, los lazos
de amistad entre los pueblos y los Gobiernos de Estados Unidos y de nuestro país.
Su dilatada y fecünda actuación en la
política nacional es para nosotros, sus correligionarios, un ejemplo y una enseñanza. Por eso, ahora, cuando su presencia
física se pierde en la noche de los tiempos, se destaca con más vigor su figura de
demócrata y de emancipador, que supo interpretar, con brillo y donaire, los anhelos y esperanzas del pueblo que lo recuerda con simpatía y afecto.
La consagración de toda su vida, con
devoción y lealtad poco comunes, a la causa de su partido, hace más meritorio su
paso por la política nacional. Por eso, con
todo énfasis, podemos decir que "nació
enarbolando el estandarte de su Partido
-el Democrático N acional- y que se ha
ido aferrado a él".
El recuerdo de su obra, de su entrega
a la causa de sus ideales; su lucha en favor de los trabajadores y su estampa de
político romántico y legendario, han de
perdurar en el espíritu de todos los chilenos y de aquéllos que militamos en su
partido, porque, junto a los otros grandes
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hombres de nuestra colectividad, brillará
la magnificencia de su ejemplo como norte de las generaciones venideras.
Con su viaje sin retorno, se va un girón
de la historia de nuestro Partido Democrático N aciana!.
En nombre de mi partido, agradezco las
palabras de homenaje a la memoria de
Juan Pradenas Muñoz y pido que se mande una nota de condolencia a la familia
de este gran político.
He dicho.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Patricio Hurtado.
El señor HURTADO, don Patricio (de
pie) .-Señor Presidente, personalmente
adhiero a este merecido homenaje a don
Juan Pradenas Muñoz y soEcito que la
Honorable Cámara pida a Su Excelencia
el Presidente de la República el envío de
un proyecto de ley que dé el nombre de
este ilustre político a una de las principales calles de Lebu, su ciudad natal.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se remitü'án notas de condolencia a los
familiares del ex parlamentario y ex Ministro fallecido, y a la colectividad política a la cual perteneció.
Acordado.
Al mismo tiempo, si le parece a la Honorable Cámara se solicitará de Su Excelencia el Presidente de la República que,
si lo estima conveniente, haga uso de su
iniciativa para proponer un proyecto de
ley que le dé el nombre de Juan Pradenas Muñoz a una calle de Lebu.
Acordado.
Recabo el asentimiento unánime de la
Sala, a fin de considerar, de inmediato,
las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al
proyecto de ley que suplementa diversos
ítem del Presupuesto de capital del Ministerio de Obras Públicas, que figuran al
final del Orden del Día.
El se1101' JAQUE.-No hay acuerdo.
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El se~or BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa advierte a la Sala que se
había pedido solicitar el acuerdo para suspender la sesión cuasi ordinaria de mañana jueves; pero como lamentablemente
se ha pedido urgencia para este proyecto,
y no ha habido acuerdo para tratarlo ahora, no podrá suprimirse, ya que en esa
oportunidad deberá conocerlo la Cámara.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Que los radicales retiren su oposición.
El señor JAQUE.-Busquen otro financiamiento que no perjudique a la Universidad de Concepción.
7.-POSTERGACION DEL CONOCIMIENTO DE
LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO A
UN PROYECTO DE LEY

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se ha hecho presente a la Mesa que
existiría acuerdo de todos los Comités para no considerar, eventualmente, en la
presente sesión, las observaciones de Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que figura en el sexto lugar
de la Tabla del Orden del Día, y que modifica la ley N9 14.171, que estableció impuestos a los espectáculos públicos. Ellas
se tratarían en una próxima sesión.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se procederá.
Acordado.
8.-CONDONACION DE INTERESES PENALES,
SANCIONES Y MULTAS A ASIGNATARIOS DE
VIVIENDAS. OBSERVACIONES DEL
EJECUTIVO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Corresponde considerar las observaéiones formuladas por Su Excelencia el
Presidente de la República al proyecto que
establece que la Corporación de la Vivienda, el Instituto de la Vivienda Rural y las
Instituciones de Previsión, condonarán los
intereses penales, sanciones y multas originados por rentas de arrendamiento o

dividendos atrasados al 30 de septiembre
de 1965.
-Las observaciones del Ejecutivo, impresas en el boletín NI} 10.466-0, son las
siguientes:
Artículo 19
Ha sido sustItuido por el siguiente:
"Artículo 19-La Corporación de la Vivienda, la Corporación de Servicios Habitacionales, ex Fundación de Viviendas y
Asistencia Social y las Instituciones de
Previsión, sean o no las mencionadas en
el artículo 48 del Decreto con Fuerza de
Ley N9 2, de 1959, condonarán a sus deudores de dividendos hipotecarios insolutos provenientes de mutuos o saldos de
precio, los intereses penales, sanciones y.
multas que éstos adeuden a la fecha de
publicación de la presente ley, siempre
que dichos dividendos provengan de deudas afectas al régimen de reaj ustabilidad
de sus saldos, y que dichos deudores paguen dentro del plazo de 120 días los referidos dividendos o suscriban con la respectiva Institución un convenio de pago
dentro del plazo de 60 días, contados ambos plazos desde la fecha de publicación
de la presente ley.
Igualmente se condonarán los intereses
penales, sanciones y multas por rentas de
arrendamiento que se adeuden a las citadas Instituciones, siempre que se paguen
o se celebre un convenio de pago respecto de ellas, en los mismos casos señalados
en el inciso precedente".
"El deudor que celebre un convenio de
pago deberá cancelar al momento de celebrarlo, a lo menos el 200/0 de lo adeudado,
y el saldo, lo cancelará en 10 cuotas mensuales iguales y sucesivas a partir de la
fecha en que expire el plazo para hacerlo."
"La mora o atraso en el pago de las
cuotas mensuales más allá del período correspondiente, hará perder al deudor todos los beneficios establecidos en el presente artículo".

SESION

13~,

EN MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 1966

Artículo 29
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 29-Prorrógase hasta el 31
de diciembre de 1967, el plazo establecido
por el artículo 10 de la ley N9 14.843 en
la forma modificada por la ley N9 15.709,
para que la Corporación de Servicios Habitacionales, venda a las personas que tuvieron derecho a comprar las viviendas de
la ex Fundación de Viviendas y Asistencia Social, de conformidad a las referidas
leyes, y bajo el régimen establecido en
ellas" .
Ha agregado el siguiente artículo 39.
nuevo:
"Artículo 3 9-Introdúcense en la ley N9
16.391, las siguientes modificaciones:
19-Reemplázase el artículo 7 9, por el
siguiente:
"La Subsecretaría tendrá las siguientes funciones:
a) Conocer y atender los asuntos jurídicos del Ministerio, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos;
b) Dirigir y atender todos los asuntos
administrativos, a través de la Dirección
de Asuntos Administrativos, y
c) Centralizar, dirigir y orientar la
atención de las actividades del Ministerio
- en el territorio nacional, a través de la
Dirección de Oficinas Regionales".; y
4 9-Derógase el N9 4 del artículo 14".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión la observación del Ejecutivo que consiste en sustituir el artícu1o 19 •
La señorita LACOSTE.-Pido la palabra.
El señor MILLAS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra la Honorable Diputada señorita Lacoste; y, a continuación, el Honorable señor Millas.

La señorita LACOSTE.-Señor Presidente, este proyecto, que ha sido vetado
por el Ejecutivo, tiene un fin muy importante: dar la posibilidad legal de ponerse
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al día a los deudores morosos de rentas
de arrendamiento o dividendos de la Corporación de la Vivienda, de la Corporación de Servicios Habitacionales, ex Fundación de Viviendas y Asistencia Social y
de las Instituciones de Previsión.
Las observaciones incluyen algunas modificacionesa la ley N9 16.391, a las que
luego me referiré.
La observación del Ejecutivo, que sustituye el artículo 19, tiene por objeto mejorar la redacción primitiva, que podía
prestarse para que los beneficios que en
él se establecen alcanzaran en el futuro a
otras instituciones distintas de las que ahí
se indican taxativamente.
Si me permite el señor Presidente podría informar inmediatamente sobre los
otros dos artículos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Oportunamente, Honorable Diputada.
El señor MILLAS.-Mejor hacerlo por
separado.
La señorita LACOSTE.-Muy bien. Entonces termino mis observaciones diciendo que aprobaremos el veto al artículo 1Cl.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Millas.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
el artículo 1 9 a que se refiere la observación en debate, que en su oportunidad fue
artículo único del proyecto que iniciara en
esta Corporación nuestra Honorable colega señora Laura Allende, fue propuesto
considerando la realidad de que en estos
momentos existe un porcentaje extraordinariamente elevado de asignatarios de
viviendas de la CORVI, de la ex Fundación de Viviendas y Asistencia Social y de
diferentes instituciones de previsión, particularmente del Servicio de Seguro Social, que se encuentran atrasados en el
pago de sus obligaciones.
La cuantía inmensa de tales deudas indica que no se trata de un fenómeno accidental, de un hecho aislado, de algo que
pudiera suponerse debido a alguna actitud individual o de irresponsabilidad de
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parte de determinados deudores, sino de
un problema social mucho más profundo.
Este problema social, que en muchas oportunidades hemos indicado en esta Corporación en el actual y anterior período parlamentario, se debe a las consecuencias
de la introducción por el Gobierno pasado
del sistema de la reajustabilidad de dividendos, sistema adecuado a otras realidades, pero que se ha demostrado tremendamente nefasto para el financiamiento
de la CORVI y de las instituciones de previsión, para la tranquilidad de las familias de los asignatarios y para el orden
indispensable en el desarrollo de las relaciones entre las instituciones que construyen o asignan las viviendas y el beneficiario de tal asignación.
Este sistema de reajustabilidad se basa en no considerar la relación existente
entre el salario y el valor de la construcción en nuestro país. Y éste no es un problema que tienda a resolverse, sino que,
año a año, se está agudizando más.
Tenemos aquí los antecedentes de lo
ocurrido en el primer año del actual Gobierno. Por ej emplo, al aumento de los
precios de' los materiales de construcción ....
El señor MOMBERG.-Nunca han sido más altos que ahora.
El señor MILLAS.-... que, según la
Dirección General de Estadística y Censo, fue de un 42,5%, similar al 42,8% registrado en 1963, supera notoriamente a
los aumentos de 11%, de 0,2% y de 6,1%,
respectivamente, registrados en lo~ años
1960, 1961 Y 19162.
Concretamente, el año pasado, en que
se habló por el actual Gobierno de una estabilización de precios, de una disminución del ritmo inflacionario, los materiales de construcción, como digo, aumentaron su precio en un 42,5%, casi el doble
del promedio del 22,7% de alza registrado en el período 19160-64. La incidencia de
este rubro en los precios de las nuevas viviendas y las tremendas dificultades económicas que experimentan los obreros y
1

empleados, máxime cuando se produce
cesantía o enferma algún familiar, impiden a los jefes de hogar pagar los dividendos calculados en relación a tales costos elevadísimos de construcción y, con
mayor razón, cuando tales dividendos van
siendo reajustados.
Este tremendo problema naciorial hay
que abordarlo de alguna manera. Cuando
se estudió el proyecto que creó el Ministerio de la Vivienda, los parlamentarios
comunistas propusimos concretamente
mecanismos nuevos, que aseguraban la
estabilidad de determinados dividendos y
que, a su vez, daban a la CORVI y a las
instituciones de previsión la garantía de
que tales dividendos efectivamente se percibirían. N o se procedió así. Se mantuvo
siempre el mecanismo de reajustabilidad,
y esto ha creado el problema que tendía a
resolver el proyecto cuyo veto estamos
discutiendo.
Pero sucede que el veto limita los alcances de este proyecto en forma muy parecida -pudiera decirse calcada-, a los
oficios que acostumbraba recibir la Cámara del ex Presidente Alessandri y del
ex Ministro Pinto Lagarrigue, cuando vetaban proyectos como el actual. Ahora el
Ejecutivo trata de limitar los alcances de
este proyecto en los mismos términos que
eran tradicionales en la Administración
pasada, ya que establece que sólo podrán
acogerse a la . condonación de intereses
penales, sanciones y multas quienes se coloquen al día en el plazo de 60 días o suscriban un convenio, que significa pagar el
207r de lo adeudado y el saldo en diez
cuotas mensuales, o sea, se les exige pagar los dividendos nuevos y ponerse al día
en un plazo de 10 meses, con un 20% al
contado, en circunstancias que los jefes
de hogar que se han atrasado en el pago
de los dividendos han tenido que incurrir
en tal atraso -y esto lo prueba la magnitud que presenta el problema, el ill1;nenso porcentaje de los que han caído en tal
mora- por razones de carácter general
que han influido en sus presupuestos y
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que les han hecho imposible cumplir esta
obligación.
N osotros estimamos que deben buscarse arbitrios para tratar de resolver definitivamente este problema. El no insistir
en relación a las deudas anteriores al 30
de junio de 19166, como lo hace el proyecto despachado por el Parlamento, en cuanto a interses penales, sanciones o multas,
o sea, el hacer exigibles tales deudas atrasadas sin intereses penales, sanciones y
multas, de acuerdo con los apremios normales establecidos en la reglamentación
de la CORVI y de las instituciones de
previsión no significa de ninguna forma
un previlegio, sino una m"anera realista
de enfrentar el problema, mucho más conveniente para la CORVI y para las cajas
de previsión, mucho más seria y que puede producir resultados más eficaces.
N os parece un volador de luces suponer
que puedan pagar la totalidad en 60 días,
o llegar a un convenio y pagar inmediatamente el 20% de todo lo atrasado e it pagando regularmente los nuevos dividendos y un 10% mensual de lo adeudado,
para acogerse a esta condonación de intereses penales, sanciones y multas.
Sobre esto, hay que tener en cuenta los
caracteres reales que presenta el problema de la vivienda en nuestro país. Porque
los dividendos de la CORVI y de las cajas
de previsión también influyen decisivamente en el índice estadístico del costo de
la vida. Ya no sólo en relación al problema a que me refería antes, el de los materiales de construcción, sino en relación
al costo de la vida, el rubro de la vivienda, en el año 1965, tuvo un aumento de
26,5 %, 10 cual es superior al aumento
experimentado en los años 60, 61 y 62 y
al aumento promedio registrado en el período ,60-Í64. Nos encontramos ante problemas de esta magnitud.
Por otra parte, los Diputados comunistas estimamos indispensables una solución como la establecida en el proyecto
que despachó la Cámara y en cuyo artículo 1Q nosotros proponemos insistir...
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El señor SIVORI (Vicepresidente). ¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminaado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar Su Señoría en el
tiempo de su segundo discurso.
El señor lVIILLAS.-En la ley que creó
el Ministerio de la Vivienda, en contra
de nuestras proposiciones, que eran las de
establecer un sistema de no reajustabilidad, un sistema realista que hiciera eficaz
el cobro de los dividendos, se estableció
un sistema de reajuste que no excediera
el interés corriente bancario y que debería haber entrado a aplicarse ya el 1Q de
julio de este año.
Pues bien, el Ministerio no ha podido
aplicar esta reajustabilidad, a pesar de la
disposición legal, porque se encuentra con
que ello e-s absolutamente irreal, ajeno a
la posibilidad de pagar los dividendos para la generalidad de los asignatarios de
viviendas.
Cuando nos encontramos con esta situación, ¿ no habría que tener un criterio más
claro y realista, a la vez, para eliminar
siquiera los intereses penales, sanciones y
multas en vez de aplicar un sistema tan
inflexible, tan al estilo de los que siempre ideó el Gobierno pasado, como es el
que de nuevo se nos propone en la observación del Ejecutivo a este artículo?
Y, por último, una razón más: a diferencia del texto redactado por la Cámara y aprobado por el Senado, el Ejecutivo
propone que los beneficios del artículo
1Q del proyecto en debate alcancen exclusivamente a las propiedades no sujetas a
reaj ustabilidad.
Yo quiero decir que, sobre esta materia,
hay, en estos momentos, una anarquía
extraordinaria, una falta de conocimiento sobre cuáles propiedades son reajustabIes y cuáles no. Esto no es de responsabilidad de los asigna tarios. Yo no sé qué
se podría" hacer, por ejemplo, si acaso fuese ley el texto que propone el Ejecutivo
"en su veto, en relación a la población de
molineros y panificadores levantada en la
comuna de San Miguel, que represento en
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esta Cámara. Ella ha sido construida por tualidad, debido a que se aplica un sisteuna institución de previsión, que es aquel ma que perjudica a la CORVI y a las caorganismo que tiene a su cargo el fondo jas de previsión, que no permite desarrode retiro de los trabajadores panificado- llar una política habitacional seria y esres y molineros. Hay jurisprudencia, hay table, sobre bases verdaderamente realisdictámenes sobre esto. La Contraloría y la tas, y que, sobre todo, crea angustia en
Superintendencia de Seguridad Social es- los hogares de cada uno de los modestos
tán contestes en que ésa es una institu- moradores de las viviendas asignadas por
ción de previsión. Está definida como tal. la CORVI o por las instituciones de preLa construcción de esa población fue visión.
iniciada mucho antes de la vigencia del
Por eso, los Diputados comunistas insisdecreto con fuerza de ley N9 2. Sin em- teremos en el texto aprobado por la Cábargo, hasta hoy día se insiste en mante- mara y rechazamos la observación del
nerla en un régimen de reajustabilidad. Ejecutivo al artículo 19.
Por eso, todos sus asignatarios están atraHe dicho.
sados. N o han podido pagar los dividenEl señor SIVORI (Vicepresidente).dos inmensos que se les cobran.
Tiene la palabra la Honorable señora
Pues bien, al restablecerse la aplicación Allende.
de estas disposiciones legales, se va a deLa señora ALLENDE.-Señor Presijar esto sujeto a reajustabilidad. Enton- dente, el proyecto sobre condonación de
ces, el proyecto, en la forma en que el Eje- multas e intereses penales lo presentamos
cutivo lo ha propuesto, no beneficiaría a con el objeto de encontrar una solución
esos asignatarios. Por el contrario, per- para la gente que realmente no puede paduraría la situación de cobro, que en ese gar estas deudas. Nosotros consultamos a
caso es absolutamente indebido. Porque la CORVI para ver qué cantidad de pera los asignatarios se les ha cobrado, no só- sonas se encontraba en esta situación, y
lo mucho más de lo que podían pagar, si- se nos informó que más del 70% de los
no más de lo que legalmente se les puede asignatarios de viviendas no ha podido
cobrar. Por eso están en mora. Sin em- pagar los dividendos reajustables. Por
bargo, les seguirían afectando los intere- eso presentamos este proyecto, para que
ses penales, sanciones y multas. En defi- estos dividendos ·fueran agregados a la
nitiva, tendrá que establecerse que, de deuda total, es decir, para que fueran coacuerdo con la ley, esta población no está brados al final de los 30 años que estas
sujeta a reajustabilidad.
personas tienen para pagar sus casas perMucho más claro, mucho más realista, donándoles los intereses penales, multas y
mucho más de acuerdo con la magnitud demás castigos en que hubieren incurrido.
del problema que tenemos que considerar,
Este proyecto se hizo para ayudar a los
es la redacción aprobada por la Cámara. obreros. El salario mínimo obrero es de
La redacción propuesta por el Ejecutivo E9 4.104 al día, lo que equivale a la suma
es la repetición -insisto- del viejo cri- de E9 123.120 mensuales. Hay que pensar
terio con que la Derecha enfocó el proble- que una familia no puede pagar un divima de la vivienda, al establecer el sistema dendo de 30 ó 25 escudos cuando sólo disde reajustabilidad y, luego, al oponerse a pone de 130 escudos mensuales para vileyes en que tuvo que insistir tantas ve- vir. ¿ Cómo puede pagar este dividendo y
ces el Parlamento a fin de ir saneando si- comer? Sería absurdo suponer que va a
quiera de alguna manera, todo lo que ve- estar preocupada de pagar la casa, en cirnía de arrastre, en cuanto a imposibilidad cunstancias que sabe que se va a morir de
de pago de los divid~ndos, en el Gobierno hambre.
pasado y que sigue ocurriendo en la acPor eso, el proyecto tenía por objeto dar
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a la gente la oportunidad de terminar con va a estar en condiciones de pagar esta
esta deuda, que la atormenta, porque sa- cantidad de dinero.
Desde hace mucho tiempo, los asignabe que la puede hacer perder su vivienda,
y permitirle continuar pagando sus divi- tarios nos están pidiendo que se les libere
de esta obligación. Todas las poblaciones,
dendos.
Durante la campaña presidencial, la especialmente las de las provincias que reDemocracia Cristiana ofreció terminar presentamos, han solicitado, desde hace
con los dividendos reajustables y estable- ya varios años, que se dé un desahogo a
cer una forma diferente de pago a la COR- Su situación económica.
Conocemos también el problema de la
VI. Todo esto no fueron sino bellas palabras, porque todo sigue igual, y la CORVI gran cesantía que existe en todas las prono puede dar solución a este problema de vincias de Chile. ¿ Cómo van a pagar,
las deudas aunque sabe que la gente no cuando en el momento actual muchos jefes
de hogar, como ya se ha dicho aquí, ni
está en condiciones de pagarlas.
Ahora, el cambio de texto propuesto siquiera tienen un salario que les permita
por el Ejecutivo no trae ninguna solución. llevar algo de comer a sus casas?
Creemos que una forma real de ir reComo bien lo ha explicado el Honorable
señor Millas, es imposible pretender, que, distribuyendo la riqueza es la de favoreademás del dividendo, la gente pague una cer, en algo, por lo menos, a la gente de
parte de su deuda, y todavía en 10 meses. nuestro pueblo. No todo debe quedar en
Por eso, vamos a insistir en el proyecto promesas.
despachado por el Congreso. ConsideraNos parece que, en virtud de las consimos que la modificación propuesta por el deraciones que aquí se han hecho, este veEjecutivo no significa sino seguir defrau- to debe ser rechzado por la mayoría de la
dando a la gente, que había puesto sus es- Cámara. El beneficio de la casa propia,
peranzas en que iba a haber comprensión algo que todos han ofrecido y por lo que
y más sensibilidad para con ella. Porque se ha luchado permanentemente, debe ha]a gente tiene que comer, tiene que vivir . cerse efectivo accediendo a estas justas
y si no paga sus dividendos, no es porque peticiones.
no quiera hacerlo, sino porque la miseria
Por lo tanto, nosotros vamos a votar
la lleva a ese extremo.
por el rechazo de este veto.
Que comprenda la gente que, en la forNada más.
ma corno viene, el veto del Ejecutivo lo
El señor SILVA ULLOA.-Pido la paúnico que hace es que ella continúe con las labra.
mismas deudas, y que se dé cuenta de que
El señor SIVORI (Vicepresidente).todo lo que se le ofreció fue un engaño, Tiene la palabra Su Señoría.
porque no se le ha dado ninguna solución.
El señor SILVA ULLOA.- Señor PreEl señor SIVORI (Vicepresidente).sidente, el veto formulado por Su ExceTiene la palabra el Honorable señor Calencia el Presidente de la República al
bello.
proyecto que establece que la CorporaEl señor CABELLO.-Señor Presiden- ción de la Vivienda, el Instituto de la Vite, los Diputados radicales concordamos vienda Rural y las instituciones de precon las palabras vertidas por parlamenta- visión condonarán los intereses penales,
'ríos del FRAP y vamos a votar en contra sanciones y multas originados por rendel veto del Ejecutivo. Conocemos la re- tas de arrendamiento o dividendos atraalidad de la gente. Consecuentes con esa sados al 30 de septiembre de 1965, prácposición, debernos rechazarlo. Corno aquí ticamente, hace inoperante la ley.
se ha dicho, sabemos que mucha gente no
La Honorable señora Allende ya expre-
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só nuetitro criterio sobre esta materia.
Por eso, sólo quiero entregar algunos nuevos argumentos.
Su Excelencia el Presidente de la República propone que la condonación rija
sólo para los deudores hipotecarios cuyos
dividendos están afectos al régimen de
reajustabilidad de los saldos, quienes tendrán un plazo de 60 días para suscribir
el"! convenio de pago con la institución
respectiva. Asimismo, aquellos que lo celebren deberán pagar, de inmediato, el 201'0
de lo adeudado y el resto en 10 cuotas
mensuales iguales.
Todos los Honorables colegas que han
tenido oportunidad de conocer la dramática situación que afrontan los asignatarios de viviendas CORVI, que han sido
ilusoriamente beneficiadas con las otorgadas por las caj as de previsión, tendrán
que concluir con el Diputado que habla en
que las condiciones que se exigen hacen
materialmente imposible obtener los benefiicos que el legislador quiso entregarles.
Por su parte, quedarían definitivamente al margen de esta condonación de intereses penales, sanciones y multas, aque11"s deudores hipotecMios cuyos dividendo~; no están afectos al régimen de reaj ustatilidad de los saldos. Estos, no por el
gusto de crearse un problema, sino por
falta total de capacidad económica, han
caído en esta situación.
Ahora, respecto de los trabaj adores del
sector privado, el Ejecutivo no considera para nada las periódicas cesantías que
afrontan obreros y empleados, razón fundamental que los obliga a incurrir en
mora en el pago de los dividendos hipotecarios.
Creo que, si analizáramos la situación
por que han atravesado y atraviesan los
deudores hipotecarios que se encuentran
en mora tanto ante las caj as de previsión
como ante la Corporación de la Vivienda,
llegaríamos a la absoluta conclusión de
que se trata de problemas insuperables,
porque ellos no han sido responsables de
las contingencias que les ha tocado afron-

tar, derivadas, fundamentalmente, del hecho de no existir en Chile la propiedad
del empleo.
En cuanto a la sustitución que se propone, creemos que constituye una verdadera burla, porque, en el hecho, ningún
posible beneficiario podrá usar el mecanismo establecido en el artículo 19 •
Las deudas corresponden al no pago de
dividendos por lo menos durante 6 meses
o un año, y, respecto de una vivienda modesta; en la actualidad ese monto no re-:
presenta el ingreso de un mes sino de varios meses de un núcleo familiar. El imponente y su familia tendrían que dej al'
de comer para afrontar este gasto, y esto
es totalmente imposible.
Nosotros sostenemos que, frente al sistema que ha operado en Chile para los
préstamos hipotecarios, existe una verdadera anarquía. Detengámonos a analizar
el caso de una institución de previsión, la
Caja de Previsión de Empleados Particulares, uno de los organismos más importantes del país. ¿ De dónde provienen los
recursos para que esta Caja otorgue a
sus imponentes préstamos hipotecarios o
les entregue viviendas? De los fondos de
retiro e indemnización de los mismos imponentes. Y, ¿ qué ocurre? Para tener derecho a préstamo hipotecario, el imponente debe tener una antigüedad media,
como tal, de 20 años y, por lo menos, tres
o cuatro cargas familiares. Sólo en esas
condiciones re(~ne el puntaj e requerido
para obtener este beneficio facultativo de
su institución de previsión.
Sin embargo, lo importante es que este
préstamo se financia -y no podría ser
de otra manera- con los fondos depositados por el propio imponente. Pero ocurre la paradoja de que tales fondos, economizados durante 20 años o más, jamás
han sido reaj ustado y mantienen el valor
nominal que tuvieron en el momento de
empozarse en la institución de previsión.
En cambio, sucede el hecho grotesco de
que el préstamo facultativo, cuando se
obtiene, es reajustable. Quien aporta el
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dinero, quien ha hecho la economía que
ha posibilitado el préstamo, no tiene derecho al reajuste de sus imposiciones. Si se
establece el valor real de lo depositado
en el transcurso de 20 años al vigente en
el año en que se obtiene el beneficio, el
préstamo hipotecario estaría financiado
en un 80
por el propio imponente. En
este momento ocurre todo lo contrario.
Por eso, en el Senado, nuestros Senadores
plantearon, el año pasado, la necesidad y
la justicia de que, frente al sistema establecido de préstamos hipotecarios reajusbIes, las imposiciones que se depositan
periódicamente se fueran reajustando por
el mismo valor. O sea, si se está a las
duras, también hay que estar a las maduras.
Pero el veto del Ejecutivo omitió todo
esto y ha convertido el beneficio que el
Parlamento quiso otorgar a quienes han
tenido la desgracia de incurrir en mora,
en una burla que yo califico de sangrienta.
Por estas razones, y por muchas otras
en las que podríamos abundar, los Diputados socialistas votaremos en contra de
las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al
artículo 19 , al sustituirlo por uno que hace
totalmente inoperante la ley.
La señorita LACOSTE.- Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo de su segundo discurso.
La señorita LACOSTE.- Señor Presidente, al oír las exposiciones de los Honol'ables colegas respecto de este artículo,
deseo hacer presente que su texto es el
mismo que aprobó la Cámara, y, por lo
tanto, no puede ser una burla como ellos
dicen. En primer lugar, da beneficios
taxativos y concretos al perdonar intereses penales, sanciones y multas. Esta es
una garantía indiscutible para las personas beneficiadas. Además, el saldo materia del convenio de pago queda exento de
reajuste, o sea, mantiene el régimen que
tenía antes, a pesar de que la ley que creó
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el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
suspendió este sistema. Este es otro beneficio.
Ahora, en cuanto a las deudas, aquí se
ha dicho que los deudores no van a tener
con qué pagarlas, y tendrían que dejar de
comer para hacerlo. El artículo es bien
claro. Da un plazo de 120 días para el
pago de lo atrasado y, en caso de que no
puedan hacerlo, se da un nuevo plazo de
60 días más para suscribir convenios de
pago, 10 que significa que van a poder solventar la deuda de acuerdo con sus posibilidades.
El señor SILVA ULLOA.-j No es así!
j Lea el inciso final! ¿ Lo leyó?
La señorita LACOSTE.- Sí, lo leí. El
convenio prorroga las posibilidades de
pago. De manera que, en realidad, este
proyecto de ley representa un beneficio.
Si así no fuera, los intereses no habrían
insistido en su aprobación dentro del Congreso Nacional. La única duda que teníamos era en relación al artículo 2 9, al que
no me he referido todavía; pero en el
caso de este artículo tenían razón. Los
interesados han desfilado en el Parlamento pidiendo que se apruebe el artículo 1Q
de este proyecto de ley.
Naturalmente, que si el país pudiera
darles mayores beneficios, estaríamos todos de acuerdo y no les negaríamos una
cosa así. Si pudiéramos regalarles las casas, con todo agrado lo haríamos, pero la
situación es diferente. Estamos discutiendo un veto y no de nuevo el proyecto de
ley. Se trata, entonces, de dar una nueva
redacción al artículo 1 Q aprobado por el
Congreso Nacional.
Pues bien, a nuestro juicio, este artículo está bien redactado, porque contiene
los mismos beneficios, y aún más ....
El señor OLA VE.- Está en un error
Su Señoría.
La señorita LACOSTE.- En principio,
no puede ser la misma redacción, porque
había algunos detalles que no se podían
aceptar; pero el propósito es solucionar
las deudas atrasadas de esta gente ...
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El señor SILV A ULLOA.- ¿ Me concede una interrupción?
El señor ESCORZA.- ¡ Nadie quiere
vivir gratis! ¡ Todo el mundo quiere pagar! ¡ El pueblo tiene más conciencia de
la que nosotros imaginamos!
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Ha terminado, Honorable señorita Lacoste?
La señorita LACOSTE.- Concedo una
interrupción al Honorable señor Silva
DUoa, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Silva DUoa.
El señor SILVA ULLOA.- Agradezco
la interrupción que me ha concedido la
Honorable señorita Lacoste.
Quiero concretar la diferencia que existe entre el artículo 19 aprobado por la Cámara de Diputados, y el artículo 1Q propuesto por el Ejecutivo.
Dice el artículo 1Q aprobado por la Cámara que se "condonarán los intereses
penales, sanciones y multas que se hubieren originado por rentas de arrendamiento o dividendos atrasados con anterioridad al 30 de junio de 1966", por deudas
contraídas con la Corporación de la Vivienda, la ex Fundación de Viviendas y
Asistencia Social y las instituciones de
previsión. O sea esta disposición abarca
a todos los deudores hipotecarios.
El artículo sustitutivo que propone el
Ejecutivo dice que se condonan estos intereses y multas "siempre que dichos dividendos provengan de deudas afectas al
régimen de reajustabilidad de sus saldos."
O sea, quedan al margen los dividendos
no reajustables. Esta es la primera cuestino
La segunda cuestión es la siguiente: el
artículo 1Q facultaba a la Corporación de
la Vivienda, a la ex Fundación de Viviendas y Asistencia Social y a las instituciones de previsión para fij ar los plazos
en que deben ser pagadas estas deudas,
que abarcarían a todos los deudores.
En cambio, este otro artículo establece

que estos deudores puedan pagar sus deudas atrasadas dentro del plazo de 120
días, o bien, firmar un convenio de pago
dentro del plazo de 60 días, caso en el
cual deben pagar en diez cuotas mensuales. Esta es la situación.
En el otro caso, resulta que el problema
queda al criterio de los Consejos de esas
instituciones. Pues bien, quiero señalar
una contradicción que existe en esta materia. Se ha permitido que grandes empresas celebren convenios con las instituciones de previsión por deudas de las imposiciones de las cuales aquéllas son depositarios alzados, dándoles un plazo de
dos o tres años para pagarles. Sin embargo, al obrero y al empleado le "ponen
el fusil en el pecho", y quieren que en
diez meses quede al día en el pago de esos
dividendos. Creo que en esta materia no
hay justicia social. Al contrario, hay en
esto una verdadera injusticia; porque,
mientras al sector empresarial o patronal se le dan, incluso ilegalmente, en algunas oportunidades, facilidades para ponerse al día en sus deudas por concepto
de pago de imposiciones -de las cuales,
repito, son depositarios alzados- en este
otro caso se procede en la forma que ya
he analizado. Esa es la diferencia que a
nosotros nos mueve a rechazar el veto y
a insistir en 10 que se aprobó primitivamente la Cámara.
Muchas gracias, Honorable colega.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Puede continuar la Honorable señorita
Lacoste.
La señorita LACOSTE.- Concedo una
interrupción a la Honorable señora Retamal, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señora Retamal.
La señora RET AMAL.- Señor Presidente, sólo deseo informar a la Cámara
que, desde hace más de quince días, los
asignatarios de casas de distintas poblaciones de la Corporación de la Vivienda
se han estado movilizando, con sus diri-
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gentes, ante la Cámara, para plantear
este problema. Y los parlamentarios los
hemos escuchado para imponernos de su
situación. Por eso, ahora, podemos afirmar que en ningún momento -oj alá ellos
pudieran hablar aquí, para que lo repitieran -han pedido que se les exima de
pagar lo que deben por concepto de divi,dendos de las casas que se le asignaron.
ellos están de acuerdo con el artículo 1 Q
del Ejecutivo.
Pero lo que a ellos les ha causado inquietud, es lo dispuesto en el artículo 2 Q
del texto del veto del Ejecutivo; de manera que por eso se han movilizado.
Por otro lado, tanto alarde se hace en
estas cosas, que yo ya estoy "curada de
espanto". Porque la política es así, y la
Oposición tiene que actuar así también.
Por lo que he escuchado, parecería que
todo el mundo estuviera cesante en Chile,
que aquí todos se estuvieran muriendo de
hambre. Pero si Sus Señorías van a las
cantinas, a los hipódromos, a donde quiera, verán que la gente está tomando y gozando ...
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
La señora RETAMAL. - ¿ De dónde
sacan el dinero? ¿ Es que acaso todos roban, todos "cogotean"?
El señor PONTIGO.- j Pero tampoco
todos son jugadores o borrachos!
El señor P ALESTRO.- ¿ y quiénes van
a las carreras los días sábados?
El señor ACEVEDO.- Algunos son
evangélicos, también.
La señora RET AMAL.- Señor Presidente, yo vuelvo a hacer hincapié en esto
y a decir que esos pobladores solamente
han solicitado que nos preocupemos del
artículo 29 del veto, a fin de que no se
les imponga la reajustabilidad de los dividendos de las casas que se les asignaron.
Pero respecto de aquellos bienes adquiridos de acuerdo con la ley ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputada? Ha
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terminado el tiempo del segundo discul'3o
de la Honorable señorita Lacoste.
Está inscrito, a continuación, el Honorable señor Cabello, quien puede usar uc
la palabra en el tiempo de su segundo
discurso.
La señora RET AMAL.- Solicito que
se me concedan algunos minutos, señor
Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece al Honorable señor Cabello,
podría concederle una interrupción a la
Honorable señora Retamal.
El señor CABELLO.- Con el mayor
agrado se la concedo, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señora Retamal.
La señora RET AMAL.-Yo solicitaría
que no se me permitiera usar de la palabra por la vía de las interrupciones, porque, de lo contrario, al final, voy a aparecer como que no tengo derecho a hablar, y sí lo tienen los demás. Si Su Señoría quiere, me deja para el final, para
hacer uso de la palabra en virtud de mi
derecho de parlamentaria, a fin de no
aparecer como que no tengo ese derecho
y sólo puedo hablar a través de interrupciones.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .. Oportunamente, Honorable Diputada, se
le concederá la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor
Cabello, en el tiempo de su segundo discurso.
El señor CABELLO.- Señor Presidente, me parece que no cabe discusión en
este problema. Nosotros vamos a votar en
contra de este veto, porque, como ya se ha
dicho, él implica una inj usticia social. En
muchas oportunidades, hemos visto que
se condonan préstamos CORVI a grandes instituciones, que, probablemente, no
tienen ninguna necesidad de ello. En cambio, en este caso, tal como lo manifestó
el Honorable señor Silva Ulloa, es al pequeño propietario, es al obrero, es a
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aquella person a que no tiene medios , a
quiene s se grava, en lugar de que se les
dé según sus justas necesid ades.
Señor Presid ente, me parece que con
esto, los parlam entario s radica les manifestam os, una vez, nuestr a posició n en
esta materi a, en relació n con este veto.
El señor SIVOR I (Vice presid ente). Tiene la palabr a la Honor able señora Retamal.
La señora RETA MAL. - Señor Presidente, deseo referir me a otra preocu pación que tienen estos poblad ores. Ellos
necesi tan que se les fije el valor de la
propie dad o de las habita ciones que se les
han asigna do. Los parlam entario s de estos bancos nos hemos ocupad o del asunto
y hemos hablad o con el señor Minist ro
y con las autorid ades de la Vivien da. Ellos
nos han inform ado que no es efectiv o eso
que se comen ta de una poblac ión a otra,
en el sentido de que no se les ha dicho
cuál es el valor de sus' propie dades.
En consec uencia , reitero una vez más,
que nosotr os, los parlam entario s de estos
bancos vamos a pronun ciarno s por la no
reajus tabilid ad de los dividen dos, votando en contra del artícul o 29 propue sto por
el Ejecut ivo en sustitu ción del aproba do
por la Cámar a y que votare mos favora blemen te el artícul o 19 del Ej ecutivo .
El señor SOTO MA YOR .- Pido la palabra, señor' Presid ente.
El señor SIVOR I (Vice presid ente). Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor SOTO MA YOR .- Señor Presidente, los Diputa dos democ ratacri stianos ,
al acepta r el veto que el Ejecut ivo ha
hecho a este proyec to, nos manife stamos
perfec tamen te de acuerd o con 10 que ya
dijera nuestr a Honor able colega señora
9
Blanca Retam al; ya que el artícul o 1
que propon e el Ejecut ivo dice bien claro
(¡He se van a condon ar "los interes es penales, sancio nes y multas que éstos (los
d!3udores) adeude n a la fecha de public ación de la presen te ley." A mí me parece
que ésta es bastan te buena ayuda para
la gente que, por ciertos motivo s econó-

micos, no haya podido pagar esos divide ndos. Pero tambié n es bastan te justo que
hagam os un disting o, para que no incurramo s en el error de regala rle a unos 10
que se les negó a otros que, con gran
esfuerz o y mucho sacrifi cio, como lo hemos visto los Diputa dos de provin cia, han
tenido que despre nderse de alguno s bienes para pagar los divide ndos de las casas
que se les negó a otros que, con gran esfuerzo y mucho sacrifi cio, como 10 herir legalm ente casa propia .
En consec uencia , sería injusto que hoy
día estuvié ramos legisla ndo para favore cer a los que no han pagado , y no a los
que lo han hecho con tanto sacrifi cio y esfuerzo .
Tambi én me ha causad o preocupaClOn
lo afirma do por el Honor able señor Millas ,
quien ha observ ado que, en un 70 %, las
casas asigna das tendrí an saldos insolut os,
que sus poseed ores no habría n podido cumplir oportu namen te. Este hecho es sumamente grave, porque , al fin y al cabo entiendo que la CORV I ocupa los dinero s
proven ientes del pago de los dividen dos
de las casas que transf iere a sus asigna tarios para constr uir otras casas para las
person as que no las han podido obtene r
todaví a. Por lo tanto consid ero que constituirí a un hecho bastan te grave que nosotros le causár amos un perjuic io económ ico a la CORVI, regala ndo las casas que
ella constru ye, que no otra cosa signifi ca
el preten der condon ar los saldos adeuda dos del precio de esas casas ...
El s·eñor GALL EGUI LLOS .-¿A qué
llama "nosot ros", Honor able Diputa do?
El señor SOTO MA YOR. -Al Gobier no.
Para que 10 sepa bien: al Gobier no ...
Varios señore s DIPU TADO S.-¡Ah !
El señor SOTO MAYO R.-De cía que sería bastan te grave que nosotr os estuvi éramos regala ndo esas casas, en circun stancias que sabem os que estos fondos los tiene que ocupar nuevam ente la CORV I para
constr uir más casas para la gente que aún
no las tiene.
En este sentido , acepta mos plenam ente
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el criterio del Ejecutivo, contenido en este veto.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Momberg.
El señor MOMBERG.-Sólo quiero referirme a algo que ha dicho la distinguida
colega Honorable señora Blanca Retamal,
en el entido de que parecería que los propietarios CORVI hubieren estado siempre consci,entes de que sus deudas estaban
determinadas, incluyendo los impuestos y
las contribuciones que les corresponden.
Puedo manifestar a la Honorable señora Retamal que en Temuco, hace 15 días,
se reunieron delegados de todos los pobladores de la zona, en número de 700. Allí
estuvieron presentes el Honorable señor
González Maert'ens y el Honorable señor
Tuma, quienes pueden corroborar lo que
digo. Pues bien, en esa reunión, hubo consenso unánime, después de las consultas
que formulamos a los pobladores, en que
a todos los que estaban en posesión de sus
casas, hasta hace solamente dos meses,
cuando inquirían acerca de si estaban liberados del pago de contribuciones a los
visitadores de la CORVI, éstos les habrían
manifestado, por lo menos en la subdelegación de Temuco, que ellos no pagaban contribuciones porque sus propiedades estaban exentas de ese gravamen. Por consiguiente, esta gente nunca estuvo preocupada por el pago de contribuciones, sabiendo que ellas no les afectaban. Pero, hace
dos meses, resultó que todos estaban debiendo contribuciones de' tres años, aparte de las multas e intereses penales derivadas de su mora, problema que he planteado en la Honorable Cámara en más de
una oportunidad.
¿ Cómo va a ser posible que le ocurra esto a gente que, en realidad, no puede saber que debe pagar tales o cuales contribuciones, porque, en su gran mayoría, es
gente analfabeta, que no conoce las leyes,
que ni siquiera tiene acceso a la prensa de
todos los días y que a cualquiera persona
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o a cualquier asesor que llega por allá l'e
crean a pie j untillas 10 que les dice?
Esta gente creía que estaba totalmente exenta del pago de contribuciones. Ahora, en un minuto, se les ha planteado el
problema de que deben hacer este pago, e
incluso han recibido una notificación de
Impuestos Internos, que les comunica el
remate de sus propiedades para el 29 de
noviembre. Este es un hecho concreto.
¿ Quién les informó respecto del cobro de
las contribuciones? El delegado del Departamento de Cobranzas Judiciales de Temuco. y se me ocurre que un funcionario
con un cargo de tanta responsabilidad no
puede incurrir en un error en esto. Aún
más, en los diarios de la zona se publica;ron los nombr,es de los deudores, el monto
de su deuda y los intereses que tenían que
pagar.
Considero que es muy mala práctica hacer en este momento semejante cobro a
esta gente. Esto me parece totalmente injusto. Por 10 demás, aunque este cobro
sea justo, aunque haya entendido o se hayan informado mal, hay aquí un problema bien claro, como 10 dijo la Honorable
señora Laura Allende: ¿ con qué van a pagar? Esta es la parte concreta del problema. ¿ Con qué van a pagar esas contribuciones esos pobladores, aunque sea legal lo
que se les ,está cobrando y ellos realmenbe
lo estén debiendo, aunque hayan sido mal
informados? ¿ Qué sueldos o salarios gana
esta gente? ¿ Cuál fue el reaj uste que recibió? ¡ Si sabemos que aun estas nuevas
remuneraciones no les alcanzan ni para
comer como antes! Sin embargo, con ellas
tienen que hacer frente a muchas necesidades fundamentales: Primero, la de comer,
obligación primordial; si no comen, se
mueren; segundo, la de vestirse, porque,
sino se visten, los llevan presos por desacato a la moral pública; y, tercero, la de
ahorrar para pagar las cuotas CORVI. Si
Ifo les alcanza el dinero ni para alimentarse bien, ¿ con qué van a pagar esas
multas e intereses?
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Por lo tanto, la condonación que se propone no sólo es legal, sino lógica y moral.
Un Presidente de la República, como Jefe de Estado, está obligado a velar por los
habitantes del país. Y como este Gobierno
dice que está velando por los chilenos de
escasos recursos, tiene que cumplir el compromiso que contrajo con el pueblo en su
oportunidad.
Señor Presidente, por estas consideraciones y por otras que sería largo señalar,
el Partido Nacional anuncia sus votos en
contra de este veto.
El señor E,SCORZA.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor ESCORZA.-Señor Presidente, no era mi intención usar de la palabra,
pero he decidido hacerlo después de escuchar algunas intervenciones realmente
abismantes. Parece que los Honorables
colegas desconocieran el problema que se
crea en las poblaciones en torno de esta
materia. En este momento, la única preocupación de todos los ocupantes de viviendas en poblaciones de la CORVI y de la
ex Fundación de Viviendas y Asistencia
Social es tratar de que los que todavía no
lo han logrado, obtengan casa. Es decir,
existe espíritu de solidaridad y comprensión para los que no han adquirido aún
casa propia e interés en que la tengan a
la brevedad.
Esta es la máxima preocupación de los
pobladores, como se lo han planteado repetidamente a su Excelencia el Presidente
Frei, tanto en la población José María
Caro como en la de "Lo Valle dar" o en
cualquiera otra donde ha ido el Presidente de la República a quien, además, le han
reiterado su confianza.
..
Esto deben saberlo los Honorables colegas de la Derecha, que ahora aparecen co-
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mo ultrarrevolucionarios preciosistas, porque merecen este calificativo quienes tratan de ofrecer ahora lo que no dieron nunca antes. Este Gobierno es distinto de los
anteriores. No actúa con criterio parternalista, sino que dialoga con el pueblo y
lo representa. Por eso, el pueblo lo apoya.
Señor Presidente, los pobladores, que no
han podido pagar los dividendos por una
u otra razón, lo único que han solicitado
es que les otorguen facilidades. Eso 10 saben los Honorables colegas Palestra y Millas, que recorren las poblaciones, nosotros
que hacemos lo mismo, y así lo hemos podido comprobar en la población "Nogales"
por ejemplo.
Pero no lo sabe el Honorable señor Momberg, que jamás ha ido a las poblaciones.
Sólo asistía a las in1}uguraciones durante
el anterior Gobierno. ¡Cómo s'e permite,
entonces, enjuiciar aquí en la Cámara la
acción del Gobierno y decir que ellos no
tenían dinero para pagar asesores! Me parece u,n absurdo. Por eso, protesto, ya que
el veto del Ejecutivo, a mi juicio, viene a
clarificar los conceptos del artículo 1Q Y
110 a amagar un derecho.
El Honorable señor Silva Ulloa, a quien
respeto mucho, decía que las cajas de previsión no reajustan los dividendos. Evidente. Pero oj alá que las leyes les permitieran reajustarlos. El Honorable colega
sabe que las cajas de previsión no sólo
deben resolver el problema de unos pocos
imponentes, sino el de todos los afiliados
a ellas. Por lógica, si los imponentes no
pagan, si no respetan las normas que existen o las "reglas del juego", para usar un
término bien gráfico y popular evidentemente, no habrá fondos suficientes para
construirles casas a los que carecen de
ellas.
La señora ALLENDE.-¿ Me concede
una interrupción?
El señor ESCORZA.-Por eso, quiero
hacer en este momento, una vez más un
llamado a todos los sectores para que dej en de lado las pasiones odiosas que, en
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realidad, a nada conducen. Hemos asumido la responsabilidad de dirigir al país y
de conducirlo bien. Preocupémonos de lograrlo. Todos tenemos una labor que cumplir. Pero parece que los colegas de los diversos bancos de la Oposición no quieren
entender que con odios, concentrados especialmente en la persona del Presidente
de la República y en el Partido Demócrata Cristiano, no conseguirán nada ...
-Hablan vaTios señores Diputados a la
vez.
El señor ESCORZA.-Que se sepa de
una vez que estamos haciendo una revolución en libertad en beneficio del pueblo,
que fue engañado durante tanto tiempo por
estos mismos señores que en estos momentos están gritando aquí y que le han ofrecido este mundo y el otro. Ellos saben perfectamente bien que el pueblo está con la
Democracia Cristiana y con el Presidente
Frei. ..
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el Orden del Día.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, para tratar de inmediato las observaciones del Ejecutivo al proyecto que suplementa diversos ítem del presupuesto
del Ministerio de Obras Públicas.
El señor JAQUE.-No, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente) Hay
oposición.
Entrando en la Hora de Incidentes, el
primer turno le corresponde al Comité Independiente.
El señor MOMBERG.-Pido la palabra,
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOMBERG.-Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad para
contestar a mi estimado colega el Honorable señor Escorza, quien acaba de formular ciertas observaciones respecto de las
observaciones del Ejecutivo que estaban
en discusión. Manifestó que el Diputado
que habla jamás había estado en una población. No es exacta lo aseverado por Su
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Señoría. Puedo demostrale que conozco las
poblaciones y que no he hecho politiquería
barata con sus habitantes. Yo podría efectuar una comparación, clara y precisa, entre las poblaciones construidas en el régimen del señor Alessandri y en la actual
Administración En esa época se edifica-.
ban verdaderas casas, no como las de hoy
día que par,ecen cajas de fósforos. Si se
quema una de estas viviendas, se incendia toda la población.
9.-CONSECUENCIAS DE LA DlCTACION DE
ALGUNOS DECRETOS POR EL MINISTERIO DE
ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION.
OFICIO.

El señor MOMBERG.-Señor Presidente, me voy a referir, en seguida a los inconvenientes derivados de la aplicación de
algunos decretos dictados por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y que se han publicado en el "Diario Oficial" en el curso de estos dos últimos años.
La mayoría de estos decretos han sido
promulgados con evidente precipitación,
como lo demuestra el texto de uno de ellos,
que dice; "Con el fin de que el presente
Decreto no pierda su oportunidad, regirá
desde su publicación en el "Diario Oficial", sin perjuicio de cumplirse posteriormente con el trámite de toma de razón por
la Contraloría General de la República".
En otro artículo se expresa: "El presente
Decreto tiene los mismos efectos de una
"orden" de la Dirección de Industria y
Comercio". Señor Presidente, no puede tener valor como una orden, si ni siquiera
se ha cumplido con el trámite de toma de
razón por la Contraloría.
En nombre del Comité del Partido Nacional, quiero exponer las irregularidades
cometidas en la reglamentación de expendio y comercialización de algunos artículos de primera necesidad, como la carne
de vacuno, de ovino y sus derivados, lo que,
a la postre, ha perj udicado enormemente
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a la población consumidora, a los comer- por ser artículo perecible, deben ser venciantes dueños de carnicerías, a los cen- didos a la brevedad posible, por cuanto es
tros de abastecimiento (ferias libres), a muy rápido su proceso de descomposición.
Los dirigentes de ferias libres y mercalos industriales modestos, gremios afines,
matarifes, cargadores, rodado, vegas y dos expusieron a la Comisión de Gobierno
mercados,lloteles, restaurantes, bares, Interior de la Ilustre Municipalidad de
clubes sociales, fuentes de soda y otros Santiago, que buscara la fórmula para
establecer la libertad de comercio de este
establecimientos similares.
La dictación del decreto N9 538, de 16 artículo de consumo, petición que fue acode julio de 1965, prohibió el expendio de gida a raíz de los antecedentes presentacarne de vacuno los día~ domingos, lunes dos y, por lo tanto, no afectó a estos aliy martes. en cualquier estado y de cual- mentos el decreto NQ 894, de 28 de julio de
quier tipo; posteriormente, con fecha 23 1964. La naturaleza de los subproducto~ de
de agosto de 1965, por decreto N9 677, se vacuno no permite que ellos sean guardaamplió a prohibición a los días miércoles dos por más de cinco días después de la úly jueves de cada semana, respecto única- tima matanza.
La Dirección de Industria y Comercio,
mente a las provincias de Santiago y Valpor resolución N9 1183, de 23 de septiemparaíso.
De acuerdo con la aplicación de estos de- bre de 1965, publicada en el "Diario Oficretos, el beneficio del ganado se viene rea- cial" del 23 de diciembre del mismo año,
lizando los días jueves y viernes, con gra- reglamentó la adquisición y retiro de los
ves perjuicios para los obreros matarifes, subproductos de matadero a los comercianya que, prácticamente, las carnicerías en tes del ramo, a fin de terminar con los ingeneral sólo pueden expender al público termediarios que operan en los distintos
los días viernes y sábado. Queda de mani- mataderos, donde obtienen ganancias ilífiesto que en la práctica la población con- citas, ya que su intervención encarece enorsumidora modesta es la más afectada, ya memente este artículo, que podría llegar al
qc18 no cuenta con los medios económicos consumidor a precios bajos si pasara disuficientes para abstecerse durante los rectamente del industrial al modesto codías de prohibición, ni tampoco posee los merciante de ferias libres.
elementos de conservación. Por otra parte,
Tengo entendido que la Unión de Colos comerciantes del rubro están afectos merciantes de Ferias Libres de Chile, prea medidas drásticas, si se les sorprend,e ex- via documentación entregada a la DIRINpendiendo los días de veda, llegándose al CO, fue aceptada como Central de Comcierre definitivo de su establecimiento, con pras de Subproductos, para que ella los
la consiguiente cesantía de sus empleados. entregara a sus asociados; pero aún perEn otros casos, han tenido que disminuir siste 'a intervención de intermediarios o
su personal, ante la imposibilidad de cum- cabeceros, haciéndose caso omiso de la replir con l.as leyes sociales.
solución N9 1183. Para demostrar que esos
También sufren las consecuencias los elementos perciben ganacias ilícitas, puedueños de camiones y su personal, que no do decir que estos intermediarios obtienen
pueden mantenerse económicamente con por cada res completa un recargo aproxisólo dos días de labores a la semana, ya mado del 60 %. Los buenos propósitos de
que sus vehículos están soJamente adecua- la institución referida para hacer llegar
dos para el transJ)orte de carne.
los subproductos al consumidor a precios
También se restringió el expendio de los módicos se han visto frustrados por la insubproductos del ganado vacuno, que son tervención de dichos intermediarios que,'
adquiridos por personas de escasos recur- ampardos por los industriales; no han posos, lo que resulta muy perjudicial, ya que, dido ser eleminados. Además, esas institu-
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ción ha sido víctima de represalias, y sus
dirigentes y socios se han visto amenazados por el señor Julio Silva, inspector de
la DIRINCO, a cargo del Matadero de
Blanqueado.
El señor Director de Industria y Comercio, don Hernán Lacalle, por su parte, con
fecha 3 de octubre de 1966, en oficio NQ
8033, manifiesta a la institución aludida
que no es efecivo que los industriales del
Matadero Blanqueado entreguen las reses
complstas a los intermediarios, y que aquellos los venden directamente a los comerciantes de ferias libres. Esta comunicación
se basa en los informes del inspector de
la DIRINCO señor Silva, quien desde el
25 de ag'esto controla dicho matadel'o. De
esto se desprende que su labor consiste en
tergi versar los informes y polemizar con
lo:, dirigentes cuyo fuero gremial no ha
respetado cuando han concurrido a hacerle una denuncia o petición.
El médico veterinario de dicho matadero, al tener conocimiento de la formación
de la Central "Unccabachi", previno que
el "modus operandi" provocaría un alza
de los subproductos de vacuno.
Deseo referime a otros hechos ocurridos
recimientemente durante el beneficio de
vacunos el jueves 3 y el viernes 4 de noviembre. Los industriales no diel'on cumplimiento a la resolución y orden de la DIRINCO. Con fecha 26 de octubre, la referid" institución obtuvo derechos legales
para adquirir y retirar subproductos para
sus secios, comunicación que fue dirigida
al señor Administrador del Matadero
Blanqu:::ado.
Los industriales aludidos son los señores Pedro Castro, Antonio Castro, Juan
León, José Vúsquez, Mario Castro, Aníbal
Guerrero, Eduardo Soto, Emilio Navarro,
la firma "Hermosilla y Cía" y Raúl González. Este último ha cedido sus derechos
. a terceras personas, lo que es totalmente
ilícito. Los comerciantes, para obtener las
reses, tuvieron que adquirirlas a razón de
EQ 70 cada una en circunstancias que si
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se venden directamente por el industrial al
comerciante, valen entre EQ 40 Y E9 55, según datos verificados en los libros de contabilidad de estas personas. El perjuicio es
evidente para los distribuidores.
También ha causado perjuicio directo al
comerciante de ferias libres, carnicerías,
vegas y mercados, la dictación de la Resolución N9 4.790, de fecha 20 de octubre de
1966, publicada en el "Diario Oficial" el
21 de octubre del presente año. Fija precios al detalle a la carne de ovino para la
provincia de Santiago, dejando precio libre en vara para las distintas variedades
de este ganado. Desde luego, esta Resolución ha venido a perjudicar, lisa y llanamente, la situación económica de quienes
laboran en la comercialización de este ganado, pues se fijó el precio al consumidor
de las difaentes partes de las reses.
Aquí correspondería hacer mención a los
datos re'~cionados con los precios que están verificados. Con el objeto de no tener
que citarlos, rogaría al señor Presidente
recabar el acuerdo correspondiente para
insertados en la vesión oficial de esta sesión.
Esto significa un total desconocimiento
del problema por parte de quienes se abocaron a la fijación del precio a que hago
mención, por las siguientes causales: valor del cordero; valor de la carne; forma
como ha sido comprada; forma como ha
sido distribuida al comerciante; forma como llega al consumidor.
Ruego al señor Presidente solicitar
c.portunamente • el asentimiento de la SaJ<~ con el fin de insertar estos antecedentes numéricos para los efectos de establecer la justificación de este planteamiento.
Considero que la fijación de precio a la
carne de ovino no es acertada ni beneficiosa para el público consumidor y menos para los propietarios de carnicerías instaladas y los pequeños comerciantes de ferias
y mercados.
He aludirlo ya, al problema de la fijación de precios a la carne de vacuno y de
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ovino, artículos de primera necesidad. De- máticamente, de acuerdo con la ley de la
seo, en seguida, referirme a la comerciali- oferta y la demanda. En cambio, los distribuidores desvían la mercadería a otro
y distribución de pescado y mariscos.
Existe un centro de abastecimiento de lugar, para mantener el precio o sobrepreproductos del mar denominado "Terminal cio alcanzados con la escasez ficticia que
Pesquero", de la CORFO, ubicado en la provocan.
aVenida Balmaceda N9 2290, a cuyo recinLa CORFO, en la distribución de estos
to llegan diariamente camiones transpor- alimentos, aporta el terminal pesquero;
t~mdo las diferentes especies de pescados,
pero los comerciantes mayoristas constiprocedentes de distintos lugares de la cos- tuyen un amplio monopolio. A mí me pata, 2nviados por compañías qu,e operan en rece que deben quedar sin fijación de preforma particular o asociadas con otras de cios las especies denominadas finas, no
su misma naturaleza, con lo cual, prácti- así la merluza o pescada que, siendo un
camente, se constituye un monopolio, ya artículo de consumo popular, debe manque a otros comerciantes modestos, que tener el precio de E9 0,70 el kilo al detatransportan en sus vehículos esos mismos lle, y de E9 10 la caja, por mayor.
alimentos les está prohibido expenderlos
En mi opinión, los artículos de primea menor precio que los fijados por los pro- ra necesidad a que me he referido, en gepios representantes de las compañías, quie- neral, deben quedar al margen de la fijanes compran la totalidad de la carga traí- ción de precios, pues, automáticamente,
da por esos camiones, para distribuirla existirá la libertad de comercio derivada
después al precio qU€ la Dirección de In- de la oferta y la demanda, que se hace
dustria y Comercio mantiene, pues la han necesario poner en práctica vara que toobtenido a precios bajos. Dicha mercadería dos los establecimientos expendan a diapuede ser compráda directamente por los rio esos productos, como una forma de referiantes u otros comerciantes modestos, gularizar la alimentación del pueblo.
para hacerla llegar al público a precios
Respecto de este vital problema, corresrazonables o, aún más, inferior,es a los ponde, evidentemente, solicitar al señor
fijados por la DIRINCO.
Ministro de Economía, Fomento y ReconsDebido a la existencia de este monopolio trucción que estudie la posibilidad de no
los comerciantes modestos evidentemente fijar estos precios y dictar nuevos decreno pueden ye'nder en un momento determi- tos respecto de lo anteriormente maninado sus productos a precios más baj os festado.
que los fijados por la DIRINCO, ya que les
El señor SIVORI (Vicepresidente). -está prohibido por el decreto de fij ación Se transcribirán todas las observaciones
de precioso Por lo tanto, esta gente que tra- formuladas por Su Señoría.
baja en un ramo de tanta necesidad para
el país, ni siquiera tiene oportunidad de lOo-NECESIDADES HABlTACIONALES y URBANISTICAS DEL PUERTO DE COQUIMBO.
def'8nderseo
OFICIO.
Por consiguiente, en la petición de oficIo que formularé a continuación, habría
que tomar muy en cuenta el perjuicio que
El señor SIVORI (Vicepresidente).
se ocasiona a quienes laboran en este ru- El turno siguientes coresponde al Comité Demócrata Cristiano.
bro.
Cuando existe abundancia de pescado y
El señor ROSSELOTo- Pido la palamarisco, la mercadería no se distribuye, bra, señor Presidente.
por una razón muy sencilla: bajarían los
El señor SIVORI (Vicepresidente). precios. Evidentemente, a mayor canti- Tiene la palabra Su Señoría.
dad de productos, los precios bajan autoEl señor ROSSELOT. - Concedo una
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interrupción al Honorable señor Torres,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Torres.
El señor TORRES.- Señor Presidente,
quiero referirme al problema habitacional que afecta a numerosos pobladores del
puerto de Coquimbo.
Diversas familias, en un número aproximado de 200, ocuparon en la pampilla de
Coquimbo los terrenos, bastante considerables, que pertenecen a la Sucesión Vicuña, y ahora se encuentran en dificultades,
porque la Municipalidad no puede d C)tar
ese sector de luz eléctrica, agua potable,
ni pavimentar las calles, etcétera, por tratarse de una propiedad particular.
Por este motivo, es necesario que el
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
haga un estudio de los terrenos ocupados
por estos pobladores, realice una encuesta de las familias que los ocupan y decida su expropiación. Con ello se solucionaría el problema de la urbanización y sería
posible incorporar a esta numerosa población todos los servicios que la Municipalidad debe prestar a quienes viven dentro
del radio urbano.
Igualmente, pido que se dirija oficio al
señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo con el objeto de que ordene activar los
juicios actualmente pendientes para legalizar la tenencia de los terrenos de los cerros de la provincia de Coquimbo, más
bien dicho de la llamada "península de
Coquimbo" .
La construcción de habitaciones en el
puerto de Coquimbo se va extendiendo hacia los cerros, y así es como en la actualidad un tercio de la población, en especial
su clase trabajadora, vive en esta "península", en condiciones urbanísticas muy
precarias.
La Corporación de la Vivienda, por ley,
es la encargada de legalizar la situación
de esos terrenos y de entregárselos a los
pobladores.
Al regularizarse la condición de estos

pobladores se podrá remodelar este amplio sector de Coquimbo y, al mismotiempo, mejorar las condiciones de urbanización que actualmente alli existen. En consecuencia, pido que se solicite al señor l\Iir.istro de la Vivienda y Urbanismo, que interponga sus buenos oficios para activar
esos juicios y, de una vez por todas, se
entreguen los títulos de dominio a los poblad~res de la "península" de Coquimbo.
Nada más.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Se transcribirán las observaciones de Su
Señoría al señor Ministro de la Vivienda
y Urbanismo.
ll.-SITUACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE PALMILLA Y CULENCO, PROVINCIA
DE BIO-BIO. OFICIO.

El señor SIVORI (Vicepresidente).
Puede continuar el Honorable señor Rosselot.
El señor ROSSELOT. - Concedo una
interrúpción al seí'íor De la Jara.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor De la Jara.
El señor DE LA JARA.- Señor Presidente, la semana pasada tuve oportunidad de visitar dos sectores agrícolas de la
comuna de Nacimiento: Palmila y Culenco. En esos pueblos trabajan el suelo pequeños agricultores, que llevan una vida
angustiada por la mala calidad del suelo,
ya que es de una alta acidez, arcilloso,
erosionado y empobrecido por la explotación efectuada durante muchos años sin
abonos ni fertilizantes.
En 1966, por la acción que ha desarrollado INDAP se han constituido varios comités de agricultores, los que han recibido ayuda en salitre y otros abonos; pero,
a pesar de que el estado de sus siembras
se ven mej ores que en años anteriores,
esos campesinos estaán alarmados por los
valores que deben pagar, ya que la rentabilidad del suelo les hace difícil su financiamiento.
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comprendido la preocupación de estos pequeños agricultores, porque el tratamiento que necesita un terreno de mala clase tiene que ser más intensivo· que
el de uno de buena calidad; además, el
proceso de recuperación es más largo, pues
El desgaste producido en tanto tiempo exige más años de abona dura y tratamiento
especial.
En consecuencia solicito que se ~irija
oficio al señor Ministro de Agricultura,
con el objeto de que INDAP haga una clasificación de esos terrenos de mala calidad, que son abonados después de no haberse trabajado adecuadamente durante
muchos años, y a los pequeños agricultores propietarios de ellos se les otorgue
una b0nificación o mayor plazo y más bajo interés para pagarlo.
Nada más.
El señal' SIVqRI (Vicepresidente).
Se enviará el oficio solicitado en nombre
dE Su Señoría ...
El señor ROSSELOT.- y en mi nombl'P
El señor SIVORI (Vicepresidente) ....
e:1 el del Honorable señor Rosselot y en
el mío.
12.-:\TECESIDADES DE LA PROVINCIA
CAUTIN. _OFICIOS.

DE

El señor URRA.- Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
'1 iene la palabra Su Señoría.
El sei10r URRA.- Sei1oI' Presidente,
quiero hacer algunas peticiones concretas,
que, básicamente, inciden en tres problemas. El primero se relaciona con actividades del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo; el segundo, está relacionado
con asuntos propios del conocimiento del
Ministerio de Tierras y Colonización; y el
último con la formulación de ciertas consultas 'destinadas a respaldar peticiones
de los pobladores en algunos otros servicios.
Quiero hacerlo, porque, para comentarlo con una cierta ironía, debo decir que

los parlamentarios de Gobierno de la provincia de Cautín tenemos confianza y seguridad de estar tratando de solucionar
en forma efectiva los problemas de los
pobladores, campesinos, trabajadores. AIbU nos Diputados de la zona, en cambio,
creen que basta con solicitar oficios para justificar el trabajo parlamentario.
Por eso, para dejar absolutamente en
claro que, por una parte, estamos resolviendo los problemas y, por otra, podemos, también justificar el trabajo nuestro, me permito solicitar lo siguiente:
En primer lugar, que el Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo nos diga en qué
forrr;;;. ;'a a constr 11 lr las habitaciones definitivas en el sector de la población Porvenir, en Cautín, y pedir ojalá que considere la ejecución de esas obras a través
de un programa de autoconstrucción, durante el próximo ai1o.
En segundo término, que el Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo otorgue los
títulos que están pendientes en la población Abraham Lincoln y Sud Dakota, ubicada en Temuco, la primera, y en Cuneo,
la segunda.
En tercer lugar, que el Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo entregue o publique el reglamento de bonificación que
beneficie a un sinnúmero de adquirentes
de poblaciones construidas por la Corpo-.
ración de la Vivienda en todo el país y,
concretamente, a los de la población Eval'isto lVIarín, de Ternuco.
Luego, pido que el Ministerio de Tierras y Colonización entregue deflnitivaIy;ente a sus pobladores los sitios de la
2\lanzana 14 y otros sitios fiscales en la
comuna de Galvarino, sin más trámites
ni dilaciones. Esta materia depende de la
Oficina de Tierras de Temuco y los procedimientos se conocen muy bien.
Deseo reiterar también que la Socie. dad Amigos del Arte ha solicitado, a través de la Oficina de Tierras, al lYIiniste1'20 correspondiente que se le proporcione
un local adecuado para el cumplimiento
C1E: sus funciones. Por estas razones, pido
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que esa Secretaría de Estado, dentro de
las posibilidades existentes en la zona, entregue un local a beneficio de la mencionada sociedad, con el objeto de que sirva los
fjnes específicos que actualmente está
cumplíendo. En este momento, en Temuco hay habitaciones fiscales disponibles.
La Oficina de Tierras posee un inmueble
que se podría utilizar, previa conversación
que se sostenga con la directiva de la Sociedad Amigos del Arte.
Por otra parte, quiero reiterar algunas
consultas y opiniones que se han venido
formulando dentro de la Cámara acerca
de que la solución del problema indígena
en la provincia de Cautín exige algunos
esstudios y programas concretos de parte
de la Dirección General de Asuntos Indígenas, de INDAP y de CORA. En este
E>entido, creo que, como parlamentarios de
Gobierno, debemos exigir que la Dirección
General de Asuntos Indígenas adopte modalidades de trabajo verdaderamente ejecutivas, dinámicas y que no se mantenga
en el pie en que se encuentra actualmente.
A mi juicio, para decirlo con franqueza,
la Dirección General de Asuntos IndígeI',as no estú al nivel de realizaciones de
INDAP ó CORA en la zona sur del país.
En consecuencia, pido que se dirija oficio al señor Ministro de Tierras y Colonización, del cual depende la Dirección
General de Asuntos Indígenas, para que
realmente se inicie con prontitud una atenc;ón a todo el sector social indígena de la
provincia, con nuevas modalidades de trabajo, comparables con las de las tareas
que están cumpliendo INDAP y CORA en
esa zona.
Por eso, respaldo la inicütiva de INDAP para celebrar en Temuco, dentro de
un lapso determinado, un Parlamento Indígena, en el que se clarifiquen definitivamente la política que se seguirá en lo
social, en lo educacional, tenencia de tieITas y en las otras modalidades que interesan a este grupo social para nosotros
verdaderarr12nte importante.
Estas son las peticiones relativas él al-
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gunos pyoblemas en cuya solución -queremos reiterar- estamos trabajando. Por
10 tanto, no es necesario, especialmente
en lo que se refiere a las poblaciones, que
sean reiteradas, como se ha venido haciendo desde hace algún tiempo, por los parlamentarios de Oposición, quienes normalmente solicitan oficios; pero que no
están presentes en las poblaciones, no intervienen directamente en la solución de
los problemas y generalmente se limitan
a publicaciones generales, muy extensas,
sobre materias concretas que desconocen.
Por e30, he pedido estas reiteraciones
en cuanto a peticiones sobre problemas
en los cuales nosotros hemos estado trabajando.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Se enviarán los oficios solicitados, en
nombre Su Señoría ....
El señor SOTOMAYOR.- y en nombre del Comité Demócrata Cristiano, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). . .. y en el del Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
13.-CIERRE DE LAS SUCURSALES DE PROVIXCIA DE LA EMPRESA "CABLE WEST
COAST". OFICIOS.

El señor SIVORI (Vicepresidente).
El turno siguiente corresponde al Comité
Radical.
El señor JAQUE.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Sei'íoría.
El señor JAQUE.- Señor Pres i de:1te,
deseo referirme a las consecuencias QL~e
van a eleriyal' de la paralización de las
actividadel ele la oficina ele la Compañia Cable ,Vest Coast, en Concepción, que
presta servicios en Chile desde el año
1877. Deseo referirme tanto al problema
Cille se va a crear para el persona] que
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trabaja en esas oficinas, como para la
misma ciudad.
Las razones que ha expuesto la compañía para adoptar esta medida son qüe
algunas de estas estaciones comerciales,
especialmente en la zona norte, se justificaron en un principio no tanto por su
aspecto comercial propiamente tal, sino
para servir como estaciones intermediarias o repetidoras en la ruta del Cable
Submarino a Callao y Lima; que los avances de la técnica moderna permiten hoy
día comunicaciones a dichos lugares sin
estaciones intermediarias. En este caso,
Concepción no puede ser considerada como estación intermediaria o repetidora,
sino como estación terminal.
La aceptación por parte del Gobierno
de esta petición de la Compañía Cable
'\Vest Coast, en Concepción, produciría, en
un corto plazo, la cesantía de 20 servidores que junto a sus familiares totalizarí:m más o menos 100 personas que ginm
en torno de esta oficina. Esta situación
crearía el caos económico en sus hogares
y el consiguiente problema social que trae
como secuela el desempleo obligado, ya
que todos ellos se han especializado para
servir exclusivamente a dicha empresa,
que hoy los abandona a una edad que no
les permite volver a iniciarse en alguna
otra actividad.
Efectivamente, señor Presidente, todo
el personal de esta oficina tiene una edad
superior a los treinta y cinco años, lo que
le va a imposibilitar para que pueda desempeñarse en alguna oficina pública o
alguna empresa del sector privado.
Por otra parte, hay algunos empleados
que han adquirido casas, pero cuyas escrituras to¿bvía no les han sido otorgadas
y, al quedar cesantes, se les hace incierta
In, posibilidad de conservarlas. También
existen otros empleados que están postulando a casas por intermedio del organismo de previsión correspondiente, con
grandes posibilidades de conseguir asignación de ellas; naturalmente, al quec13r
cesantes, se les va a imposibilitar que pue-

dan lograr finalmente obtenerlas haciendo uso de su derecho de opción, ya que
en este caso se consideran los años de servicios, las remuneraciones, las cargas familiares, etcétera.
El Cable en ConcepcÍón es necesario y
itún imprescindible. Esta empresa pidió y
le fue aceptada una concesión que caducó
Ji que luego le fue renovada hasta el año
1988.
Esta compañía inglesa ha explotado ventaj osamente las comunicaciones nacionales e internacionales en nuestro país por
espacio de 89 años, y dispone incluso ele
una moderna flota de buques cableros que
operan en todos los mares del mundo, para reparar, tender y mantener los cables
submarinos de que dispone, además de todos sus otros medios de comunicación, y
que en su último balance mundial arroja
una ganancia de cuarenta millones de libras esterlinas. Esta empresa, que incluso, dispone de técnicos que experimentan
comunicaciones desde satélites utilizando
el rayo laser, siendo dueña, en Chile, de
alrededor del 50 % de las acciones de la
poderosa Compañía de Comunicaciones
"Transradio" y que, además, es propietaria de 32 mil oficinas en el mundo, se
permite aducir, al margen de su petición
a nuestro Gobierno, pérdidas en las sucursales chilenas, sin considerar el tráfico que viene del extranj ero. La empresa no ha hecho ningún esfuerzo de reestructuración o reorganización, cosa que
sel'Í~~ lo más atendible, y a lo cual segu~
l'amente nadie pondría objeción.
La sucursal del Cable en Concepción
mueve mensualmente varios miles de mensaj es, cantidad que tiende a aumentar,
c\ébido al constante aumento de la población y a la instalación de nuevas industrias en la zona. La verdadera preocupación, exteriorizada por diversos organismos y por particulares de la región, es
doblemente justificada, por cuanto Concepción no cuenta, por el momento, con
una red suficiente de comunicaciones, que
pueda suplir la falta de este vital servi-
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cio, para una región en pleno desarrollo
que busca salir de su aislamiento.
Este servicio es usado, además del público en general, por las empresas bancarias, empresas marítimas, Universidad de
Concepción, industrias de toda la zona y
comercio en general. Cabe hacer notar
que ésta es la única Oficina de Cables del
sur del país y que no se ha contemplado,
de inmediato el establecimiento de otro
crganismo que venga a substituida.
A este respecto, cabe hacer presente
que se contrajo, por parte de la compañía,
un compromiso que fue firmado solamente por el personal de la sucursal de Santiago, y por el cual se establece un sistema de compensación por el cierre de esta
empresa. Lamentablemente, dicho convenio fue suscrito a espaldas del personal
que trabaja en las otras sucursales que
serán cerradas, como, por ejemplo, en
Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena,
Coquimbo, Los Andes, Concepción y Talc¡"huano. Creo que el delegado de Valparaíso por casualidad, se encontró sorpresivamente en el momento en que el convenio fue suscrito por el representante de
los empleados de la Oficina de Santiago
-repito- y por el representante autorizado de la Empresa, en presencia del señor Subsecretario del Trabajo.
En sus líneas esenciales, en este convenio se establece, en relación con los
empleados, la siguiente escala de indemnización;
Primero. Un mes de sueldo base más la
asignación contemplada en la ley 6.183
por cada año de servicio en la empresa,
con un máximo de veinticinco sueldos;
Segundo. Los sueldos y la asignación
de la ley 6.183 que se aplicarán, sel'án los
vigentes en el día -en que se retiren los
empleados afectados;
Tercero, Los empleados en condiciones
de jubilar no recibirán ninguna indenmización. Se les dará un plazo prudente con
un mínimo de tres meses para tramitar
su jubilación;
Cuarto. Los obreros adultos recibirán
medio mes de salario base más beneficio
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de la ley 6.183 por cada año de servicio.
Me extraña que este convenio haya sido suscrito en presencia del señor Subsecretario del Trabajo, en un organismo
técnico del Estado, pues, aparte de estar
mal redactado, está mal concebido.
Desde luego, no se ha establecido en
qué oportunidad, ni cuándo, ni cómo, ni
tn qué condiciones se va a pagar el sueldo base que se establece en el número
primero y tercero para el sector de empleados y obreros, y tampoco se contempla una indemnización adecuada para los
empleados que están próximos a jubilar.
En este convenio sería justo que se les
otorgara una compensación, consideran1'0 que el trámite para jubilar requiere
bastatt~ tiempo y que se pierde más o mellaS un 60 % del total de las remuneraciones, ya que, además de dejar de percibir
gratificaciones y regalías, jubilan con
el promedio de los últimos seis meses de
sueldo.
En estas condiciones y como está anunciado el cierre de esta oficina para el 28
de diciembre, en lo que se refiere a Concepción, solicito que en mi nombre y en el
del Comité Radical se envíe oficio a los
señores Ministro del Interior, de Economía, Fomento y Reconstrucción y del Trabajo y Previsión Social, para que se adopten todas las medidas necesarias a fin de
evitar que estos servicios cablegráficos
sean cerrados, especialmente el de Concepción que, como lo hice presente en mi exposición, no constituye una oficina intermediaria, sino que tiene el carácter de terminal y que está prestando grandes servicios a la zona. Por otra parte, la suspensión de esta oficina crearía un grave problema de carácter social al personal que
trabaja en ella. Al mismo tiempo, pido
que se informe a esta Corporación sobre el
pronunciamiento que se adopte, en definitiva, sobre esta materia.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Se transcribirán las observaciones de Su
Señoría a los señores Ministros mencionados, en su nombre ...
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El sefíor OSORIO.- y en el del Comité
Socialista.
El señor SIVORI (Vicepresidente). ... en del Comité Socialista ...
El sefíor PONTIGO.-y en nombre del
Comité Comunista.
El señor ROSSELOT.- y del Comité
Demócrata Cristiano.
El señor SIVORI (Vicepresidente). ... y de los Comités Comunista y Demócrata Cristiano.
14.-CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO
PARA EL INTERNADO NACIONAL BARROS
ARANA. OFICIOS.

El señor LAE:\Tl\IERl\IANN.- Pido la
palabra, señor Presidente.
¿ Cuúntos minutos restan el Comité de
mi Partido?
El sefíor SIVORI (Vicepresidente). Cuatro minutos, Honorable Diputado.
Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor LAEl\IMERl\IAK?\.- Señor
Presidente, hace más de dos meses que un
incendio destruyó una importante sección
del Internado Nacional Barros Arana.
Por obra del fuego desaparecieron o quedaron seriamente dañados varios dormitorios, salas de clases y oficinas administrativas.
El siniestro, cuyos daños pueden estimarse en alrededor de 1.200 millones de
pesos, conmovió a la opinión pública
nacional y de diversos países latinoamericanos; esto, en vista de que el Internado
l\acional BalTOS Arana, desde su fundación, ha acogido en su aulas a miles de
estudiantes llegados de todos los extremos
del país y a legiones de alumnos extranjeros que acudieron y siguen acndie 11ctO
a sus aulas, en vista de la alta calidad de
los conocimientos que allí se imparten y
porque, además, siendo el único establecimiento de enseñanza fiscal con régimen
exclusivo de internado, proporciona las
adecuadas facilidades para que las familías de las más diversas condiciones sociales y económicas puedan enviar a sus

hijos a estudiar en un establecimiento de
calificado prestigio.
En cuanto a los aportes estudiantiles
del exterior, ellos ratifican, de año en
año, la justa nombradía y respeto de que
disfrutan los sistemas de enseñanza fiscal de Chile y porque, además, ese colegio
es una fiel reproducción del espirítu fraternal y solidario que caracteriza a nuestra patria en sus relaciones con los demás
pueblos del continente.
El incendio a que me refiero, destruyó
los dormitorios destinados a unos doscientos alumnos. Estos perdieron gran parte
de sus equipos: vestuario, camas y otros
bienes. Junto con ello, se vieron obligados,
desde la fecha del siniestro, a estudiar en
calidad de mediopupilos, lo que implica
un serio quebranto económico para sus
familias, ya que, a la pérdida de ropa y
equipo, ahora han tenido que sumar los
gastos emergentes del pago de pensiones
en la capital. Este problema es de por sí
serio, puesto que esos doscientos alumnos, casi en su totalidad, no poseen parientes en la capital y quedan entregados
a su propio control, mientras permanecen
fuel'a" de las aulas. Este es un problema
de orden moral y también de proyección
disciplinaria en cuanto al régimen de internado se refiere, que provoca numerosas
preocupaciones no sólo en padres y apoderados, sino principalmente en las autoridades docentes del mencionado establedmiento.
El incendio ha dejado virtualmente fuera de servicio importantes secciones del
colegio. Ha provocado numerosos inconvenientes de orden pedagógico, derivados
del excesivo número de alumnos que deben
asistir a sus aulas, de por sí insuficientes para atender la demanda del alumnado, en épocas normales; de modo que
es bien fácil imaginarse 10 que ahora ocurre.
El desastre que ha significado para la
enseñanza fiscal la destrucción de una importante sección del Internado Nacional
Barros Arana se debe a la antigüedad del
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edificio" a las precarias condiciones en
que funcionan, a tal punto que la provisión de agua potable es notoriamente insuficiente, escaseando continuamente aun
para los servicios más esenciales. Ese edificio, con más de medio siglo de uso, fue
declarado insalubre, en reiteradas ocasiones, por las autoridades sanitarias, y ha
seguido funcionando en forma precaria
gracias a la tolerancia de los funcionarios
de ese Servicio, que, comprendiendo el
enorme daño que provocaría a más de
1.200 estudiantes que se verían impedidos de continuar sus estudios al clausurarse el colegio, han preferido permitir
su funcionamiento.
Este incendio era fácil de prever, puesto que el material de que está construido
el local es notoriamente anticuado y las
instalaciones eléctricas están obsoletas.
Por esa razón, los ex alumnos del Internado hemos estado bregando desde hace más de quince años por la construcción
de un edificio moderno, apropiado para
una población de unas 1.500 personas,
incluyendo alumnos, profesores, inspectores y personal administrativo.
El colegh), por generosa donación de
la Municipalidad de La Reina, tiene un
predio de suficiente cabida como para
que en él se levante el más cómodo y confortable establecimiento de enseñanza que
pudiera tener el país. Sin embargo, han
sido estériles todas las. gestiones que el
Centro de Ex Alumnos, la Dirección del
Colegio, los profesores y padres y apoderados han hecho en repetidas ocasiones
para que el Ejecutivo destine los fondos
necesarios para construir el nuevo establecimiento. Ni siquiera ahora, cuando
unos doscientos alumnos no puedan seguir normalmente sus estudios, las autoridades correspondientes se ocupan de este asunto. El problema no es ya sólo saber
si en el país el Estado debe atender su
obligación fundamental de dar facilidades para la educación, sino que pareciera
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conducir a la conclusión de que, tratándose de un establecimiento fiscal, de enseñanza laica, quienes debieran ocuparse de
cumplir sus obligaciones no lo hacen. Debo informar que los ex alumnos del Internado han solicitado una audiencia al señor
Ministro de Educación para abordar el
problema de la construcción del nuevo edificio al día siguiente mismo del incendio.
Hasta hoy, el señor Ministro, tan preocupado de otros asuntos, como de exponer
durante una fatigosa hora, mediante cadena radial y televisada obligatoria, las
realizaciones que afirma han ocurrido en
el país, no ha podido conceder esa audiencia.
En esta Sala hay Honorables colegas
de todos los bancos que han tenido el privilegio de estudiar en el Internado Nacional Barros Arana, como 10 hay también
en el Honorable Senado, ¿ será necesario
invocar este antecedente para que el Gobierno, que ostenta como la mejor prueba
de su eficiencia los avances en materia
educacional, solucione el problema del Internado Nacional Barros Arana? Me pregunto, señor Prsidente: ¿ Si un desastre
análogo hubiese ocurrido en un establecimiento de otras tendencias filosóficas e
ideológicas, no habríamos ya recibido un
Mensaje proponiendo subvenciones especiales para la reconstrucc~n de un tal colegio? Mucho me temo que, en el caso del
Internado, las autoridades correspondientes opten por facilitar algunas fonolitas y
recomienden a los alumnos y profesores
del Internado que apliquen el sistema de
autoconstrucción para que en el mismo
sitio, en medio de las mismas ruinas, pueda el Estado ufanarse de que cumple con
su obligación de impartir instrucción y
que el Gobierno ostente como otro de sus
éxitos ese sistema de reconstruccióh de
colegios.
Pido, señor Presidente, que se oficie,
en nombre del Partido Dadical, al señor
Ministro de Educacjón para que-informe
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a esta Honorable Cámara cuáles son las
providencias que el Gobierno ha tomado
para proceder a trasladar el Internado
desde el vetusto, antipedagógico e insalubre local donde ahora funciona, a otro
que esté adecuado con la tradición del
Colegio y con el prestigio de la enseñanza
fiscal de nuestro país.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Me permite, señor Diputado? Ha llegado
la hora de votar los proyectos de acuerdo.
Resta un minuto al Comité Radical.
Se transcribirán al señor Ministro de
Educación las observaciones de Su Señoría.

I5.-TERMINO DE LA SESION.- ARTICULO 89
DEL REGLAMENTO.

El señor SIV ORI (Vicepresidente). Por no haber número en la Sala para
adoptar acuerdos, se va a llamar a los señores Diputados hasta por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Por no haberse reunido el quórum requerido, en conformidad con el artículo 89
del Reglamento se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 horas
20 minutos.

Roberto Guerrero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de Sesiones.
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