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l.-SUMARIO DEL DEBATE

l.-La Cámara se pronuncia sobre las observaciones formuladas pe!'
el Ejecutivo al proyecto que consulta franquicias aduaneras para la internación de chasis destinados a los servicios de locomoción colectiva .,. '" ... '" ... '" ... ... ... ... '" .
2.-Se suspende la sesión hasta las 16 horas ... '" ... ... '" .
3.-Se aprueba en general el proyecto sobre reajuste de remuneraciones de los empleados y obreros de los sectores público y privado '" ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... ...
4.-Se suspende la sesión con el objeto de que la Secretaría ele la COI"
poración continúe el ordenamiento de las indicaciones formula··
das al proyecto antes referic10 ... ... ... ... '" ... ... ..
5.-Se inicia la disc.usión particular del proyecto de ley solEe reiljuste de ren1Unel'aciones de los empleados ~l obreros de los ~e,>tores público y privado, y queda pendiente el debate ... . ..
6.-Se suspende la sesión por una hora '" ... ... '" ... ..,
7.-Continúa la discusión particular del proyecto de ley sobre reajuste de remuneraciones de los empleados y obreros de los sectores público y privado, y queda pendiente el debate ... ... .,
8.-Se acuerda continuar en la próxima semana el estudio en particular del proyecto antes referido y tratar en la misma oportunidad otras materias ... '"
... '" ... '" ... '" ... . ..
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4/5.-0ficios del Senado con los que comunica los acuerdos adoptados
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Instala ción de teléfon os público s en divers as poblac iones ubica"
das en Puerto Natale s, provin cia de Magal lanes '" ... . ..
Dotaci ón de teléfon os público s para divers as localid ades del
departam ento de San Anton io ... '" ... ... '" .,. '"
...
Necesi dad de instala r un teléfon o público en la localid ad de
San
Ignacio , provin cia de r~uble '" ... ... '" ... ... .. o ...
.
9/16o -0fici os del señor Minist ro de Econo mía, Fomen to y
Recon strucción, con los que respon de los que se le remiti eron acerca de
las
siguien tes materi as:
Constr ucción de pasos sobre nivel en la Poblac ión Orient
e de
Talca '" ., . . . . . . o o" o" .. o o . . . o. " o '" o' o . o'
..
Prolon gación del servici o de buses de Santia go a Navid ad, hasta
la Caleta de La Soca del Río Rapel . o' . o' '" . oo o" . oo
.. '
Constr ucción del puente ferrov iario de Huaqu én, ubicad o en
la
provin cia de Coquim bo o"
o.. '" ... .. o '" ... '" ...
Prolon gación del recorr ido de buses San Eugen io, de la Empre
·
sa de Transp ortes Colect ivos del Estado , hasta la Poblac ión
Lv
Valled or Norte ... '" ... '" '" .. o o.. ... ... ...
. ..
Deroga ción del decret o que autoriz ó el alza de tarifas a la Línea
Aérea Nacion al ... ... .. o ... ... '"
Establ ecimie nto de un servici o de locomoción colecti va que atien"
da a las person as que viven en la Villa Banca ria y Villa Santa
Elena . . . . . . . . . . . . . . o '" '" . . . . . , . . . . . . . . .
'"
Necesi dades de locomo ción colecti va de las calles Buena ventur
a ;'
Plano Regula dor, de la Poblac ión Lo Valled or Sur, de esta
('<{.
pital ...
Entreg a de terreno s de la Empre sa de los Ferroc arriles del
Estado, ubicad os en San Cleme nte, a la Corpo ración de la Viviel1
fLl
17.-0f icio del señor Minist ro de Hacien da, con el que contes
ta el qUe
se le dirigió relacio nado con la cobran za de impue stos a los
ex
propie tarios de la zona de Palqui , cuyos predio s estaba n ubicados donde se constr uye el Embal se La Palom a ... ... ...
.,.
18o-0 ficio del señor Minist ro de Educac ión Públic a, con el
que res~
ponde el que se le remiti ó relativ o a diverso s proble mas que
afectan a la Escuel a NQ 1 de Coihai que '" o o o '" ... '" ...
"
19.-0 ficio del señor Minist ro de Justici a, con el que contes
ta el qtw
se le envió acerca de la creació n de Oficin as de Regist ro Civil
e
Identif icación en las localid ades de Paillac o y Pichir ropull i
...
20/21 .-0fic ios del señor Minist ro de Traba jo y Previs ión
Social con los
que da respue sta a los que se le dirigie ron acerca de las siguien
tes materi as:
Cumpl imient o de las leyes sociale s por parte de la fábrica conser
vera "La Hortel ana", de la localid ad de Lo Espejo ... . o'
o ..
Design ación de un funciq nario en la Inspec ción Depar tamen
tal
del Trabaj o de Los Andes ... " o '" ... .. o .,. '" ...
"
22.-0f icio del señor Minist ro de la Vivien da y Urban ismo,
con el que
se refiere al que se le remiti ó sobre constru cción de 1.500
"mc<
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diagua s" en cada una de las provin cias de Coquim bo, Aconc agua
...
y Valpar aíso ". ... ... ... ... ... ... ... ... ... '"
que
los
con
lica,
Repúb
la
23/24 .-0fic ios del señor Contra lor Genera l de
tes
da respue sta a los que se le dirigie ron respec to de las siguien
materi as:
MiAlcanc e de las dispos iciones conten idas en el decret o 693, del
iendepend
al
nisteri o de Obras Públic as, que benefi cian al person
...
te de la Secret aría de Estado mencio nada ." .,. ... .,.
Design ación de un Inspec tor de Servic ios en la Empre sa Portua
'.'
ria de Chile ... ... ... ... ... ... ." ... '" ... ...
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IIl.-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
No hubo declara ción respec to de las actas que corres pondía aproba r o dejar a
dispos ición de los señore s Diputa dos.
IV.-D OCUM ENTO S DE LA CUEN TA
l.-OFIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA.

"NO 58.- Santia go, 26 de enero de
1966.
Pongo en conoci miento de V. E. que, en
uso de la faculta d que me confie re el artículo 57 de la Consti tución Polític a del
Estado he resuelt o incluir entre las materias d'e que puede ocupar se el H. Congre so Nacion al en el actual Períod o Extrao rdinario de Sesion es, el proyec to de ley que
"Reem plaza el artícul o 43 del D.F.L. N9
280 de 1931 sobre Estatu to Orgán ico Universita rio respec to de los requis itos exigidos para ingres ar a las Escuel as Unive rsitarias" . (Bolet ín N9 97 de la H. Cámar a
de Diputa dos. Moción del H. Diputa do señor Luis Pareto Gonzá lez).
Dios guarde a V. E.- (Fdo. ): Edu(1/' do Frei Monta lva.- Benwl 'do Leight on
Guzmá n."
2.-0FrC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA.

"N9 97.- Santia go, 26 de enero de
1966.
Señor Presid ente:
En uso de las atribuc iones que me confiere el artícu'l o 53 de la Consti tución Política del Estado , vengo en vetar ciertas
dispos iciones del Proyec to de Ley que concede franqu icias aduan eras a la intern ación de chasis destina dos a los servici os de
locomoción colecti va particu lar, y que fuera remitid o al Poder Ejecut ivo para su
promu lgació n por el Oficio N9 564, de esa
H. Corpor ación, de fecha 25 de enero del
presen te año.
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Las razone s de las observ acione s son ias
que se pasan a indica r:
19.-Se veta en el inciso 29 del artícul o
11 la frase "los mencio nados" , Se fundamenta esta observ ación en la necesi dad de
facilit ar la expans ión de la indust ria automotriz en genera l, sin estable cer discrim inacion es en el tratam iento tributa rio entre
Jos divers os rubros de 1a indust ria.
29 .-Tam bién se veta el artícul o 14 que
autoriz a a Línea Aérea Nacion al para pagar sus remun eracio nes al person al que
no concur rió a sus labore s con motivo de
l?s movim ientos gremia les habido s ,entre
el 28 de octubr e y el 4 de noviem bre de
1965, porque es preciso mante ner los principios de autorid ad y discipl ina, aparte de
los gastos improd"Jctivos que deberí a sufragar dicha Empre sa.
3 9-Se veta en el inciso 19 del artícul o
20 la frase "y chofer es", pues los accide ntes que pueden sufrir dichos servid ores
son un ejempl o típico de accide nte del trabajo cuya obligac ión de indem nizar recae
íntegr ament e sobre el propie tario del microbús o taxibú s. El aproba r dicho inciso
como ha sido despac hado por el H. Congreso Nacion al signifi ca liberal ' a los emprEsar ios de la obligac ión de indem nizar
en confor midad a las dispos iciones del Código del Trabaj o. Se veta, asimis mo, él
inciso 29 de dicho artícul o, porque se considera que no debe estable cerse por ley el
valor de la prima del Seguro de Vida y
Accide ntes Person ales de los Pasaj eros
antes que -el Suprem o Gobier no conozca de
parte del Institu to de Seguro s del Estado
y de las Compa ñías de Seguro s particu lares los benefi cios que podrán otorga rse y
el costo de éstos. La fijació n de la prima
y los benefi cios que deberá n otorga rse
podrán estable cerse en el Reglam ento que
dictará el Poder Ejecut ivo en confor midad
a las faculta des que le conced e el inciso 19
del mismo artícul o.
4 Q.-Se vetan los incisos 39 y 4 9 del
del artícul o 19 transit orio, porque las importac iones se cursan necesa riamen te con
el consen timien to del Minist erio de Eco<,
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s que la colecti vidad
nomía, Fomen to y Recon strucci ón, Subse- nuevas import acione
r la actual crisis del
supera
para
a
reclam
cretarí a de Transp ortes, y del Banco Cene.
rodant
al
tral de Chile, y porque el estable cer una materi
7 9 .-Se veta el artícul o 69 transit orio,
remuneraClOn mínim a mensu al de dos
to a lo dispue sto en su letra
sueldos vital€s corres pondie ntes a la es- porque respec
miento signifi ca modifi car
cumpli
cala A del depart ament o de Santia go para a), su
a de propue sta públisistem
y
to
los chofer es de la locomoción colecti va el concep
a licitac ión para venllama
se
particu lar, signifi ca crear por ley un pri- ca. Aquí no
selecci onar simpara
sino
ar,
vilegio para este gremio . Por otra parte, der o compr
por marca s y
ses
autobu
y
existen recorr idos que no provoc an un plemen te chasis
la unifor micuenta
do en
ingreso suficie nte para financ iar el pago modelos, toman
to de recimien
abaste
los,
de remun eracio nes mínim as de dos sueldo s dad de los vehícu
pago,
de
iones
os, condic
vitales . Debe consid erarse, en todo caso, puesto s y servici
al
nacion
obra
de mano de
que al respec to rige íntegra mente lo cEs- incorp oració n
estime
se
que
laridad es
puesto por el Decret o Suprem o N9 138, y demás particu
entes.
proced
y
to
Fomen
del Minist erio de Econo mía,
Todas estas medida s han sido tomad as
Recon strucci ón, Subsec retaría de TransTransp ortes del
portes, de abril de 1965, en lo que respec - por la Subsec retaría de
Fomen to y Reía,
Econom
de
erio
Minist
la
en
ta a que debe pagars e e impon erse
altame nte inresulta
pero
cción,
constru
uCaja de Previs ión de Emple ados Partic
o el que
práctic
do
resulta
sin
y
iente
lares la totalid ad d·e la remun eració n, esto conven
sistem a
este
e
aprueb
no
Gobier
o
es, el 20rc de la recaud ación bruta de cada el Suprem
a.
públic
sta
propue
de
l
especia
máquin a.
Existe n las misma s razone s para vetar
59 .-Se suprim e de la letra c) del aro, pues el pequetículo 29 transit orio la frase "previ o cum- la letra b) de este artícul
sólo una máqui posee
que
plimie nto del requisi to estable cido. en el fio empre sario
tambié n puede
va
colecti
inciso cuarto del artícul o anterio r", pues na de locomoción
la ley lo estaque
ad
por los vetos a que se refiere el númer o impor tar sin necesid
los chasis
con
do
cuatro del pres·ente Oficio, se suprim ió el blezca, como ha sucedi
vienen en
que
bien
o
mencio nado inciso 49 del artícul o 19 tran- que están en Aduan a
viaje.
sitorio .
9
Todas estas razone s han movido, por lo
orio,
transit
4
o
9
6 .-Se veta el artícul
no a vetar íntepues el proced imient o allí estable cido en- tanto, al Suprem o Gobier
9
6 transit orio.
traba notori ament e la import ación de cha- grame nte el artícul o
Por lo tanto y en mérito de las razone s
sis y porque obliga al Minist erio de Ecoa USo se sirva poner en
nomía, Fomen to y Recon strucci ón, Subse- expues tas, ruego'
Cámar a de Diputa cretarí a de Transp ortes, y a la Junta Cen- conoci miento de la H.
del proyec to de ley
tral Perma nente de Vigila ncia de los Ser- dos las dispos iciones
a la interna ción
icias
franqu
e
conced
a
que
país
vicios de Locomoción Colect iva del
servici os de lolos
a
dos
destina
chasis
de
velar por el total cumpli miento de las leyes
eros que han
pasaj
de
va
colecti
ión
comoc
labora les, convir tiéndo se así ese Servic io
de veto suforma
la
bajo
s,
vetada
en una segund a Direcc ión Genera l del sido
.
Trabaj o. Tambi én se ha tomado en consi- presivo
Cúmpl eme, asimis mo, dejar consta ncia
deració n que la verific ación del cumpl ise ha visto obliga do
miento de todas las obligac iones a que se que el Poder Ejecut ivo
os con la finalid ad
artícul
s
refiere el mencio nado artícul o atrasa ría a vetar alguno
tiempo la intern amás
quizás por cuanto tiempo el desadu ana- de no atrasa r por
tran en Aduaencuen
se
miento de los chasis que se encuen tran en ción de chasis que
de este proación
Aduan a como asimis mo la autoriz ación de na espera ndo -la public
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yecto de ley, por lo que se recono ce el buen
espírit u del articul ado vetado .
Dios guarde a US.- (Fdo. ): Eduar do
Frei Monta lca.-S ergia Malina."
3.-0FIC IO DEL SENAD O.

"N° 0241.- Santia go, 26 de enero de
1966.
El Senado a tenido a bien aproba r el
proyec to d-e ley de esa H. Cámar a que modifica el Código Orgáni co de Tribun ales,
con ias siguien tes enmie ndas:
Ha consul tado como artícnl o 1i), el si"
guient e, nuevo:
"A.rtic ulo li).-Cl 'éase una Corte de Apelacione s con asiento en la ciudad de Antofaga sta que se compo ndrá de tres miembros y tendrá , ademá s, un Fiscal, un Relator, un Secret ario, un Oficia l 1i), un Oficial 2i) y dos Oficiales de Sala.
Este person al, tan pronto entre en funciones, gozará de las remun eracio nes asignadas o que se asigne n a las respec tivas
catego rías o grados a que se encuen tren
asimi1ados sus cargos ."
Artícu lo 19
Ha pasado a ser artícul o 2i).
En la letra h) ha agrega do, a contin uación del punto, lo siguien te: "En el mismo
inciso primer o intercá lase la frase "salvo
los distrit os del Depar tamen to Presid ente
Aguir re Cerda, " entre las oracio nes "un
juez de letras de menor cuantí a." y "habrá
un funcio nario que con el título de Juez
de Distrit o".".
En la letra b) ha antepu esto lo siguien te: "En el inciso primer o del artícul o 25,
intercá lanse las palabr as "salvo las subdelega ciones del Depar tamen to Presid ente
Aguir re Cerda, " entre las oracio nes "un
juez de :letras de menor cuantí a," y "habrá
un funcio nario que con el título de Juez
de Subde legació n".".
Ha reemp lazado las palabr as "En el Ni)
1 del artícul o 25" por "En el Ni) 1 del mismo artícul o" .
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Ha rechaz ado la letra c).
En -la letra d), que pasa a ser c), ha sustituido la expres ión "dosci entos escudo s"
por "cien escudo s", las dos veces que figura.
Ha reempl azado el inciso terc-ero, por
el siguie nte:
"Suprí mense los incisos segund o y tercero" .
L:.1 letra e) pasa a ser d), sin modifi caciones .
Ha rechaz ado la letra f).
A con-3inuación, ha interca lado como
letras e) y f), nuevas . las sigvieniE:s:
"e) Reemp lázase en el inciso final del
artícul o 42 la oració n "yen el Depar tamento Presid ente Aguir re Cerda, uno que
l:onocel'á exclus ivamen te de asunto s civiles
y del trabajo , y otro en materi a crimin al",
por "yen el Depar tamen to Presid ente
Aguirr e Cerda dos que conoce rán exclusi vamen te asunto s civiles y del trabaj o y tres
en materi a crimin al".
f) Sustitú yense en e~ inciso segund o del
artícul o 43, las expres iones "Los Jueces
del Crime n del Depar tamen to de Santia go", por "Los Jueces del Crimen de los
Depar tamen tos d-e Santia go y Presid ente
Aguirr e Cerda" .".
En la letra g) ha reemp lazado en el inciso final del númer o 19 las palabr as "doscientos escudo s" por "cien escudo s".
A contin uación , ha interca 1ado las siguient es letras h), i), j), k), 1) y m),
nuevas :
"h) Reemp lázase el artícul o 54, por el
siguie nte:
"A.rtíc ulo 54.-H abrá en la Repúb lica
once Cortes de Apelac iones que tendrá n
su asiento en las ciudad es de Iquiqu e, Antofaga sta, La Serena , Valpar aíso, Santia go, Talca, ChiHán, Concep ción, Temuc o,
Valdiv ia y Punta Arena s".
i) Introd úcense las siguien tes modifi caciones al artícul o 55:
l.-Sus titúye se la letra a), por la siguient e:
"a) El de la Corte de Iquiqu e compr enderá la provin cia de Tarap acá ;".
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o y segund o, 500 y 501
2.-Ag régase la siguien te letra b), nue- 499, incisos primer
jo y regirá n a su resTraba
del
del Código
va:
estable cidas en el ardes
"b) E-l de la Corte de Apelac iones de An- pecto las faculta
Código .".
mismo
del
tofaga sta compr enderá la prov¡Íncia de tículo 503
o 8 9 del artícul o
númer
el
m) Sustitú yese
Antofa gasta ;" .
nte:
3.-La letra b), pasa a ser c), y se le 105, por el sigui-e
"8 9 .-Des ignar los cinco miemb ros del
suprim e la frase "y el depart ament o de
Tribun al que forma rán la sala de turno
Taltal" .
de vacaci ones." .".
4.-La s letras c), d) y e) pasan a ser, durant e el feriado
Ha reempl azado la letra h), que pasa
respec tivame nte, letras d) e) y f).
siguie nte:
j) Reemp lázase el artícul o 56, por el si- a ser n), por la
por estar deroga do, el
ase,
Elimín
"n)
guient e:
o 124.".
"Artíc ulo 56.-L as Cortes de Ape1acio- inciso final del artícul
do la siguien te
agrega
ha
,
uación
contin
A
nes se compo ndrán del númer o de miemletra, nueva:
bros que a contin uación se indica :
"ñ) Sustitú yese el inciso segund o del
19 .-Las Cortes de Iquiqu e, Antofa gasta,
el siguie nte:
La Serena y Punta Arena s tendrá n tres artícul o 160, por
la regla anterio r, el
de
io
perjuic
"Sin
miemb ros;
medio de un auto
por
r
ordena
29 .-Las Cortes de Talca, Chillán y Val- Juez podrá
ón de los proces os
mulaci
desacu
motiva do la
divia tendrá n cuatro miemb ros;
cuerda separa da,
por
n
3Q.-La Corte de Temuc o tendrá cinco o su substa nciació
tramit ación difeuna
cuando éstos tengan
miemb ros;
para su tramiles
49 .-Las Cortes de Valpar aíso y Con- rente o plazos especia
ine un gradeterm
tación, o la acumu lación
cepción tendrá n siete miemb ros, y
n de las
nciació
59 .-La Corte de Santia go tendrá v-ein- ve retardo en la substa
ión
resoluc
la
caso,
causas . En este último
tiún miemb ros.".
dos
separa
os
proces
k) Sustitú yese el artícul o 59, por el si- deberá consul tarse. Los
el mismo Juez
ante
ándose
tramit
án
seguir
guient e:
r de ellos acu"¡Artículo 59.-L as Cortes de Apelacio- a quien corres pondía conoce
s deberá consid erar
nes tendrá n el númer o de Relato res que mulado s y al fallarlo
las senten cias que hayan sido dictada s con
a contin uación se indica :
os. Si proced ie19 .-Las Cortes de Iquiqu e, Antofa gas- anterio ridad en estos proces
el Tribun al lo hará
ta, La Serena , Talca y Punta Arena s ten- re unifica r las penas,
cia. Con todo,
senten
última
la
dictar
al
drán un Relato r;
á en consid eratomar
no
fallo
último
Qste
ia
29 .-Las Cortes de Chillán y Valdiv
res para apreanterio
cias
senten
las
ción
tendrá n dos Relato res;
catoria s de
modifi
s
stancia
circun
las
39 .-Las Cortes de Val paraíso , Concep- ciar
.".
penal."
ad
sabilid
respon
ción y Temuc o tendrá n tres Relato res, y
La letra i), pasa a ser letra o), susti4Q.-La Corte de Santia go tendrá diez
tuida por la siguie nte:
Relato res." .
"o) Agrég ase como artícul o 170 bis, el
1) Reemp lázans e los incisos segund o y
tercero del artícul o 65, por los siguie ntes: siguie nte:
"Artíc ulo 170 bis.-E l Juez que conozca
"Las Cortes de Apel.aciones de Antofa delitos cometidos en digasta, La Serena y Punta Arena s serán de un proces o por
os o delitos cuyos actos
consid eradas , dentro del territo rio de su versos depart ament
realiza ron tambié n en vajurisdi cción, como Tribun ales de Alzada de ejecuc ión se
os, podrá practic ar direcdel Traba jo para todos los efectos legales . rios depart ament
judicia les en cualqu ieCon este objeto , funcio narán integr adas tament e actuac iones
.".
en la forma estable cida en los artícul os ra de ellos."
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En la letra j), que pasa a ser p), ha rrespo nda de acuerd o
con el turno que pareemp lazado las palabr as "veint e escu- ra este efecto estable
zca la Corte de Apedos" y "diez escudo s" por "cinco escudo s" lacione s respec tiva.
En Santia go funcio y "tres escudo s", respec tivame nte.
narán dos juzgad os de letras de mayor
En seguid a, ha agrega do la siguien te le- cuantí a y dos de menor
en lo civil de
tra q), nueva:
acuerd o con el turno que señale la Corte
"q) Reemp1ázase la prime ra regla del de Apelac iones de Santia
go para tal efecartícul o 216, por la siguie nte:
to. La distrib ución de las causas entre es"Las Cortes de Apelac iones de Iquiqu e tos juzgad os se hará
por el Presid ente de
y Antofa gasta se subrog arán recípro ca- este Tribun al.
mente. ".".
Los jueces durant e el feriado de vacaci oLa letra k), ha pasado a ser letra r) .
nes deherá n conoce r de todas las cuestio En el último inciso que se agrega , ha nes de jurisdi cción
volunt aria, de los juiinterca lado entre las frases "el Presid ente cios poseso rios, de
los asunto s a que se rede la Repúb lica podrá nombr ar en su re- fiere el N9 1 del artícul
o 680 del Código
emplaz o" y "a uno de los otros dos compo- de Proced imient o Civil,
de los juicios de
nentes de la terna" , la siguie nte: "por el alimen tos, de los
juicios del trabajo y de
resto del períod o".
los asunto s relativ os a menor es cuando
En seguid a, ha agrega do la siguien te les corres ponda, de las
medid as prejud icialetra q), nueva:
les y precau torias, de las gestion es a que
"q) Reemp lázase la primer a regla del dé lugar la notific
ación de protes tos de
artícul o 216, por la siguie nte:
cheques, de los juicios ejecuti vos hasta la
"Las Cortes de Apelac iones de Iquiqu e traba de embar go
inclusi ve, y de todas
y Antofa gasta se subrog arán recípro ca- aquella s cuestio nes
respec to de las cuales
mente. "." .
se conced a especi alment e habilit ación de
La letra k), ha pasado a ser letra r).
feriado . En todo caso, deberá n admiti rse
En el último inciso que se agrega , ha a tramit ación las deman
das, de cualqu iera
interca lado entre las frases "el Presid ente natura leza que eHas
sean, para el solo
de la Repúb lica podrá nombr ar en su re- efecto de su notific
ación.
emplaz o" y "a uno de los otros dos compoLa habilit ación a que se refiere el innentes de la terna" , la siguie nte: "por el ciso anterio r deberá
ser solicit ada ante
resto del períod o".
el tribun al que ha de quedar de turno y
Ha suprim ido las letras 1), m) y n) .
en aquellos lugare s en que haya más de
A contin uación ha agrega do las siguien - un juzgad o de turno,
la solicit ud quedar á
tes letras s), t), u), v) y w), nueva s:
sujeta a la distrib ución de causas a que
"s) Sustitú yense en el artícul o 313, las se refiere el inciso primer
o. Sin embarg o,
palabr as "quinc e de enero" por "prime ro en este último caso,
y siempr e que se trade febrer o".".
te de un asunto que con anterio ridad al
lit) Sustitú yese el artícul o 314, por el feriado esté conoci
endo uno de los Juzgasiguie nte:
dos que quede de turno, la solicit ud de ha"Artíc ulo 314.-D urante el feriado de bilitac ión se presen
tará ante él.
vacaci ones funcio narán de lunes a vierne s
El Tribun al deberá pronun ciarse !lobre
de cada seman a los jueces de letras de ma- la conces ión de habilit
ación dentro del
yor y de menor cuantí a que ejerza n ju- plazo de 48 horas
contad o desde la prerisdicc ión en lo civil para conoce r de sentac ión de la soHcitu
d respec tiva. La
aquello s asunto s a que se refiere e1 inciso resoluc ión que la
rechac e será fundad a.
segund o de este artícul o. En los depart a- En caso de ser acogid
a, deberá notific arse
mento s en donde haya más de uno, desem- por cédula a las partes
.
peñará estas funcio nes el juez que coEn Santia go, los tribun ales deberá n re-
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mitir, salvo 10 dispue sto en el inciso tercero de este artícul o, las causas habilit adas a la Corte de Apelac iones para su distribuci ón.
En todo caso, las partes , de común acuerdo, podrán suspen der la tramit ación de
cualqu ier asunto durant e el feriado judicia1."." .
"u) Sustitú yese el artícul o 315, por el
siguien te:
"A1·tículo 315.-D urante el mismo período deberá quedar actuan do una sala en
cada Corte de Apelac iones, en confor midad
al turno que ella estable zca. Dicha sala
tendrá las faculta des y a tribuci ones que
corres ponden al tribun al pleno, con excepción de los desafu eros de diputa dos y
senado res.
En Santia go perma necerá n en funcio nes
durant e el feriado de vacaci ones dos salas, de acuerd o con el turno que al efecto
determ ine la Corte de Apelac iones, las que
reunid as y con un quórum mínim o de cinco miemb ros tendrá n las faculta des y atribuciones que se indica n en el inciso precedente.
En la Corte Suprem a, durant e el período referid o, funcio nará una sala integrada por cinco miemb ros y tendrá las facultade s y atribuc iones que corres ponden
al tribun al pleno, con excepc ión de las apelaciones que se deduzc an en las causas por
desafu ero de diputa dos y s·enadores, recursos de inaplic abilida d y de -la formac ión
de listas, ternas y propue stas para la provisión de los cargos de miemb ros de los
Tribun ales Superi ores de Justici a. El Ministro más antigu o tendrá las faculta des
y atribuc iones del Presid ente de la Corte
Suprem a. Esta última norma se aplica rá
a las Cortes de Apelac iones." .".
"v) Sustitú yese el artícul o 343, por el
siguie nte:
"Artíc ulo 343.-L os funcio narios judiciales a quiene s la ley no les acuerd e el
feriado estable cido en el artícul o 313, podrán obtene rlo cada año por el términ o
de un mes, siempr e que no hayan usado

1icencia por motivo s particu lares durant e
los once último s meses. Si el funcio nario
hubier e obteni do esta clase de licencia, por
un lapso inferio r a su feriado , tendrá derecho a él por el tiempo necesa rio para
entera do.
No podrán hacer uso de este feriado ,
simult áneam ente, dos o más miemb ros de
un tribun al colegiado, ni dos o más jueces
de letras de un mismo depart ament o.".".
"w) Deróg anse los artículOS 344 y 345."
Las letras ñ), o) y p), pasan a ser letras x, y) y z), respec tivame nte, sin modificac iones.
En seguid a, ha agrega do las siguien tes
letras aa), bb) Y cc), nuevas :
"aa) Sustitú yese el inciso segund o del
artícul o 477, por el siguie nte:
"Esta disposi ción no regirá en el feriado de vacaci ones con los notario s, conser vadore s y archiv eros, con los juzgad os que
queden de turno, ni con los auxilia res que
determ inen -Jos tribun ales colegia dos para
el funcio namien to de sus respec tivas salas
de verano .".
bb) Sustitú yese el inciso segund o del
artícul o 497, por el siguie nte:
"La disposi ción del artícul o 343 regirá
con los secreta rios de los tribun ales que no
tienen derech o al feriado indicad o en el
artícul o 313.".
cc) Sustitú yense 'los incisos segund o y
tercero del artícul o 505, por los siguien tes:
"La disposi ción del artícul o 343 regirá
con el person al de secret aría de los tribunales colegiados, y con los demás emplea dos de los juzgad os que no hayan hecho
uso del feriado de vacaci ones a que se refiere el artícúl o 313.
El Presid ente de cada tribun al colegiado y los jueces respec tivos fijarán los turnos del person al de secreta ría de maner a
que el feriado no perjud ique las labore s
del tribun aL".".
Las letras q), r), s) y t), han pasado a
ser letras dd), ee), ff) y gg), respec tivamente, sin modifi cacion es.
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La 'letra u) pasa a ser letra hh), reemplazan do las palabr as "dosci entos escudos" por "tresci entos escudo s".
Las letras v), w) y x), pasan a ser letras ii), jj) y kk), respec tivame nte, sin
modifi cacion es.
Como artícul o 3 9, ha consul tado el siguient e, nuevo:
"Artíc ulo 3 9-Se declar a que la modifi cación que se introdu ce al artícul o 56 N9 3,
del Código Orgáni co de Tribun ales, en
cuanto al númer o de miemb ros que se fijan para la Corte de Apelac iones de Temuco, por el artícul o 2 9 de esta ley, debe
entend erse en el sentido de que en dicho
númer o se incluye la plaza creada por el
artícul o 103 de la ley N9 1<1.511, de 3 dr;
enero de 1961. Esta declara ción rige, asimismo , para el cargo de Relato r del mismo Tribun al a que se refiere la reform a
introd ucida al artícul o 59 del citado Código.".

Artícu lo 2 9
Pasa a ser artícul o 4 9.
Ha interca lado, entre las letl'as el) y e).
la siguien te, nueva:
"e) Agrég ase como inciso segund o del
artícul o 66, el siguien te:
"Lo anteri or no regirá con los asunto s
indicad os en el inciso segund o del artículo 314 del Código Orgáni co de Tribun ales
respec to del feriado de vacaci ones.".
Las letras e) a o) pasan a ser letras f)
a p), respec tivame nte, sin modifi cacion es.
En las letras p) y q), que pasan a ser
q) y 1'), respec tivame nte, ha reemp lazado
las palabr as "dosci entos escudo s" por
"cien escudo s".
Las letras 1'), s) y t) pasan a ser letras
s), t) y u), respec tivame nte, sin modifi cacion es.
En la letra u), que pasa a ser v), ha
sustitu ido la expres ión "dosci entos escudos" por "tresci entos escudo s".
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La letra v) pasa a ser letra w), sin modificac iones.

A contin uación ha agrega do los siguien tes artícul os, nuevos :
"Artíc ulo 59- Introd úcense al Código
de Proced imient o Penal las siguien tes modificac iones:
Sustitú yese el inciso final del artícul o
221, por el siguie nte:'
"El Presid ente de la Repúb lica, por intermed io del Minist erio de Justici a, fijará, periód icamen te y cuando lo estime convenien te, el arance l que deberá n cobrar
los peritos nombr ados en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero de este artículo."
Reemp lázase en el inciso final del artículo 245, la cantid ad "cien mil pesos" ,
por "un mil escudo s".
Agrég ase al artícul o 363, el siguie nte
inciso nunevo , que pasará a ser inciso final:
"Con todo, una vez transc urrido s seis
meses desde el día en que el proces ado
fuere someti do a prisión preven tiva, podrá
otorgá rsele la liberta d provisi onal, en la
forma y condic iones previs tas en el artículo 361, salvo el caso contem plado en el artículo 377.".
Artícu lo 69-Intro dúcen se al artícu lo]-l
de la ley N9 15.231, de 8 de agosto de 1963,
las siguien tes modifi cacion es:
I.-Sus titúye nse en la letra A, los números 19 Y 2 9, por los siguie ntes:
"1 9-De las causas civiles cuya cuantí a
no exceda de E9 100;
29-De los juicios especi ales del contra to de arrend amien to cuya cuantí a no exceda de EQ 100.".
II.-Re emplá zase el NQ 3, de la letra B,
por el siguie nte:
"3 9-De la regula ción de daños y perjuicios , cualqu iera que sea su monto, ocasionad os en o con motivo de accide ntes del
tránsit o." .
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Artícu lo 7 9-Susti túyese el artícul o 10
de la ley N9 15.632, de 13 de agosto de
1964, por el siguie nte:
"Artíc ulo 10.-L os recept ores sól~ tendrán derech o a un mes de feriado cada
año, el cual será remun erado. Dicha remuner ación será equiva lente al sueldo base mensu al de que goce el secreta rio del
juzgad o de letras de mayor jerarq uía del
territo rio jurisdi cciona l en que ejerza n
~us funcio nes. Los recept ores harán uso
del feriado de acuerd o con el orden que al
efecto estable zca la respec tivo Corte de
Apelac iones.
Esta remun eracio nes será de cargo fiscal y las Tesore rías respec tivas la pagarán directa mente a los Recep tores dentro
de los cinco último s días del mes de enero
de cada año, previa presen tación de un
certific ado expedi do por el Secret ario de
la Corte de Apelac iones corres pondie nte o
por el Secret ario del Juzgad o en que el
Recept or actúa, y en el cual se acredi te
que el interes ado se encon traba en posesión de su cargo al 31 de diciem bre del
año anterio r.".
Artícu lo 89- Reemp lázase el inciso segundo del artícul o 24 de la ley N9 14.550 ,
de 3 de marzo de 1961, por el siguien te:
"Se declar a aplicab le, en consec uencia ,
a estos jueces lo estable cido en el al,tícu lo
343 del mismo Código .".".

Artícu lo 39
Ha pasado a ser artícul o 9 9 .
En el inciso segund o, ha reempl azado la
palabr a "expre sar" por "fijar" .
En el inciso tercero , ha sustitu ido la
frase "con 15 días de antelac ión" por "] 5
días antes" .
En el inciso cuarto , ha reempl azado las
palabr as "comp etencia o el proced imiento" por "comp etencia ni el proced imiento".
En el inciso quinto , ha sustitu ido las referenc ias a los años "1965" , "1968" Y

"1969" por otras a los años "1964" , "1967"
Y "1968" , respec tivame nte.
Artícu lo 4Q
Ha sido rechaz ado.
Artícu lo 59
Ha pasado a ser artícul o ] 0, reempl azando la frase "de los artícul os 19 Y 2 9 de
la presen te ley" por "de los artícul os 29 y
4 9 de la presen te ley".
Artícu lo 69
Ha sido rechaz ado.
Artícu lo 7 Q
Ha pasado a ser artícul o 11, sin modificacio nes.
Artícu los 89 y 9 Q
Han pasado a ser artícul os ]2 y 13 transitorio s, respec tivame nte.
Artícu lo 10
Ha pasado a ser artícul o 12.
Ha sustitu ido la frase "la Corte Suprema podrá acorda r transit oriame nte su
funcio namien to en otro lugar" por "la
Corte Suprem a podrá aco~dar su funcio miento transit orio en otro lugar" .
A contin uación , ha agrega do los siguie ntes artícul os, nuevos :
"Artíc1¿[o 13.-In trodúc ense las siguien tes modifi cacion es al Código del Traba jo.
Deróg anse los incisos tercero y cuarto
del artícul o 510 y sustitú yese el inciso final del mismo artícul o por el siguie nte:
"Los jueces y el person al de los juzgados especi ales del trabaj o y de las cortes
del trabaj o tendrá n derech o a un mes de
feriado , del cual podrán hacer uso sin qU!~
se interru mpa el funcio namien to del tribunal'. '.
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Reemplázase el inciso final del artículo
E14, por el siguiente:
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do departamento se denominará Segundo
Juzgado de Letras en lo Civil.
Ar-tículo 18.- Los exhortos que se envíen al departamento Presidente Aguine
Cerda, deberán ser cumplidos por el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil si
fueren asuntos civiles, y por el Tercer
Juzgado de Letras en lo Criminal si se
tratare de asuntos criminales.".

"Las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, La Serena y Punta Arenas serán
consideradas, dentro del territorio de su
jurisdicción, como Tribunales de Alzada
del Trabajo para todos los efectos legales,
debiendo regirse cuando funcionen en tal
carácter, por las disposiciones del presente título en cuanto les fueren aplicables.".
Artículo 14.-Los actuales juzgados de
Artículo 11
Letras de Mayor Cuantía del Departamento de Antofagasta, tendrán para todos los
Pasa a ser artículo 23, con las siguienefectos legales, la misma categoría que los tes modificaciones:
de Asiento de Corte de Apelaciones.
Ha reemplazado el punto final por una
Artículo 15.-Créase en el departamen- coma, y ha agregado la siguiente frase:
to Presidente Aguirre Cerda, un Juzgado "salvo las disposiciones que modifican el
<le Letras en lo Civil de Mayor Cuantía y régimen del feriado judicial, que entrarán
elévanse a Juzgados de Letras de Mayor en vigencia a partir del ] 9 de enero de
Cuantía en lo Criminal los Juzgados de 1967."
Menor Cuantía del referido departamento
Ha agregado, como inciso segundo, el
establecidos por decreto N9 3.235, de 19 siguiente, nuevo:
de marzo de 1960, del Ministerio de Jus"Las disposiciones de la presente ley
que se refieren a los Servicios Judiciales
ticia.
Artículo 16.-El juzgado que se crea en del departamento Presidente Aguirre Cerel artículo precedente tendrá el siguiente da, se aplicarán a contar de la fecha en
personal: un juez, un secretario, un ofi- que la Corte de Apelaciones de Santiago
cial primero, dos oficiales segundos, Ull declare instalado materialmente al Segunoficial tercero y un oficial de sala.
do Juzgado de Letras en lo Civil.".
Los referidos cargos tendrán las mi~'
mas remuneraciones asignadas a los fUllArtículo 12
cionarios y empleados de los actuales J uzPasa a ser artículo 19, sustituyendo la
gados de Letras de Mayor Cuantía de ese
referencia a los años "1965/1966 y 1967"
departamento.
por otra a los años "1966/1967 y 1968".
Ar-tículo 17.-Los actuales juzgados del
A continuación, ha agregado el siguiendepartamento Presidente Aguirre Cerda
te artículo, nuevo:
pasarán a denominarse como sigue: el
"ATtícnlo 20.-Sill perjuicio de lo disJuzgado de Letras de Mayor Cuantía en
puesto en el inciso segundo del artículo ] 9
lo Criminal, Primer Juzgado de Letras en
de la ley N9 10.627 y de lo dispuesto en
lo Criminal; el Primer Juzgado de Letras
el inciso primero del artículo 47 -de la ley
de Menor Cuantía, Segundo Juzgado de LeN9 4.409, los abogados, sin distinción altras en lo Criminal; el Segundo Juzgado
O'una podrán hacerse reconocer en la Caja
de Letras de Menor Cuantía, Tercer J uzNaci~nal de Empleados Públicos y Periogado de Letras en lo Criminal; y el J uzdistas, las imposiciones correspondientes a
gado de Letras de Mayor Cuantía en lo
sus dos primeros años de servicios profeCivil, Primer Juzgado de Letras en lo Cisionales, contados desde la fecha de sus
vil.
títulos, en los casos en que voluntariamenEl Juzgado que se crea en el menciono.·
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te no hubieren cotizado dichas imposiciones por esos servicios al Instituto prevIsional citado.
Para los efectos señalados en el inciso
anterior y, especialmente, para el integro
de las imposiciones correspondientes, dicha Caja concederá a los interesados préstamos que quedarán regidos por las condiciones establecidas en el último inciso
del artículo 14 de la ley N9 10.627, limitándose la amortización a sesenta mensualidades, tomando como base de cálculo la
primera imposición que, en cualquier carácter, hubieren hecho a ésta u otra Caja
de Previsión.".

En seguida, ha consultado como ~trtí('n
lo 21, el siguiente, nuevo:
"Artículo 21.-Reemplázase en el inciso primero del artículo 34 de la ley número 14.836, la expresión "E9 3" por
"E9 4".".

Como ya se indicó, ha consultado como
artículo 22, el artículo 11 del proyecto de
esa Honorable Cámara, (página 32).

A continuación, ha agregado como artículo 23, el siguiente, nuevo:
"Artículo 23.-En el artículo 24 de la
ley N9 4.409 sobre Colegio de Abogados,
agrégase la palabra "hasta" después de "a
su orden" y antes de "de medio sueldo vital"." .
Artículo 13
Ha sido rechazado.
Disposiciones transitorias
Artículos 19 y 29
Han sido rechazados.

Con los números 19 a 89, aprobó los si·
guientes artículos transitorios, nuevos:
"Artículo 19-La Corte de Apelaciones
de Antofagasta que se creD. por la presente ley empezará a ejercer sus funcione&
una vez que quede legalmente constituida
y extienda el acta de instalación.
Los cargos de Ministros de esta Corte
serán provistos por el Presidente de la
República, mediante el traslado de un 1\1inistro de cada una de las Cortes de Apelaciones de Iquique, La Serena y Valdivia, a propuesta de la Corte Suprema, dándose con ello aplicación a la reforma COlItenida en el artículo 1\l de esta ley.
El cargo de Relator de ese Tribunal se
proveerá con uno de los Relatores de la
Corte de Valdivia en la forma señalada
en el inciso anterior.
A Ttículo 2 9-Mientras se designa Secretario titular de la Corte servirá estas funciones, en carácter ad-hoc, el funcionario
que esté desempeñándose, en cualquiera
calidad, como Secretario del Primer Juzgado de Letras de Antofagasta, o en su
defecto, del Segundo Juzgado de Letras
del mismo departamento.
A,·tículo 39-Facúltase al Presidente de
la Corte de Apelaciones de Antofagasta
para nombrar en comisión de servicios y
por el tiempo estrictamente indispensable,
hasta tres empleados de los dos Juzgados
de Letras de ese departamento para que
se desempeñen en aquel Tribunal, en carácter ad-hoc.
Artículo 49-Las Cortes de Apelaciones de Iquique, La Serena y Valdivia
continuarán integradas por cuatro miembros, hasta que se comunique a los Ministros designados su traslado en conformidad al artículo 1 9 transitorio de la presente ley, debiendo aplicarse igual regla
al Relator de la Corte de Valdivia.
A'rtículo 59-Las Cortes de Apelaciones de Iquique y La Serena remitirán a
la Corte de Apelaciones de Antofagasta
las causas cuya vista aún no se haya
iniciado y que correspondan a los distritos jurisdiccionales que se les segre-
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gan en virtud de lo dispuesto en esta ley.
La obligación a que se refiere el inciso
anterior regirá una vez conocida por las
Cortes de Apelaciones de Iquique y La
Serena la instalación de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, para cuyo efecto
esta última deberá hacer saber a dichos
Tribunales la expresada circunstancia.
Sin embargo, en las causas criminales
las apelaciones y consultas que recaigan
en excarcelaciones y los recursos de amparo, deberán ser falladas por las Cortes
de Apelaciones de Iquique y La Serena,
.aunque la vista de estos asuntos no se
haya iniciado. En igual forma se procederá por la Corte de Apelaciones de Iquique respecto de los recursos de queja en
juicios del trabajo que se hayan deducido
en contra de resoluciones dictadas por
los tribunales que pasan a depender de
la Corte que se crea en la presente ley.
Artículo 6Q-El actual personal de los
Juzgados de Letras de Menor Cuantía
del departamento Presidente Aguirre
Cerda, continuará ocupando los cargos
respectivos en los nuevos Juzgados de
Letras de Mayor Cuantía, sin necesidad
de nuevo nombramiento.
Artículo 7Q-Las causas que estuvieren
conociendo actualmente los Juzgados de
Letras de Mayor Cuantía del departamento Presidente Aguirre Cerda, como
asimismo, las causas criminales que estuvieren conociendo los Juzgados de Letras
de Menor Cuantía de dicho departamento, continuarán radicadas en ellos hasta
su total terminación.
Las causas civiles que estén conociendo
los Juzgados de Letras de Menor Cuantía
del referido departamento, pasarán al
Segundo Juzgado de Letras en lo Civil,
que se crea por la presente ley, para su
tramitación y fallo.
A l'fículo 8 9-Instalado que sea el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil que
se crea en el artículo 15 de la presente
ley, corresponderá a dicho Tribunal
comenzar el turno a que se refiere el
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artículo 175 del Código Orgánico de Tribunales." .

Artículo 39
Ha pasado a ser artículo 99, sin modificaciones.
Artículo 49
Ha pasado a ser artículo 10, reemplazando en el inciso primero al guarismo
"1966" por "1967".
A continuación, ha consultado como
artículo 11, el siguiente, nuevo:
"Artículo l1.-Suspéndese por el término de dos años, a contar de la fecha
de publicación de la presente ley, la vigencia de los incisos primero, tercero,
cuarto y quinto del artículo 89 de la ley
N9 14.867, de fecha 4 de julio de 1962".

Como artículos 12 y 13 ha consultado
los artículos 89 y 99 permanentes de esa
H. Cámara, sin modificaciones, como se
indicó anteriormente.

Finalmente, como artículo 14, ha agregado el siguiente, nuevo:
"Artíwlo 14.-Autorízase al Presidente de la República para invertir hasta
la suma de E9 20.000 en los gastos de
instalación de la Corte de Apelaciones
que se crea en esta ley".
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio N9 54, de
fecha 7 de julio de 1965.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Tomás
Reyes Vicuña.- Federico Walker Letelie'r" .
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4.--OFlCIO DEL SENADO.

"N9 0240.-Santiago, 26 de enero de
1966.
El Senado ha tenido a bien aprobar la
observación formulada por S. E. el Presidente de la República al artículo 19 del
articulado del proyecto de ley que modifica
la ley N9 14.887, que autorizó a la Municipalidad de Osomo para contratar empréstitos, y ha rechazado lo que consiste
en suprimir el artículo 29 del proyecto,
en cuya aprobación ha insistido.
Lo que ten~o a honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio N9 557, de
fecha 19 de enero en curso.
Devuelvo 108 antecedentes respectivo~.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Tomás
Reyes Vicuña.- Federico Walker Letelier" .
50-OFICIO DEL SENADO.

"NQ 0239.-Santiago, 26 de enero de
1966.
El Senado a tenido a bien aprobar las
observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto de
ley que autoriza a la Municipalidad de
Curicó para contratar empréstitos.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio NQ 484, de
fecha 23 de noviembre de 1965.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Tomás
Reyes Vicuña.- Federico Walker Letelier" .
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DiL
INTERIOR.

"N9 383.-Santiago, 27 de enero de
1966.
Por oficios N9s 931 y 1823, de 20 de
julio y 30 de agosto de 1965, respectivamente, V. E., a petición del H. Diputado
don Ernesto Guajardo Gómez y de esa
H. Cámara, !'\olicitó obtener la instala-

ción de teléfonos públicos en diversas
poblaciones ubicadas en Puerto Natales,
provincia de Magallanes.
Al respecto, me es grato remitir, para.
conocimiento de V. E., del H. Parlamentario mencionado y de esa H. Corporación, el oficio N9 358, de 21 de enero en
curso, de la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas, por el que se
informa sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Benwrao Leighton Guzm~n".
7.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

"N9 374.-Santiago, 26 de enero de
1966.
En respuesta a su oficio N9 1948, de
:30 de agosto del año próximo pasado, me
es grato remitir a V. E., para su conocimiento y el del Honorable Diputado don
Carlos Demarchi Kempowsky, copia del
oficio N9 358, de 21 de enero en curso,
por la cual la Dirección General de los
Servicios Eléctricos y de Gas informa a
este Ministerio sobre la colocación de
teléfonos en San Antonio, haciendo mención de los presupuestos de instalación
en distintas localidades.
Saluda atentamente V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leig hton Guzmán".
8.--OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

"N9 384.-Santiago, 27 de enero de
1966.
Por oficio N9 3195, de 25 de noviembre último, V. E., a petición del H. Diputado don Miguel Jarpa Vallejos, solicitó
la instalación de un teléfono público en
la localidad de San Ignacio, provincia de
Ñuble.
Al respecto, me permito remitir, para
conocimiento de V. E. y del H. Parlamentario mencionado, el oficio NQ 392, de 24
de enero en curso, de la Dirección Gene-
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ral de Servicios Eléctricos y de Gas, por
el que se informa sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leig hton Guzmán".
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION.

N9 91.- Santiago, 27 de enero de
1966.
Esa H. Cámara, por oficio N9 3712,
de 4 de enero en curso, se ha dirigido a
este Ministerio, exponiendo un proyecto
de acuerdo en que se considera, entre
otros, la posibilidad de que la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado construya
pasos sobre nivel en la Población Oriente
de Talca.
Al respecto, la Dirección de la Empresa mencionada, por oficio O. N9 242/262,
de 19 del mismo mes, informó sobre el
mismo punto al H. Senador don Raúl
Juliet Gómez, mediante su Departamento
de la Vía y Obras, en el sentido de que
en la calle 5 Sur de Talca, se requiere
una pasarela sobre nivel de 200 metros
de largo, para cruzar todo el recinto de
la Empresa entre ·ambos muros de cierres
exteriores.
En cuanto a la altura de dicha pasarela, hay que considerar que en esa zona
se mantienen alimentadores sobre las
vigas de los marcos a una altura de 9
metros, por lo cual, la pasarela debería
tener, como mínimo, 10 metros al borde
inferior de la viga.
Ello obligaría al peatón a ascender más
de 10 metros sobre el nivel del suelo, lo
que la haría impracticable por la incomodidad que representaría.
Sin embargo, la Empresa ha hecho
un cálculo aproximado del costo de
esta obra, estimándose en la suma de
E9 508.928, cantidad que tendría que ser
cubierta por la 1. Municipalidad de Talca
u otra entidad, en su totalidad, ya que
la Empresa no dispone de fondos para
este tipo de construcciones que no tienen
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relación directa con el tráfico ferroviario.
Es lo que cumplo con informar a USo
sobre el particular.
Dios guarde a US.-(Fdo.): Domingo
Santa María Santa Cruz".
lO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION.

N9 85.-Santiago, 26 de enero de 1966.
En atención a su Oficio N9 3.632, de
fecha 21 del mes ppdo., relacionado con
solicitud del Honorable Diputado don
Juan Acevedo Pavez, en el sentido de que
el servicio de locomoción colectiva de pasajeros entre "Santiago - Navidad", se
mantenga durante todo el año hasta la
Caleta de la Boca del río Rapel, me es
grato manifestar a US., que se ha dispuesto que el Departamento de Transporte Caminero y Tránsito Público, de
ésta Subsecretaría realice los estudios del
caso.
Dios guarde a USo
(Fdo.): Dominao Srnda María Santa
Cruz".
ll.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION.

N9 84.-Santiago, 26 de enero de 1966.
Esa Honorable Cámara, por oficio N9
3.657 de 27 de diciembre pasado, se dirigió a este Ministerio, a petición del Honorable Diputado don Luis Aguilera
Báez, con el fin de obtener que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado
apresure los trabajos de reconstrucción
del puente ferroviario de Huaquén, ubicado en la provincia de Coquimbo, que
resultó gravemente dañado por los temporales del invierno pasado.
Al respecto, según ha informado la
Empresa, las obras de reconstrucción del
mencionado puente deberían quedar terminadas, según el plan de trabajo original, en abril próximo; pero debido al
ritmo acelerado que se ha impuesto a es-
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Al respec~o, cumplo con el deber de informar a Su Señoría que no procede acceder a dicha petición por cuanto las
nuevas tarifas de "LAN" obedecen a la
política adoptada por el Gobierno, en el
sentido de que las empresas estatales de
transporte puedan llegar a su autofinanciamiento, sin que sea necesario el aporte fiscal que significa en la actualidad
una carga para todos los contribuyentes
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECOy no solamente para los usuarios de sus
NOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION.
servicios.
No obstante 10 anterior, teniendo en
NQ 84.-Santiago, 26 de enero de 1966. especial consideración las dificultades de
Me refiero a su Oficio NQ 3.609, de fe- la zona de Magallanes, se han aprobado
cha 21 de diciembre de 1965, relacionado tarifas especiales para obreros entre Sancon la prolongación del recorrido de la tiago y Punta Arenas y entre Puerto
línea de Buses NQ 30, "San Eugenio", de Montt y Punta Arenas, válidas en ambos
la Empresa de Transporte Colectivo del sentidos, que representan un monto infeEstado, hasta la Población Lo Valledor rior de un 20 <:* sobre las tarifas geneNorte, solicitada por la Honorable señora rales.
Entre estos mismos tramos, las tarifas
Diputada doña María 1. Aguilera Castro,
sobre el particular me es grato comuni- fij adas para estudiantes representan un
car a USo que la citada solicitud se ha 60:;;' de las aprobadas para adultos, en
transcrito por Oficio NQ 193 de 18 de circunstancias que entre los demás punenero del año en curso a la E. T. C. del tos del país, sus montos equivalen a un
Estado para que informe acerca de la po- 70:;;' de estas últimas.
sibilidad de atender dicha petición.
Por otra parte, la "Línea Aérea N aUna vez obtenido el informe nos per- cional" dispondrá facilidades de pago pamitiremos volver sobre el particular.
ra estudiantes, empleados y obreros.
Dios guarde a USo
Además, se tiene en estudio un trata(Fdo.): Domingo Santa María Santa miento especial que en esta materia se
Cruz".
daría a funcionarios públicos, etc.
Finalmente, cabe hacer presente a Su
13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECOSeñoría que la tarifa básica por asief1toNOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION.
kilómetro es considerablemente menor
entre Santiago y Punta Arenas que enNQ 86.-Santiago, 26 de enero de 1966. tre los demás puntos del territorio naTengo el agrado de dar respuesta al cional, con lo que se comprueba que diOficio NQ 3.756, por el que Su Señoría cha zona continúa siendo motivo de un
transcribe la petición formulada por el trato preferencial.
Honorable Diputado señor Ernesto GuaEs cuanto puedo informar a Su Señoj ardo Gómez, para que se adopten las
ría sobre el particular.
medidas tendientes a obtener la derog-ación del decreto que autorizó el alza de
Dios guarde a Su Señoría.
tarifas de pasajeros y carga de la "Línea
Aérea N acional" dentro del territorio
(Fdo.): Domingo Santa Mm'ía Santa
nacional.
Cruz".

ta faena y a su buena organización, se
espera anticipar a febrero próximo la
normalización del servicio en este sector.
Es cuanto cumplo con informar a US.,
&obre el particular.
Dios guarde a USo
(Fdo.): Domingo Santa Mm'ía Santa
Cruz".
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dad de crear nuevas líneas, por carenc ia
absolu ta de vehícu los.
El citado Organ ismo, por medio de su
Depar tamen to de Transp orte Camin ero
y Tránsi to Públic o, ha realiza do estudio s
para mejor ar las condic iones genera les
de la movili zación urbana del gran Santiago, con la creació n de nuevas líneas
y extens ión de las existen tes, el aumen to
de sus dotacio ns y por tanto, de sus frecuenci as; todo lo cual no podrá ser llevado a la práctic a, mientr as no ingres en
al país los chasis para la locomoción colectiva cuya import ación se gestion a actualme nte.
Dios guarde a S. S.
(Fdo.) : Domin go Santa Maria Santa
Cruz".

"N9 87.-Sa ntiago , 26 de enero de 1966.
Me refiero al Oficio N9 3.776 de fecha
5 del presen te mes, por interm edio del
cual esa Honor able Cámar a, a solicitu d
del Honor able Diputa do don Orland o Millas Correa , pide se adopte n las medida s
tendie ntes a obtene r que se estable zca
un servici o de locomoción colecti va que
atiend a a las person as que viven en la
Villa Banca ria y Villa Santa Elena.
Al respec to me es muy grato comun icar a US., que la Subsec retaría de Transporte, depend iente de este Minist erio había estudia do oportu namen te esta situación y ya había creado un servici o de
locomoción colectj va de pasaj eros para
atende r las Poblac iones anterio rmente indicada s, a cargo de la Asocia ción de mi- 16._0F ICIO DEL SEÑOR :VIINISTRO DE ECON OIVIIA , FOMEN TO y RECON STRUC CION.
crobus es Recole ta-Lira , que entrar á en
servici o en el mes en curso.
"~Q 90.-Sa ntiago , 26 de enero de 1966.
Dios guarde a USo
Esa Honor able Cámar a, por oficio N9
(Fdo.) : Domin go Santa María Santa 3.452, de 14 de diciem bre
de 1965, se
Cruz".
sirvió dirigir se a este Minist erio, a petición del Honor able Diputa do don Orlando Millas Correa , para que se hicieI5._0F ICIO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECOran gestion es ante la Empre sa de los FeNOMIA , FOMEN TO y RECON STRUC CION.
rrocar riles del Estado , tendie ntes a obtener la entreg a de terreno s de su propie -'
"N9 88.-Sa ntiago , 26 de enero de 1966. dad ubicad os en
San Cleme nte, a la CorEn Oficio N9 3.455, de fecha 14 de di- poraci ón de la
Vivien da.
ciembr e último , US., ha tenido a bien
Al respec to, la Empre sa mencio nada,
transm itir a este Minist erio la interve n- por oficio CyC.
660.20 /0155, de 7 de eneción del Honor able señor Diputa do don ro en curso, ha
manife stado que lamenOrland o Millas Correa , en favor de los tablem ente, no puede
accede r a lo solicivecino s del sector compr endido entre las tado, por cuanto
la Estaci ón de San Clecalles Buena ventur a y Plano Regula dor, mente se encuen
tra en servici o y atiend e
de la amplia ción de la poblac ión Lo Va- una extens a zona
agríco la y, por otra
lledor Sur de esta capital , solicit ando se parte, se estima
que no sería conven iente
estable zca un servici o de microb uses pa- estable cer un
grupo habita cional contira su atenció n.
guo a los servici os ferrov iarios.
No obstan te recono cer las necesi dades
Es cuanto cumplo con inform ar a USo
de locomoción colecti va que afecta n al re- sobre el particu
lar.
ferido sector, como a varios otros, la SubDios guarde a USo
secret aría de Transp orte de este Minis(Fdo.) : Domin go Santa Ma'ría Santa
terio, ha inform ado sobre la imposi bili- Cruz".
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17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA.

IS.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N<? 94. - Santiago, 26 de enero de
1966.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N<? 2.764, de 2 de noviembre del
año pasado, por el que solicita, a petición del Honorable Diputado don Clemente Fuentealba Caamaño, que el Servicio de Impuestos Internos deje sin efecto
la cobranza y elimine de las listas respectivas a los ex-propietarios de la zona de
Palqui, que aún figuran como contribuyentes, en circunstancias que sus predios
han sido expropiados a raíz de la construcción del embalse La Paloma.
Al respecto, y de acuerdo a lo informado por el mencionado Servicio de Impuestos Internos, cúmpleme manifestar a
V. E. que durante el proceso reavaluatorio, la mayoría de las pequeñas propiedades que fueron expropiadas con motivo del referido embalse, fueron fusionadas y enroladas a nombre del Fisco, quedando exentas del pago de las contribuciones a los bienes raíces.
Algunas de dichas propiedades agrícolas de cierta importancia, que no obstante haber sido expropiadas en parte, pero
que aún el nivel de las aguas del Tranque no las ha anegado, seguirán tributando a nombre de sus antiguos ocupantes o propietarios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley N<?
4.174.
Por otra parte, considerando que las
obras de término del embalse La Paloma
se encuentrán bastantes adelantadas, se
ha dispuesto que tasadores del Servicio
de Impuestos Internos visiten con cierta
regularidad dicho sector y tomen las medidas necesarias para que los actuales
ocupantes o antiguos propietarios no se
vean perjudicados en sus intereses y el
Fisco vea garantizados sus derechos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Sergio Malina Silva".

"N<? 282. - Santiago, 25 de enero de
1966.
En respuesta a su oficio N<? 3.286, relacionado con la petición del Honorable
Diputado don Francisco Sepúlveda Gutiérrez, en el sentido de que se adopten
las medidas necesarias para solucionar
diversos problemas que afectan a la Escuela N<? 1 de Coihaique, tengo el agrado
de informar a USo lo siguiente:
1 <?-Se ofició al señor Coordinador del
Plan Extraordinario de Construcciones
Escolares a fin de que le dé prioridad a
las reparaciones y ampliaciones que requiere el establecimiento en referencia.
2<?-La dotación de maquinarias, implementos para el internado y material
didáctico será considerado en el presente
año, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias.
Saluda atentamente a USo
(Fdo_): Juan Gómez Millas"_
I9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA.

"N<? 217. - Santiago, 26 de enero de
1966.
En respuesta al oficio de V_ E. N<?
3.638, de 21 de diciembre último, en que
a petición del Honorable Diputado don
Eduardo Koenig Carrillo, solicita la creación de Oficinas de Registro Civil e Identificación en las localidades de Paillaco
y Pichirropulli, me permito transcribirle en su parte pertinente lo informado
por el Director General del citado Servicio:
"Sobre el particular, y en cumplimiento a lo ordenado en su providencia NQ 28,
de fecha 5 de enero en curso, me permito
informar al señor Ministro lo siguiente:
En lo que respecta a la instalación de
una Oficina de Identificación en la comuna de Paillaco y a raíz de similares pe-
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tic iones anteriores en este mismo sentido, el suscrito manifiesta a US., tal como
en otras oportunidades, el problema referente a la escasez de personal que viene afectando desde hace algún tiempo a
este Servicio; a la falta de un local adecuado y de los elementos indispensables
para instalar un laboratorio fotográfico
con sus muebles respectivos, lo que no le
permiten, por el momento, la creación de
esta Oficina en la localidad mencionada
En cuanto a la posibilidad de crear la
Circunscripción de Pichi-Ropulli, manifiesto a US., que con el objeto de satisfacer dicha aspiración, se ha dirigido al
señor Director del Servicio de Estadística y Censos, a fin de que ese Organismo
emita un informe técnico acerca de las
posibilidades que existirían para establecer esta Oficina, el. que, una vez obtenido, el Director infrascrito tenc:lrá sumo
placer en dárselo a conocer en la debida
oportunidad. No obstante lo anterior, me
permito solicitar del señor Ministro, que
por la escasa disponibilidad de recursos
económicos del Servicio a mi cargo, tenga a bien n~querir del Honorable Diputado solicitante, que en caso de ser favorable el informe de Estadística y Censos, se proporcione a este Servicio un inmueble para instalar esta posible Oficina, justamente con el mobiliario más necesario para asegurar su normal funcionamiento. Igualmente, es indispensable
que se proporcione una dependencia destinada para habilitación del funcionario
que sea designado, requisito de vital importancia por razones obvias. De no obtener en forma oportuna una solución a
lo anteriormente expuesto, impediría a
esta Dirección disponer la instalación de
la Oficina a crearse, mientras subsistan
obstáculos de esta índole. Sin embargo,
pese a las razones dadas a conocer, esta
Superioridad estará atenta a satisfacer
ambas peticiones, tan pronto se resuelvan los problemas a que se ha hecho
referencia" .
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Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Pedro J. Rodríguez González".
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVI5iION SOCIAL.

"N9 132. - Santiago, 26 de enero de
1966.
Ampliando nuestro informe N9 1.180,
de 20 de octubre de 1965, originado en
el Oficio 1.497, de 17 de agosto del año
ppdo., de esa Honorable Cámara, que incide en incumplimiento de leyes sociales
por parte de la Fábrica Conservera "La
Hortelana" de Lo Espejo, de propiedad
de don Luis Lértora Raggio, cúmpleme
transcribir a V. E. el oficio N9 67.569-3,
del Servicio de Seguro Social:
"Al respecto, podemos informarle que
se estableció una deuda por E9 19.072,07
del período noviembre a octubre de 1965,
y corresponden a imposiciones de 68 obreros individualizados.
"Como no ha dado cumplimiento a la
notificación se dio curso al decreto de
multa correspondiente".
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): William Thayel' A1"teaga".
21.-0FICro DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N9 131. - Santiago, 26 de enero de
1966.
Tengo el agrado de responder el oficio
mencionado al rubro, por medio del cual
V. E. se sirvió transmitir las observaciones formuladas en el seno de esa Honorable Corporación por el Honorable Diputado don Ernesto Iglesias Cortés, solicitando la designación de un Inspector
Ayudante para la Inspección Departamental del Trabajo de Los Andes. Al respecto, cúmpleme transcribir a V. E. el
texto del oficio N9 119, expedido por la
Dirección del Trabajo:
"Al respecto, cúmpleme informar a
USo que dada la escasez de personal que
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afronta este Servicio, no le será posible,
por ahora, acceder a la referida petición
ya que, como es de conocimiento de US.,
las plantas de funcionarios se hallan disminuidas a conseJ:uencia de haberse producido varias vacantes que no han podido cubrirse por no existir autorización
de rigor".
"Sin embargo, el infrascrito abriga la
esperanza de que dicha autorización le
será concedida en atención a la urgencia
que tiene de proveer las vacantes particularmente en Provincias, a fin de normalizar el funcionamiento de algunas oficinas que como la Inspección Departamental de Los Andes se han visto seriamente afectadas por la escasez de personal" .
Es cuanto puedo expresar a V. E. haciéndole presente que esta Secretaría de
Estado solicitará próximamente a S. E.
el Presidente de la República la autorización para proveer 43 vacantes, con lo
cual se solucionará parcialmente este
problema.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Willimn Thayer Al'teaga".
22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO
VIVIENDA Y URBANISMO.

DE LA

"N9 00050.- Santiago, 25 de enero de
1966.
Ha recibido este Ministerio su oficio
N9 1.615/65 por el que se solicita se
adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la construcción de 1.500
mediaguas en cada una de las provincias
de Coquimbo, Aconcagua y Val paraíso,
como asimisimo, que la Corvi y la Fundación de Viviendas y Asistencia Social
apresuren la terminación de lo construido en las provincias referidas.
Sobre el particular, puedo manifestar
a V. E. que se ha pedido informe a los
organismos mencionados. La Fundación
de Viviendas y Asistencia Social ha comunicado que en la provincia de Coquim-

bo se han construido 1.600 madiaguas,
y en las de Aconcagua y Valparaíso 3.801.
La Corporación de la Vivienda ha informado al respecto por Oficio N9
23.624-A, que tengo el agrado de remitir
en copia a esa Honorable Corporación.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Modesto Collados Núñez".
23.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N9 6.145.-Santiago, 25 de enero de
1966.
En relación con el pronunciamiento
que la Honorable Cámara de Diputados
ha tenido a bien solicitar a este Organismo acerca de si el encasillamiento del
personal dependiente del Ministerio de
Obras Públicas a que se refiere el Decreto N9 695, del año 1965, de dicha Secretaría de Estado, produjo el efecto de
hacerlo perder el sueldo del grado superior de que disfrutaban, cúmpleme manifestar a V. E. que, a fin de atender a
esa consulta, se han solicitado los anteredentes correspondientes a dicha Secretaría de Estado.
En consecuencia, el pronunciamiento
de que se trata, se emitirá por esta Contraloría una vez que el Ministerio de
Obras Públicas proporcione los antecedentes correspondientes.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Enl'ique Silva Cirnrna".
24.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N9 6.068.- Santiago, 25 de enero de
1996.
En relación con el oficio NQ 481, de 2
de julio de 1965, de esa Honorable Cámara, remitido a petición de los Honorables Diputados señores Luis Guastavino C., Mario Palestro R. y Gustavo Lorca R. y los Honorables señores Diputados pertenecientes a los Comités Parla-
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mentarÍos de los Partidos Comunista y
Radical en el que se solicitaba se designara un Inspector de Servicios en la Empresa Portuaria de Chile, cumple el Contralor General que suscribe con informar
a V. E. lo siguiente:
En el sumario administrativo que instruyen los Inspectores de· Servicios señores Horacio Brandi R. y Reynaldo Macaya C., en la Empresa Portuaria de Chile, en virtud de los nuevos antecedentes
que están en conocimiento del Departamento de Inspección, se ha estimado del
caso, proceder con esta fecha, a reabrir
el mencionado sumario admnistrativo.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Enrique Silva Cimma".
V.-TEXTO DEL DEBATE.

-Se abrió la sesión a las 15 horas.
El señor BALLESTEROS.-(Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Se va a leer la cuenta.
-El señOJ· Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Terminada la Cuenta.
1.-FRAXQUICIAS ADUANERAS PARA LA
I~TERNACION DE CHASIS DESTINADOS A
LA LOCOMOCION COLECTIVA.- OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala, a fin de considerar las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley
que concede franquicias aduaneras para
la internación de chasis destinados a los
servicios de locomición colectiva particular.
El señor SILVA ULLOA.-Que se
yoten solamente.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).Sin debate.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te) .-La Mesa hace esta petición a la
Sala porque el Senado tiene el acuerdo de despachar esta materia en el
día de hoy.
El señor SILVA ULLOA.-Que se
voten no más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, se votarán las observaciones, como ha propuesto
el Honorable señor Silva UIloa.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).Sin debate.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Desde luego, si se acuerda votarlas,
se entiende que no habrá debate.
Acordado.
Si le parece a la Cámara, se leerá el
oficio del Ejecutivo.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Dice
así: "En uso de las atribuciones que me
confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en vetar
ciertas disposiciones del proyecto de ley
que concede franquicias aduaneras a la
internación de chasis destinados a los
servicios de locomoción colectiva particular, y que fuera remitido al Poder
Ejecutivo para su promulgación por el
oficio N9 564, de esa Honorable Corporación, de fecha 25 de enero del presente año.
"Las razones de las observaciones son
las que se pasan a indicar:
"19-Se veta en el inciso 29 del
artículo 11 la frase "los mencionados".
Se fundamenta esta observación en la
necesidad de facilitar la expansión de la
industria automotriz en general, sin establecer discriminaciones en el tratamiento
tributario entre los diversos rubros de
la industria.
"2 9-También se veta el artículo 14,
que autoriza a la Línea Aérea Nacional
para pagar sus remuneraciones al personal que no concurrió a sus labores con
motivo de los movimientos gremiales
habidos entre el 28 de octubre y el 4 de
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noviembre de 1965, porque es preciso dos sueldos vitales. Debe considerarse, en
mantener los principios de autoridad y todo caso, que al respecto rige íntegradisciplina, aparte de los gastos impro- mente lo dispuesto por el decreto supreductivos que debería sufragar dicha Em- mo N9 138, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, Subsecretapresa.
"39-Se veta del inciso 19 del artículo ría de Transportes, de abril de 1965, en
20 la frase "y choferes", pues los acci- lo que respecta a que debe pagarse e
dentes que puedan sufrir dichos servi- imponerse en la Caja de Previsión de
dores son un ejemplo típico de accidente Empleados Particulares la totalidad de
de la
del trabajo cuya obligación de indemni- la remuneración, esto es, el 20
zar recae íntegramente sobre el propie- recaudación bruta de cada máquina.
"5 9-Se suprime de la letra c) del
tario del microbús o taxibús. El aprobar
dicho inciso como ha sido despachado artículo 2 9 transitorio la frase "previo
por el Honorable Congreso Nacional sig- cumplimiento del requisito establecido en
nifica liberar a los empresarios de la el inciso cuarto del artículo anterior",
obligación de indemnizar en conformidad pues, por los vetos a que se refiere el
a las disposiciones del Código del Tra- número cuatro del presente oficio, se
bajo. Se veta, asimismo, el inciso 29 de suprimió el mencionado inciso 4 9 del
dicho artículo, porque se considera que artículo 19 transitorio.
no debe establecerse por ley el valor de
"69-Se veta el artículo 49 transitorio,
la prima del seguro de vida y accidentes pues el procedimiento allí establecido
personales de los pasajeros antes que el entraba notoriamente la importación de
Supremo Gobierno conozca de parte del chasis y porque obliga al Ministerio de
Instituto de Seguros del Estado y de las Economía, Fomento y Reconstrucción,
compañías de seguros particulares los Subsecretaría de Transportes, y a la
beneficios que podrán otorgarse y el cos- Junta Central Permanente de Vigilanto de éstos. La fijación de la prima y los cia de los servicios de locomoción colectibeneficios que deberán otorgarse podrán va del país a velar por el total cumpliestablecerse en el reglamento que dictará miento de las leyes laborales, convirtienel Poder Ejecutivo en conformidad a las do así ese servicio en una segunda Direcfacultades que le concede el inciso 1 9 del ción General del Trabajo. También se ha
mismo artículo.
tomado en consideración que la verifi~
"49-Se vetan los incisos 39 y 49 del cación del cumplimiento de todas las
artículo 19 transitorio, porque las impor- obligaciones a que se refiere el mencio~
taciones se cursan necesariamente con el nado artículo atrasaría quizás por cuánto
consentimiento del Ministerio de Econo- tiempo el desaduanamiento de los chasis
mía, Fomento y Reconstrucción, Subse- que se encuentran en aduana, como asicretaría de Transportes, y del Banco mismo la autorización de nuevas impor~
Central de Chile, y porque el establecer taciones que la colectividad reclama para
una remuneración mínima mensual de superar la actual crisis del material rodos sueldos vitales correspondientes a la dante.
escala A del departamento de Santiago
"7 9-Se veta el artículo 69 transitorio,
para los choferes de la locomoción colec- porque respecto a lo dispuesto en su letra
tiva particular, significa crear por ley a), su cumplimiento significa modificar
un privilegio para este gremio. Por otra el concepto y sistema de propuesta públiparte, existen recorridos que no provo- ca. Aquí no se llama a licitación para
can un ingreso suficiente para financiar vender o comprar, sino para seleccionar
el pago de remuneraciones mínimas de simplemente chasis y autobuses por mar~
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cas y modelos, tomando en cuenta la uni- primir, en el inciso segundo del artículo
formidad de los vehículos, abastecimiento 11, la frase "los mencionados".
Se dará lectura al inciso.
de repuestos y servicios, condiciones de
El señor CAÑAS (Secretario).- El
pago, incorporación de mano de obra
nacional y demás particularidades que se inciso segundo del artículo 11, dice lo
siguiente:
estimen procedentes.
"El Presidente de la República podrá,
"Todas estas medidas han sido tomadas por la Subsecretaría de Transportes asimismo, rebajar o suprimir los gravádel Ministerio de Economía, Fomento y menes arancelarios y, en general, todos
Reconstrucción, pero resulta altamente los tributos que se perciban por las aduainconveniente y sin resultado práctico el nas y que afecten la internación de parque el Supremo Gobierno apruebe este tes y piezas, conjuntos y subconjuntos
destinados a las armadurías de los mensistema especial de propuesta pública.
"Existen las mismas razones para vetar cionados vehículos".
El señor BALLESTEROS (Presidenla letra b) de este artículo, pues el pequeno empresario que posee una máquina te) .-En votación.
-Efectuada la votación en forma ecode locomoción colectiva también puede
importar sin necesidad de que la ley lo nómica, dio el siguiente resultado: por la
establezca, como ha sucedido con los afirmativa, 33 votos,' por la negativa, 17
chasis que están en aduana o bien que votos.
El señor BALLESTEROS (Presidenvienen en viaj e.
te)
.-Aprobada la observación.
"Todas estas razones han movido, por
En
votación la observación que consislo tanto, al Supremo Gobierno a vetar Íntete
en
suprimir el artículo 14, al cual se
gramente el artículo 69 transitorio.
"Por lo tanto, y en mérito de las razo- dará lectura.
nes expuestas, ruego a USo se sirva ponar
El señor CAÑAS (Secretario) .-Dice
en conocimiento de la Honorable Cámara el artículo 14:
de Diputados las disposiciones del pro"Autorízase a la Línea Aérea Nacional
yecto de ley que concede franquicias a la para pagar sus remuneraciones al persointernación de chasis destinados a los ser- nal que no concurrió a sus labores, con
vios de locomoción colectiva de pasajeros motivo de los movimientos gremiales
que han sido vetadas, bajo la forma de habidos entre el 28 de octubre y el 4 de
veto supresivo.
noviembre de 1965, ambas fechas inclu"Cúmpleme, asimismo, dejar constan- sive, debiendo reintegrársele las sumas
cia de que el Poder Ejecutivo se ha visto descontadas en un plazo no superior a los
obligado a vetar algunos artículos con la 30 días de promulgada esta ley".
finalidad de no atrasar por más tiempo
El señor BALLESTEROS (Presidenla internación de chasis que se encuen- te) .-En votación.
tran en aduana esperando la publicación
-Durante la votación:
de este proyecto de ley, por lo que se recoEl señor V ALENTE.-Hay un compronoce el buen espíritu del articulado vetado.
miso de parte del Vicepresidente de la
"Dios guarde a USo
"(Fdo.): Eduardo Frei Montalva.- Línea Aérea Nacional con el personal.
Domingo Santa María Santa Cruz".
El señor BUZET A.-N o hay ningún
El señor BALLESTEROS (Presiden- compromiso.
El señor ESCORZA.-El artículo es
te) .-Corresponde votar la primera observación del Ejecutivo, que consiste en su- contrario a un dictamen de la Contraloría ...
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El señor MORA LES (don Carlo s).Siemp re se ha hecho.
El señor V ALEN TE.-P ero ahora el
Gobier no lo desconoce.
El señor CANT ERO.- Señor Presidente, que quede consta ncia de que he
votado afirma tivame nte.
-Efec tuada la votació n en forma económica, dio el siguien te resulta do: p01' la
afinl1uti'L'a, :31 votc,s; por la nepatit'a, 19
'l:otos.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Apr obada la observ ación.
En votaci ón la observ ación al inciso
primer o elel artkul o 20, que consis te en
suprim ir las pala bras "y chofer es".
El señor P ALES TRO.- Que se lea el
inciso, señor Presid ente.
El señor CAÑA S (Secre tario) .-EI inciso prime ro del artícul o 20 expres a:
"Autor ízase al Presid ente de la República para dictar el Reglam ento del Seguro de Vida y Accide ntes Person ales de
las Pasaj eros y Chofer es de la locomo ción colecti va del país, el que comen zará
a regir desde el 1Q de julio de 1966".
El Ejecut ivo propon e suprim ir las palabras "y chofer es".
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-En votació n.
-Dura nte la votaci ón:
El señor P ALES TRO. -Es la parte
esencia l del proyec to.
El señor SOT A.-Se refiere al seguro
de los pasaje ros, porque los chofer es tienen seguro de accide ntes del trabaj o.
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAM A (don Hécto r) .-Los comun istas, sociali stas y radica les no quiere n establece r el seguro de los pasaje ros.
-Efec tuada la votaci ón en fM'ma económica" dio el siguie nte resulta do: por la
Mirma tiva, 30 votos; por la negati va, 20
votos.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-Apr obada la observ ación.
En votació n la supres ión del inciso

segund o del artícul o 20, al que se dará
lectura .
El señor CAÑAS (Secre tario) .-Dic e:
"Este seguro estará a cargo exclus ivamente del Institu to de Seguro s del Estado ,
y se financ iará con el 17< del valor de
los pasaje s de las empre sas particu lares,
munic ipales o estatal es de movili zación
colecti va del país".
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-EI Ejecut ivo propon e elimin ar este
inciso segund o. En votació n.
El señor ACEV EDO. -Es fayore cer a
las compa ñías particu lares de seguro s.
El señor JERE Z.-Pid o la palabr a por
medio minuto .
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-Soli cito el asentim iento unánim e de
la Sala para conced er medio minuto al
Honor able señor Jerez y otro tanto al
Honor able señor Silva UUoa.
Acorda do.
El señor JERE Z.-He pedido la palabra para que la Mesa me expliq ue si el
veto del Ejecut ivo tiene el alcanc e de
imped ir que el Institu to de Seguro s del
Estado sea el único con el se pueda contratar el seguro a que se refiere este proyecto. Esa es mi consul ta.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-Tien e la palabr a el Honor able señor
Silva VIloa.
El señor SILVA VLLO A.-Se ñor Presidente , la observ ación formu lada por el
Ejecut ivo precis ament e tiende a dar amplitud para que tales seguro s sean contra tados no sólo en el Institu to de Seguro s
del Estado , sino en cualqu iera empre sa
privad a. Nosotr os somos contra rios a
esta idea y creemo s que ese seguro debe
estar a cargo únicam ente del Institu to
de Seguro s del Estado .
El señor JERE Z.-Pe nsamo s lo mismo .
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-La Mesa quiere advert ir que el
texto del inciso conced e al Institu to de
Seguro s del Estado la exclus iva compe -
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tencia en cuanto a la contratación de estos
seguros ...
-Un señor DIPUT ADO.-j Eso es!
El señor JEREZ.-Eso es lo correcto.
El señor BALLESTEROS (Presid€ute) .-En cambio, a través del veto se
permite que el Instituto de Seguros dt>!
Estado o cualquier otro instituto particular contrate este seguro.
En votación la observación del Ejecutivo.
Si le parece a la Sala, se rechazará.
El señor PHILLIPS.-No, señor Presidente. j Que se vote!
-Hablan varios señores Diputarlo.; IJ
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara, para conceder medio minuto al Honorable señor P~rra.
El señor SILVA ULLOA.-N o, señor
Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-No hay acuerdo.
En votación.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Acevedo, ruego a
Su Señoría guardar silencio!
-:-Efectnada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 2 votos; por la negativa, 42
'/.Jotos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rachazada la observación.
El señor RIOSECO.-Hubo tres votos
afirmativos, señor Presidente. El Honorable señor Penna también aprobó la
observación.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa tomó correctamente la
votación, señor Diputado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
insistirá con la votación inversa.
Acordado.
En votación la observación que consiste en suprimir el inciso tercero del
artículo 19 transitorio.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Dice
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el inciso tercero del artículo 1Q transitorio:
"Para que operen las liberaciones tributarias establecidas en este artículo,
será previo que la importación sea aprobada por Decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Transportes, y que los vehículos o motores sean adquiridos por empresarios de la locomoción colectiva, municipalidades, Empresa de Transportes Culectivos del Estado o cooperativas de transportes".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.
El señor RIOSECO.-No corresponde
lo que dice la fundamentación del veto.
Debe haber un error.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Sala, por existir
algunas dudas respecto de la disposición
observada por el Ej ecutivo, se leerán los
fundamentos del veto.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-"Se
vetan los incisos tercero y cuarto del
ártículo 19 transitorio, porque las importaciones se cursan necesariamente con el
consentimiento del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Transportes, y del Banco Central de Chile ... ".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Justamente, ése es el inciso vetado.
En votación la observación, que consiste en suprimir el inciso tercero del
artículo 19 transitorio.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente Tes1.1ltado: por la
afirmativa, 31 votos; por la negativa, 19
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la observación.
En votación la observación del Ejecutivo al artículo 19 transitorio, que consiste en suprimir su inciso cuarto.
El señor Secretario dará lectura a la
disposición.
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-Habl an varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor CAÑA S (Secre tario) .-Dice
el inciso cuarto del artícul o 19 transit orio:
"Asim ismo, será previo que los empre sarios privad os de la locomo ción colecti va,
empre sas privad as de transp ortes colectivos o cooper ativas privad as de transportes se obligu en directa y expres amente con los emplea dos chofer es a una remuneraci ón mensu al equiva lente al 20 ~/; de
la recaud ación bruta de cada máquin a,
con un mínim o de dos sueldo s vitales
corres pondie ntes a la escala "A" del Departam ento de Santia go".
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-En votació n.

-D1n'n nte la votació n:
El señor PALE STRO .-j Eila es la pal'te "social " del proyec to!

-Efec tuada la votación en forma económica, dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 5 votos; p01' la negati va, 45
1'otOS.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Rech azada la observ ación del Ejecutivo.
Si le parece a la Cámar a, se insisti rá
en la mante nción del inciso 49 del artícul o
19 transit orio, con la misma votació n, a
la invers a.

Acordado.

El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .--En votació n la observ ación del Ejecutivo que consis te en suprim ir, en la
letra c) del artícul o 2 9 transit orio, la frase
"previ o cumpl imient o del requis ito establecido en el inciso cuarto del artícul o
anterio r" .
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
rechaz ará la observ ación del Ej ecutivo ,
por ser conexa con la rechaz ada anterio rmente, y se insisti rá en la manten ción de
la frase en referen cia.

Acordado.
En votació n la observ ación del Ejecutivo al artícul o 4 9 transit orio, que consiste en suprim irlo.

El señor Secret ario dará lectura a la
dispos ición.
El señor CAÑA S (Secre tario) . -El
artícul o 49 transit orio que se propon e
suprim ir, dice:
"Artíc ulo 49-Los empre sarios de la
locomo ción colecti va, empre sas de transportes colecti vos o cooper ativas de transportes , sea que preste n servici os urbano s,
suburb anos o interpr ovinci ales, no podrán acoger se a los benefic ios y exenciones aduane ras y tributa rias contem pladas en esta ley, mientr as no acredi ten al
Minist erio de Econo mía, Fomen to y Reconstru cción, Subse cretarí a de Transp ortes, el cumpli miento de las leyes sociales y de las obligac iones impue stas en los
contra tos individ uales y colecti vos de
trabaj o a favor de su person al. Para
estos efectos , la Junta Centra l Perma nente d~ Vigila ncia de los Servic ios de
Locom oción Colect iva del País o el organismo que en el futuro la reempl ace,
deberá certifi car el cumpl imient o de esas
leyes y obligac iones, especi alment e todo
lo referen te al pago de sueldo s, salario s
y gratifi cacion es, y la estrict a observ ancia de las norma s o estipul acione s sobre
descan so del person al, feriado anual,
horari os de trabajo , unifor mes y vigenc ia
de reglam ento intern o".
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-En votació n.

-Habl an varios señores Diputados a
la vez.
-Efec tuada la votaáó n en forma económica, dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 30 votos; pOI' la negativa, 21
votos.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Apr obada la observ ación.
En votació n la observ ación del Ejecutivo al artícul o 69 transit orio del proyecto, que consis te en suprim irlo.
El señor Secret ario dará lectura al
artícul o.
El señor CAÑA S (Secre tario) .-"Ar tículo 69 transit orio. La aproba ción del
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registro de importación por el Banco
Central de Chile y primera transferencia de chasis con motor incorporado para
buses y taxibuses destinados a la movilización colectiva de pasajeros y de autobuses de servicio interprovincial, que se
efectúen con posterioridad a la fecha de
publicación de esta ley y de acuerdo a
ella, se someterán, además, a las siguientes normas:
"a) El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de
Transportes, concederá las franquicias o
beneficios y exenciones que consagra la
presente ley, a aquellos chasis y autobuses seleccionados por marcas y modelos,
previas propuestas públicas que deberá
solicitarse con 45 días de anticipación, a
lo menos, a fin de cautelar los intereses
generales del país, respecto de uniformidad de vehículos, abastecimiento de repuestos y servicios, condiciones de pago,
incorporación de mano de obra nacional
y demás particularidades que se estimen
procedentes, y
"b) En la distribución de los chasis y
autobuses deberá darse preferencia a los
empresarios, empresas y cooperativas que
sean dueños de no más de un vehículo".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación la ob"ervación del
Ejecutivo, que consiste en suprimir este
artículo.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente Tesultado: ]Jor la
afiTmativa, 31 votos; por la negativa, 18
'votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la observación del Ejecutivo.
Terminada la discusión del proyecto.
2.-SUSPENSION DE LA SESION

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se suspende la sesión hasta las 16
horas.
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3.-NORMAS SOBRE REAJUSTE DE REMUNERACIONES DE LOS SECTORES PUBLICO Y
PRIVADO y SOBRE POLITICA DE PRECIOS

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se reanuda la sesión.
En votación general el proyecto.
Antes de someter a votación el proyecto, solicito el asentimiento de la Sala
para conceder un minuto al Honorable
señor Valente, con el objeto de que pueda
formular una petición.
El señor ARANCIBIA.-No. señor
Presidente.
Varios señores DIPUTADOS.-¿No
quieren que se vote el reaj uste?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Hay oposición.
En votación general el proyecto de ley
que reajusta las remuneraciones de los
sectores público y privado y consulta
normas sobre política de precios.
-Durante la votación:
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-El FRAP no
quiere reajuste para los trabajadores: se
abstiene de votar el proyecto.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES (don Carlos).Nosotros lo votamos sólo por tratarse del
reajuste.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Esa es la manera constructiva de trabajar por la clase
trabajadora del FRAP.
-Hablan 'varios sefíores Dipníados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Que quede constancia de que los Diputados comunistas y
socialistas se abstienen de votar.
El señor GALLEGUILLOS.-Sólo se
dan migajas a los trabajadores.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
-Efectuada la votación en forrrw eco-
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bría estable cido, en ese debate , cuáles
eran nuestr o criteri o y puntos de vista
en relació n con él.
Sin embar go, dada la amplit ud de la
redacc ión del artícul o 19, estima mos que
dentro de su discus ión en particu lar, es
4.-SUSP ENSION DE LA SESION
posible formu lar alguna s de las consid ees que habría mos desead o hacer en
El señor BALL ESTER OS (Presid en- racion
ión genera l.
te) .-Soli cito el asentim iento unánim e la discus
os entram os a ,la discusi ón de esNosotr
de la Sala para suspen der la sesión por
to con un criteri o fundam ental:
proyec
una hora, con el obj eto de ordena r las te
que este debate no consti tuye
os
pensam
indicac iones formu ladas al proyec to.
ente la discus ión de un proyec to
El señor ARA VEN A (don Andr és).- únicam
aislado . Sólo es posible entend erlo si se lo
No hay acuerd o, señor Presid ente.
integr a en su telón de fondo cual es: la
El señor BALL ESTER OS (Presid endiscus ión y el balanc e de la partici pación
te) .-Hay oposición.
de los trabaja dores en la renta nacion al;
Se suspen de la sesión por 1.5 minuto s.
la relació n existen te -ínteg rame nte-TranscHr'1'ido este lapso:
entre la polític a de remun eracio nes, la
El señor BALL ESTER OS (Presid enpolític a de precios y la polític a de redis~
te) .-Se reanud a la sesión.
tribuci ón de la renta que ha puesto en
Solicit o el asentim iento unánim e de la
ej ecució n el actual Gobier no.
Sala para suspen der la sesión por 80 miy porque este es un balanc e, no t-\ólo
nutos, a fin de que la Secret aría pueela
e8tamo s dispue stos hoy día a venir a renproseg uir ordena ndo las indicac iones predir nuestr a cuenta , sino que e8tamo s dissentad as.
puesto s, cada año, a ir señala ndo cómo,
Acordado.
más allá de las dificul tades y de los obsSe suspen de la seS1On.
táculo s con los que estamo s tropez ando,
-T1'an scul'ri do este lapso:
los trabaja dores y el pueblo chileno siEl señor BALL ESTER OS (Pl'esi denguen su march a hacia adelan te y el país
te) .-Se reanud a la sesión.
empie za a camina r.
Se suspen de por quince minuto s,
Estam os consci entes, al iniciar esta
-Se suspendió la sesión.
discusi ón, de ciertos hechos fundam entales y efectiv os plante ados por los repre5.-NOR MAS SOBRE REAJU STE DE REMUN Esentan tes del Frente de Acción Popula r
RACION ES DE LOS SECTO RES PUBLIC O Y
en la Comis ión y en la Sala. Creem os, coPRIVAD O y SOBRE POLITI CA DE PRECIO S.
mo ellos, que se ha operad o en Chile un
OFICIO .
proces o casi absurd o de "acum ulació n" de
os sacar de ello, tamEl señor BALL ESTER OS (Presid en- miseri a, pero querem
r y fecund o de nuescreado
sentido
el
bién,
te) .-Se reanud a la sesión.
.
En discusi ón el artícul o 19 del proyec to. tra acción
Por eso pensam os y creemo s que nos
Tiene la palabr a el Honor able señor
mej ores tradici ones de
Maira ; a contin uación , la Honor able se- inspira mos en las
cionar ia de la humañora Lazo y, despué s, el Honor able señor la experi encia revolu
nidad de nuestr o tiempo que una polític.a
Samue l Fuente s.
que sea la orient aEl señor MAIR A.- Señor Presid ente, de cambio s, cualqu iera
que se inspire , no puelamen to no haber podido partic ipar en la ción filosóf ica en
redistr ibutiva , ni tamdiscus ión genera l del proyec to, pues ha- de ser inicial mente

nómica, dio el siguien te resulta do: 1)01' la
afirma tiva, 32 votos.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Apro bado en genera l el proyed o.
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poco los polític os pueden tener frente a los rincon es del
país: al campo , a las
ellos una actitud inicial mente reivind ica- monta ñas, a la fábrica
, dondeq uiera. Hay
dora. Porque , si inicial mente una revolu - que luchar no por
los aumen tos salaria ción es redistr ibutiv a y si los polític os les, sino por los aume-n
tos de produc ción.
plante an desde el prime r momen to un Es un engaño aumen
tar el salario si no
criteri o reinvin dicativ o, se termin a fre- hay un aumen to
equiva lente en los bienes
nando el progre so y no rompie ndo los de produc ción. Aumen
temos primer o la
factore s que detien en el desarro llo eco- produc ción. Ahorra mos
trabajo innece sanómico del país. Con ello, los trabaj ado- rio: evitam os sobrec
argar las empre sas
res, como en otras ocasion es, termin an de emplea dos innece
sarios y de lmrocr aGbservando que lo que se llega a repat'Clr cia ...
(:8 sólo la misma miseri a.
El señor PONT IGO.- j Allí se está haAl comen zar esta exposi ción, querem os ciendo una revoluc ión, lo
que es muy didejar sentad o que los Diputa dos de la De- ferente !
mocra cia Cristia na, los Minist ros y 108
El señor ARAV ENA (don Andr és).hombr es de Gobier no sabem os que SOT"!10S í Allá no hay empre sarios!
víctim as del mismo drama que cualqu ier
-Habl an vaTios señore s D/:putado8 a
proces o de cambio s lleva envuel to. Tam- la. vez.
bién en Chile vemos cómo se plante8 el
El señor PAPIC (Vicep reside nte). conflic to entre los anhelo s y las eSpenl ll- j Honor able señor Valent
et
zas, la oposic ión y el conflic to enLn: ;05
El señor MAIR A.- Es la experi encia
deseos de los grupos tradici onalm ente de todo régime
n sociali sta. Es la expeposter gados y las posibil idades del Go- riencia de
princip ios univer sales que ribierno y del país.
gen en cualqu ier lugar ...
y lo que plante amos hoy día en la Sala
-Habl an 1'arios señore s Diputa dos a
no son palabr as nuevas de la gente de la 'vez.
Gobier no; son tambié n, como paso a deEl señor PAPIC (Vicep reside nte). mostra rlo, princip ios y hechos demos tra- j Ruego a los
señore s Diputa dos guard ar
tivos de una situaci ón univer sal.
silencio t
Tengo en mi mano, señor Presid ente,
j Honor ables señore s Rosale s y Valent e,
el discurs o pronun ciado por el Prime r ruego a Sus
Señorí as no interru mpir!
Minist ro de Cuba, Fidel Castro , en la ceEl señor MAIR A.-Es tamos consci enlebraci ón del 10 9 Anive rsario del "Movi - tes de que
cuando expres a estas palabr as
miento 26 de julio".
el Prime r Minist ro señor Fidel Castro no
El Prime r Minist ro cubano expres ó en habla como comun
ista ni como cuban o:
esa ocasió n: "Con todo lo que ya hemos habla como hombr
e de nuestr o tiempo ,
podido avanza r en estos cinco años de enmar cado en
ciertos princip ios y en cierrevolu ción, no hemos hecho más que tas condic iones
fundam entale s ...
crear las condic iones. Debem os avanza r
El señor PONT IGO.- j Hable como remejor y más rápida mente en los próxi- voluci onario , no
como comun ista!
mos años. Esto tenemo s que compr ender-Habl an 'va1'ios señoTes Diputa dos a
lo: que las riquez as sólo pueden salir del la vez.
trabaj o; pero el trabaj o intelig ente y el
El señor PAPIC (Vice presid ente). trabaj o bien organi zado, con el uso más j Honor ables señore
s Pontig o y Valent e,
racion al de nuestr os recurs os, con la apli- llamo al orden
a Sus Señorí as!
cación de los conoci miento s de la técnica .
El señor MAIR A.- Podría mos citar,
y agrega ba: "Ese espírit u por el tra- para ilustra r
este debate , y no con el
bajo debe ir apoder ándose de la concie n- ánimo de precip itar
las iras de los colecia del pueblo. Hay que llevarl o a todos gas del Frente
de Acción Popula r, sino
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la renta de cada rublo
con el deseo honest o de confro ntar expe- to contin uo de
básico s".
riencia s, que idéntic as afirma ciones , en inverti do en los fondos
El señor V ALEN TE.-I mite esos conla orienta ción y en el fondo encont ramos
as.
en la exposi ción del Presid ente del Con- ceptos Sus Señorí
A.-Pe ro en relació n al
MAIR
señor
El
sejo de Minist ros de la Unión de las R~
s discuti endo, el sepúblic as Social istas Soviét icas, Alexis proble ma que estamo
no es posible deque
a
expres
in
Kosyg
ñor
Kosyg in, expres adas en su inform e ante
sa para fijar sus
empre
la
a
d
liberta
en
el Pleno del Comité Centra l del Partid o jar
dice:
y
s,
salario
s
Comun ista de la Unión Soviét ica, el 27 de propio
"Hay que estable cer un sistem a según
septiem bre de 1965.
idades de la empre sa de
El señor GALL EGUI LLOS .-¿ Qué di- el cual las posibil
aumen tar la remun eració n a los obrero s
ce ... ?
y emplea dos depend a ante, todo, del creEl señor PAPIC (Vicep residen te).
la produc ción, de que mejore
Honor able señor Galleg uillos, ruego a Su cimien to de
la calidad de la misma , de que aumen te
Señorí a guard ar silencio.
eleve la rentab ilidad de
El señor MAIR A.-Ta mpoco esas opi- el benefic io y se
ción.".
niones son el esquem a o el resulta do de la produc
querem os recoge r estas ideas
os
Nosotr
una concep ción ideológ ica; tambié n son
s al comien zo de este debaentale
fundam
la compr obació n de ciertos hechos que
justifi car o para aproba r
para
no
condic ionan la acción de un gobern ante te,
está en nuestr o espírit u,
no
que
aquello
en cualqu ier país del mundo .
tambié n que en Chile, al
decir
El señor GALL EGUI LLOS .- Expre sa sino para
o de transfo rmació n
proces
plante ar un
su concep ción ...
turas, nos enconestruc
las
El señor PAPIC (Vice presid ente). - acelera da de
misma s limitalas
con
Honor able señor Galleg uillos. llamo al 01'- tramos tambié n
y los mismas
ciones, los mismo s proble
den a Su Señorí a.
en cualan
mos sacrifi cios que se plante
El señor SILVA ULLO A.-Se ñor Pl'Cquier proces o de cambio .
sidente , solicito una interru pción.
Por eso, yo quisier a citar tambié n las
El señor PAPIC (Vicep reside nte).fls del actual Presid ente de la ReHonor able señor Maira, el Honor able se- palabl'
, en su compr omiso y en su menñor Silva Ulloa le solicit a una interru p- pública
mático al país, cuando , sienprogra
saje
ción. ¿ Desea conced erla Su Señorí a?
a la Prime ra Magis tratura ,
ato
candid
El señor MAIR A.-Qu isiera ordena r, do
siguien tes ideas:
las
aba
primer ament e, mi pensam iento, y al tér- él expres
n del desarro llo económació
"La progra
mino de cada idea que expres e, puedo conpla todo un concontem
que
mico y social
ceder interru pcione s.
as simult áneaaplicad
as
·El señor P APIC (Vicep residen te) . - junto de medid
s de la profactore
los
El Honor able señor Maira no desea ser in- mente sobre todos
s -coalguno
sobre
ducció n, no solame nte
terrum pido.
del:¡erá
-,
mo se ha hecho hasta ahora
Puede contin uar Su Señorí a.
neceidad
de estabil
El señor MAIR A.- El señor Kosyg in crear las condic iones
térmiel país crezca en
hace la siguie nte afirma ción, en la pági- sarias para que
podrem os estable cer las
Así
reales.
nos
na 13 de su inform e:
ero crecim iento econó"Cuan to más elevad a sea la renta na- bases de un verdad
prospe rar el hombr e
pueda
que
en
mico,
cional, mayor cantid ad de recurs os puey que produc e y no
a
trabaj
que
o
honrad
den destin arse al fomen to de la produc podrá obtene r una
se
y
lador,
ción y al aumen to del bienes tar del pue- el especu
n del ingres o naibució
redistr
blo. Por eso debem os lograr un increm en- verdad era
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cional para que los trabajadores participen del aumento de la productividad y
mej oren realmente su poder de compra.
"Será necesario imponer sacrificios
duros; a toda la nación, darle un poderoso incentivo de trabajo; será necesario
disminuir gastos superfluos y conquistar,
con esfuerzo colectivo, una estabilidad
que será el resultado de una mayor producción, de una justa distribución de los
ingresos, de una democracia real .Y de
una disciplina social consentida por el
pueblo, que verá en este esfuerzo 1a conquista de otro nivel de vida".
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15 l112SeS de Gobierno lo que otros no fueron capaces de hacer en 14 años de frustrado ejercicio del poder.
El señor FUENTES (don Samuel).¡ Está profundamente equivocado!
El señor PAPIC (Vicepresidente) .-j Honorable señor Samuel Fuentes, amonesto a Su Señoría!
El señor MORALES (don Carlos).j Está cerrado el debate en general! í El
Honorable señor Maira debe referirse al
artículo 19 !
El señor PAPlC (Vicepresidente).í Honorable señor Carlos Morales, llamo al
-Hablan varios sefíores Diputados a orden a Su Señoría!
El señor lVIOEALES (den Carlos).le vez.
El seüor PAPIC (Vicepn~sidente). j Exijo la aplicación del Reglamento!
El señor PAPI C (Vicepresidente) .--Honorable señor Morales, don Carlos, llaHonorable
Diputado, la Mesa sabe cuáles
mo al orden a Su Señoría.
son
sus
deberes.
El señor MORALES (don Carlos).El señor HURTADO (don Patricio).Exijo la aplicación del Reglamento, señor
Presidente.
j Las verdades duelen!
El señor PAPIC (Vicepresidente).El señor CLA VE L.-Hemos sido clemaj Honorable señor Patricio Hurtado!
siado tolerantes ...
El señor MAIRA.--Coneedo al HoEl señor PAPIC (Vicepl'esiden:e).norable señor Silva Ulloa la interrupción
j Ruego a los señores Diputados guardar
silencio!
que me solicitó.
El señor MAIRA.- En su exposición
El señor PA PIC (Vicepresidente)" - ..
sobre la Hacienda Pública efectu<1eb el :2/1 Puede hacer uso de la interrupción el Hode noviembre de 1964, el señor l\Iiniüro norable señor Silva Ulloa.
de Hacienda hizo la misma afirmación.
El señor SILVA ULLOA.-Señor PreEl señor P AFIC (Vicepresidente).- sidente, agradezco al Honorable señor
j Honorable señor Clavel, llamo al orden
Maira la interrupción que me ha concea Su Señoría!
dido.
j Honorable señor
Patricio Hurtado!
Quiero refutar inmediatamente alguj Honorable señor Sota!
nas de sus expresiones. El ha leído parEl señor MAIRA.- Dijo: " . . . cual- tes de algunos informes ...
quier país tiene que pasar por un períoEl señor PENNA.-j De discursos ofido de sacrificios para lograr su supera- ciales!
ción económica y social".
El señor SILVA ULLOA.-... de
El señor PAPIC (Vicepresidente).- discursos oficiales -como apunta el Hoj Honorable señor Samuel Fuentes, llamo norable señor Penna- del señor Fidel
al orden a Su Señoría!
Castro, del informe presentado por RoEl señor MAIRA.-Por lo tanto, somos sygin en la última reunión plenaria del
consecuentes con las afirmaciones y con Comité Central del Partido Comunista de
los principios que hemos planteado. No 12 Unión Soviética y de otros docum:onaceptamos que se nos venga a exigir que, tos.
usando mecanismos que no se emplean en
Para analizar esos documentos, hay que
ninguna parte de la tierra, l;ealicemos en leerlos en su integridad, porque, si se los
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tes inferio res al
cita en forma parcial , induda blemen te, se a los trabaj adores reajus
alza real del costo de la vida, consid erandistors iona la verdad .
por la Direcc ión
Ell señor IRUR ETA. -j Eso no es efec- do como tal la señala da
cuyos índice s no
,
Censos
y
stica
Estadí
de
tivo!
a.
efectiv
validez
tienen
El señor PAPIC (Vicep reside nte). El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAorden
al
llamo
,
Irureta
señor
j Honor able
MA (don Hécto r).- Ayer dij eron otra
a Su Señorí a!
El señor SILVA ULLO A.-Lo que es- cosa.
El señor SILVA ULLO A.-Si se apruetoy afirma ndo es efectiv o. En el orden
proyec to, los trabaja dores teneconómico no se puede compa rar la situH- ba este
a y no verbal mente, menor
ción de un país reo,-ido por un sistemR so- drán, efectiv
poder adquis itivo que en 1965. Este mecialista .. ,
itivo puede pasar al GoEl señor VALE NZUE LA VALD ETlPA .. nor poder adquü;
bierno o a los sectore s de empre sarios.
MA (don Héctor ) .-¡ De dictadl 1ra!
benefi ciará directa mente a
El señor SILVA ULLO A.- ... dn 'l,1p En el hecho.
s.
todos los medios de produc ción sor; de éstos último
cita parcia l de docum entos
la
eso,
Por
país
propie dad del Estado , con la rle n11
el Honor able señor Mai~'a,
someti do al rér,-imen capital ista, donde c;ue ha hecho
a validez para el análisi s
ningun
tiene
no
perten ecen a las empre sas privad as.
este proyec to.
El señor IRURE T A.- ¡ Dos más dos objetiv o de
discut ir sobre proble mas
quiere
se
Si
son cuatro en cualqu ier país del mundo ~
os hacerlo durant e todo
podem
icos,
filosóf
El' señor SILVA ULLO A.-Lo s sacriEn ese caso, estanoche.
la
toda
y
ficios que hace un pueblo que vive en lm el día
Honor able señor
el
que
de
s
seguro
régime n sociali sta son compe nsados por mos
recono cemos, seencia
intelig
cuya
Maira,
otras vías.
con nosotr os
dar
concor
en
En seguid a, citar, como antece dente, la rá el primer o
de esos país
sociale
as
sistem
exposi ción del señor Minist ro de Hacien - en que los
del nuestr o.
tes
diferen
ente
da de noviem bre de 1964 es tambié n, a ses son totalm
utilida des
es
mayor
dando
nuestr o juicio, un argum ento débil. Si Aquí, se están
restrin y
sarios
los empre
revisam os esa exposi ción -el Honor able al sector de
trabalos
de
de compr a
señor Maira puede hacerl o-o verem os giendo el poder
,
ocurre
cuando esto último
que, en esa oportu nidad, el señor Minis- jadore s. Allá,
direcen
a que no obtien
tro de Hacien da sostuv o, por ejempl o, el poder de compr
n los trabaj adores inrecibe
lo
te,
tamen
indusque a los trabaja dores del sector
a través de los benefi cios
trial había que otorga rles sólo un reajus - directa mente ,
el sistem a.
por
cidos
estable
te igual al ciento por ciento del alza del
más.
Nada
costo de la vida, porque , en el prime r año,
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAel esfuer zo del Gobier no estaría destina ) .-Y si reclam an, los
do a elevar el nivel de vida de los campe - MA (don Héctor
.
sinos. Pero agregó que, en el año siguien - matan
El señor PAPIC (Vice presid ente). te, esto es, en 1966, la situaci ón de los
uar el Honor able señor
trabaja dores indust riales sería distint a, Puede contin
porque no sólo serían compe nsados por Maira .
El señor MAIR A.--S eñor Presid enel aumen to del costo de la vida, sino que
las observ acione s forobtend rían un mejora miento efectiv o, un te, voy a contes tar
able colega señor
mayor poder adquis itivo, a fin de produ- mulad as por el Honor
Silva Ulloa.
cir una redistr ibució n de la riquez a.
Al hacer las citas, parto de la base de
ramos
encont
Sin embarg o, ahora nos
ción del pensam ienfrente a un proyec to de ley que otorga que no sólo la inspira
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to, sino que ademá s, la estruc tura econóEl señor MAIR A.-Po dría citar, asimica y social impera nte en el mundo so- mismo, el inform e de la
gestión Social Yucialist a, es substa ncialm ente distint a de goslav a, de Dusar Biland
zio, para demos la nuestr a. No hago citas interes adas ni trar cómo operan estos
princip ios. Pero
fragm entaria s, sino que, de alguno s in- mi ánimo es otro.
Partie ndo de las afirformes fundam entale s de dirigen tes polí- macion es fundam entale
s citadas , espero
ticos del mundo sociali sta, de exposi cio- probar le al Honor able
colega señor Silva
lles impreg nadas de un sustra to ideológi- Ulloa, en el curso
de esta misma exposi co; entresa co ciertas afirma ciones que son ción, que lo sosten
ido por el Minist ro Moválida s para cualqu ier hombr e de nuestr o lina en noviem bre
de 1964 es real hoy
tiempo y en cualqu ier lugar del mundo . día en enero de
1966.
Una de esas afirma ciones fundam entales ,
Del mismo modo, tomo directa mente el
que está en la portad a de la enseña nza desafío lanzad o
por los Honor ables coleeconóm ica moder na, es que, para lograr gas radical es,
de quiene s me hubier a gusuna redistr ibució n más justa del ingreso , tado oír tambié
n un plante amien to de
es indispe nsable un aumen to efectiv o de conjun to sobre
la materi a.
la renta nacion al.
El señor CLA VEL. -j Ya se hizo en el
El señor ROSA LES.- ¿A favor de
momen
to oportu no!
quién?
El
señor
PAPIC (Vice presid ente). El señor P APIC (Vice presid ente). j
Honor
able
señor
Clavel, llamo al orden
j Honor able señor Rosale s!
El señor MAIR A.-Po dría citar e in- a Su Señorí a!
vocar tambié n, en apoyo de mi tesis, el
El señor MAIR A.- Volvie ndo ~¡j prodiscur so pronun ciado por el propio Fidel blema centra l, nosotr
os estima mos que, en
Castro con motivo de la conme moraci ón relació n con el
proces o inflaci onista, es
del 69 aniver sario del triunfo del "Movi- necesa rio consid
erar ciertos indicad ores
miento 26 de julio", en el cual pidió a reales, ciertos
antece dentes que no son
los trabaja dores la rebaja volunt aria de puram ente estadís
ticos y que corresp onun 18 % de sus salario s para contrib uir den a las condic
iones sobre las cuales traal desarro llo futuro de la econom ía cu- baja este
Gobier no o trabaj aría cualqu ier
bana.
otro que el país se hubier a dado en sepEll señor IRUR ET A.-j Debe ser ales- tiembr e de 1964.
sandri sta!
-Habl an 1mrios señores Diputa dos a
-Habl an varios señores Diputa dos a la vez.
la vez.
El señor PAPIC (Vicep reside nte).El señor PAPIC (Vice presid ente). - j Honor able señor
Samue l Fuente s, llamo
j Honor able señor Palest ro, llamo al oral orden a Su Señorí a!
den a Su Señorí a!
El señor MAIR A.- Al iniciar se este
-Habl an varios señore s Diputa dos a Gobier no,
Chile tenía -y nadie puede
la vez.
discut irlo- una inflaci ón que no sólo duEl señor PAPIC (Vice presid ente). - raba ya
80 años, sino que aumen taba día
1Honor able señor Palest ro, amone sto a a día,
por lo que era preciso detene rla por
Su Señorí a!
medios efectiv os.
j Honor able señor Monte s!
Entre los años 1930 y 1940, la tasa
El señor PALE STRO .- j En Cuba no prome
dio del alza del costo de la vida fue
hay explot adores !
de un 5,8% ; en el deceni o de 1940 a 1950,
El señor PAPIC (Vice presid ente). - subió
al 17,7% ; entre 1950 y 1960, Hegó
j Honor able señor Palest ro, censur o a Su
al 38%; y en los primer os cuatro años
Señorí a!
de este decenio, pese a todos los esfuerz os
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que el pueblo pagó, alcanz ó a mas de un
25%.
Duran te la campa ña preside ncial, planteamos que la detenc ión del proces o inflacion ario era un requis ito esencial para
aplicar una polític a de efectiv a redistr ibución de la renta.
La experi encia que estamo s ¡"ealizando
en Chile, al empre nder un proceso simultáneo de desarro llo, estabil ización y l"edistrib ución del ingres o nacion al, es nueva en Latino améric a. Los países de nuestro contin ente han tratad o de nOl'malizur
sus econom ías por uno de estos dos caminos: o han seguid o una polític a como
la aplicad a por el Gobier no del señor Jorge Alessa ndri, en que hubo un verdad ero
intento de estabil ización , pero que no fue
acomp añado de un efectiv o desarro llo, o
como en el caso de Brasil en el último decenio, donde han iniciad o un proces o de
alto desarr ollo de gran expans ión económica, pero que ha sido acomp añado simultán eamen te, por una inflaci ón que ha
termin ado por ahoga r al país. En la sola
ciudad de Sao Paulo, por ejempl o, se ha
efectua do una invers ión indust rial que en
un año alcanz ó a dos mil mililones de dólares.
Pero la experi encia nuestr a es nueva,
no sólo en el marco latinoa merica no, sino
tambié n en relació n con los intento s realizados anterio rmente en Chile.
-Hab lan van:os señores D1:putados a la
vez.
El señor PAPIC (Vicep reside nte). -i Honor able señor Galleg uillos, ruego a
Su Señorí a guarda r silenci o!
El señor MAIR A.- Nosotr os sabem os
que todos los sectore s, tanto de Derech a
como de Izquie rda, desean honest ament e
-no podría ser de otra mane ra- detener la inflaci ón y lograr la estabil idad y
una moned a firme. Pero el país no pue,de olvida r que en el último ti,empo ha
pasado por muchí simas experi encias , todas las cuales, para desgra cia del pueblo,
han resulta do fallida s. En los último s 20
años -para limita rme a este períod o-,

todos los partido s polític os repres entado s
en esta Cámar a han partici pado en intentos honest os, pero frustra dos, dirigidos a detene r la inflaci ón. Sobre el particular podría mos estar horas y horas
discuti endo.
Cuand o miemb ros del Partid o Comunista integr aban el prime r Gabine te del
Presid ente Gabrie l Gonzá lez Videla , el
Minist ro de Hacien da, don Robert o \Vachholtz plante ó un progra ma de estabil ización basado en la restric ción del crédito, que alcanzó a durar sólo cinco semanas .
Del mismo modo, record amos que, con
poster ioridad , fracas aron tanto el intento de estabil ización de sueldos, precio:" y
salario s del Minist ro de Econo mía J Ol'jTe
Alessa ndri, en 1948 -cuyo proyec to ni
siquie ra llegó a discut irse en el Parlamento -, como el esfuer zo para detene r
la inflaci ón que realiza ron alguno s economistlts disting uidos de las Nacion es Unidas. Llegó en el año 1950 a Chile una
misión presid ida por el ilustre econom ish~ sueco señor Erik Lindah l, e integr ada
por los connot ados expert os Simón Leland y José Vande llos, quiene s entreg aron un inform e que, fundam entalm ente,
plante aba la idea de la congel ación de
precios , honora rios, alquile res y estable cía, ademá s, un ahorro obliga torio durante cuatro años y medida s comple mentarias respec to al crédito y al circula nte.
Con poster ioridad durant e la Admin istI'ación del señor lbáñez , en 1953, en circunsta ncias que integr aban el Gobier no
repres entant es del Partid o Social ista, se
propus o un nuevo plan económico.
El señor P APIC (Vicep reside nte).
i Honor able señor Palestr o, llamo al orden a Su Señorí a!
El señor MAIR A.- Era Minist ro de
Hacien da don Felipe Herrer a, en aquel
tiempo militan te sociali sta ...
El señor PAPIC (Vicep residen te).
Honor able señor Palest ro, amone sto a Su
Señorí a.
El señor MAIR A.- ... y Subsec reta-
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r10 de Economía el actual Senador Carlos
Altamirano. También se intentó aplicar
un programa para contener la inflación,
que no pudo ser llevado a la práctica y
condujo, finalmente, a la ven'ida al país
dé la misión Klein-Saks, gestión apoyada
por los partidos de Derecha. Esta misión
inauguró en Chile un nuevo sistema pant
detener la inflación y sentó bases diferentes sobre las cuales el país trabajó ...
-Ha/Jlan rarios sefíorcs D:"}J,!todo:: a
l(( i'ez.
El señor P APIC . (Vicepresidente) , j Honorable señor Clavel!
Honorable señor Rioseco, llamo al orden a Su Señoría.
El señor MAIItA.---... durante ocho
años; tanto en el Gobierno elel señor T~á
ñez, como en el del señor Alessandri.
El señor PAPIC (Vicepresidente).¡ Honorable señor Pereira, llamo al orden
a Su Señoría.
El señor MAIRA.-Pues bien, aquellas
políticas económicas se basaban en un criterio qU2, en lo fundamental, los Diputados democratacristianos y los personeros
del Gobierno no compartimos. Creemos
que los principios en que ellas se sustentaban eran equivocados. ~Hás aún, esta··
mos convencidos, p2se a los esfuerzos de
la CUT, de que la orientación de la política económica del actual Presidente de la
República es radicalmente distinta -en
el buen s2ntido de la palabra- de aquéllU3.

-Hablan vaJ'ios señores Diputados a
la vez.
El señor MAIRA.-Por eso, señor Presidente, yo quisiera plantear cuáles son,
a nuestro juicio, las bases de una política
antipopular para detener la inflación,
como han sido las que el país ha experimentado y cuáles los fundamentos de lo
que llamamos nosotros una política popular para combatir la inflación y asegurar
a largo plazo la estabilidad y un mayor
ingreso para los trabajadores.
Me referiré, en consecuencia, a los princ.ipios que orientaban aquellos programas.
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En primer lugar, sólo se otorgaban reajustes de remuneraciones tardíos e inferiores al porcentaje del alza del costo de
la vida.
Un señor DIPUTADO.-¡ Igual que
ahora!
El señor MAIRA.-Queremos establecer comparaciones efectivas entre los porcentajes de aumento que han experimentado los sueldos y salarios de los trabajadores en los últimos 10 años, para demostnr que la situación que hoy día pagan
los trabaj adores, no h:t sido proyocada por
la gestión (le este Gobierno, que recibió
un déficit de arrastre, sino jusbmente
por quienes tuyieron en sus manos la responsabilidad de aquellos fracasados pLlnes económicos.
El señor MORALES (don Carlos).¡ K o culpe al Ministro Sergio Molina!
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¡ Honorable señor Morales, don Carlos, llamo al orden de Su Señoría!
El señor MAIRA,- En el año 1955,
la inflación fue de 83,8 JI, y el reajuste
entregado mediante la ley 12.006 para
1956, que es la base del deterioro de los
sueldos y salarios de los trabajadores,
fue sólo ele un 50/1, como máximo.
En el año siguiente 1956, la inflación
fue de un 37,7;; ; Y el reajuste para 1957
ele un 25, 10 o 15~{, según los sectores.
-Hablan vaJ°ios señores Diputados a
la vez.
El señor MAIRA,- En 1957, la inflación fue ele 17,3j{ y el reajuste de remuneraciones para 1958 fue el porcentaje
del alza del costo de la vida.
En 1958, la inflación fue de un 32,57"
y el reajuste para 1959, durante el Gobierno del Presidente Alessandri, de sólo un 6WX de ese porcentaje.
En 1959, la inflación fue de un 33,3 %,
y en 1960, la bonificación obligatoria apnJbada en el Gobierno anterior fue ele un
15 (/; del alza del costo de la vida, a partir de 1961.
En el año 1960 ...
El señor MORALES (don Carlos).-
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Hasta cuándo culpa al Minist ro Malina ,
que entonc es era Direct or de Presup uesto!
El señor P APIC (Vicep residen te) . j Honor able señor Morale s, amone sto a Su
Señorí a!
El señor :MAIR A.-... en el año 1960,
cuando los radica les eran polític ament e
indepe ndient es, hubo una inflaci ón de
¡i,47c y un reajus te de 11 eseudo s mensuales. En 1962, la inflaci ón fue de un
27,7~; y el prome dio de reajus te, de un
1570. En 1963, los radica les forma ban
parte del Gobier no y la inflaci ón alcanzó al 45,470, en tanto que el reajus te promedio fue sólo de un 15,5 'Ir.
-Habl an varios señores Di1mtad()s a
la vez.
El señor MAIR A.- Ruego a los Diputados comun istas no hacerl e el juego a la
Derech a.
-Habl an varios señores Diplltados a

j

la vez.
El señor PAPIC (Vicep reside nte). j Honor able señor Carlos Morale s!
El señor MAIR A.- Por esa razón, a
rartir de 1965, el Gobier no ha estima do
conven iente reajus tar los sueldo s y salarios en un ciento por ciento del alza del
cos,to de la vida, en términ os que verdaderam ente ,corres pondan a un aumen to
justo. Esta es la tesis. Nosotr os creemo s
que un error ...
-Habl an varios señore s Diputa dos a
la vez.
El señor PAPIC (Vicep residen te) . j Honor ables señore s Clavel y Aceved o, llamo al orden a Sus Señorí as!
El señor MAIR A.-... que un error fundamen tal -adem ás de los reajus tes tardíos e inferi ores-e n que incurr ieron las
polític as económicas de admin istraci ones
pasada s consist ió en estimu lar la colocación especu lativa de capital es. El mejor
testim onio, la mayor prueba de ello, es el
mecan ismo de los bonos dólare s y pagaré s
dólares , a seis meses, dos años, y siete
años plazo, estable cido por el Gobier no
del Presid ente Alessa ndri. ..

-Habl an varios señor-es Diputados a
la vez.
El señor MAIR A.-... que permit ieron a
los tenedo res un porcen taj e de utilida des ...
El señor P APIC (Vicep reside nte). j Honor able señor Morale s, don Carlos ,
llamo al orden a Su Señorí a!
-Habl an 1)arios señoTes Diputados a
la 1)ez.
El señor PAPIC (Vicep residen te). ar
j Ruego a los señore s Diputa dos guard
silencio!
Puede contin uar Su Señorí a.
El señor -:\1AI RA.- Gracia s señor Presidente .
Estos docum entos, decía, permit ieron a
sus tenedo res ,percib ir un porcen taje de
utilida des anuale s cercan o al cincue nta
por ciento del capital por el mecan ismo
de las exenci ones tributa rias, interes es
percibi dos en moned a dura, utilida des por
el arriend o usurer o de tales bonos o pagarés.
Por otra parte, esa polític a antipo pular para detene l' la inflaci ón se afirmó
en norma s impart idas por el Fondo -:\10netario Intern aciona l, basada s en la idea
fundam ental del cambio y el comerc io libres, que el Gobier no actual no acepta . Y
que permit ieron que, en 1960, tres países
latinoa merica nos, con situaci ones muy
distint as, tuviera n, por esa influen cia,
progra mas de ·estabi lizació n económ ica enterame nte análog os. Perú lo tuvo por la
gestión del Minist ro de Hacien da, don
Pedro Beltrá n; Argen tina, por la del Ministro, señor Alvaro Alsoga ray, y Chile,
por actuac ión del Minist ro Robert o Vergara.
El señor PAPIC (Vice presid ente). El Honor able señor Phillip s, don Patricio, solicit a una interru pción. ¿ Su Señoría la conced e?
El señor MAIR A.-Al final de mi exposició n sobre este punto, se la conced o.
El señor PAPIC (Vice presid ente). El Honor able señor Maira no desea ser
interru mpido .
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El señor MAlRA.- Además, pensamos,
y éste es un punto fundamental, a nuestro criterio, que en el fracaso de estas políticas pasadas ...
El señor PAPlC (Vicepresidente). ¡ Honorable señor :Morales, don Carlos!
El señor :MAlRA. - ... influyó, como
factor muy importante y trascendental, la
falta de confianza en la programación del
desarrollo, la falta de convicción de quienes plantearon estas medidas, E'obre la nece"ic]ac1 l1e hacer transformaciones de fondo efectivas, en la estruc:tura económica
chilena.
En esos años. Chile intentó detener la
inh¡cit~l1 a través de una estabilización,
pero no hubo una política de desarrollo,
y esos principios -que consideramos
erróneos-, propios de una economía liberal que era posible defender antes de la
crisis mundial de 1929; pero hoy día h:1ll
perdido vigencia en cualquier régimen capitalista moderno, siguieron inspirando,
desgraciadamente, la acción de estos 0.erechistas de viejo cuño, que tuvieron la
posibilidad de regir el país hasta noviprnbre de 1964.
Creemos que es importantp ...
El señor PAPlC (Vicepre,,¡dente).
j Honorable señor Rodríguez ~~dt,'z!
El señor ::\'IAlRA.-... para, hacer' el
doloroso prontuario de los l'e"ultaclos ...
-Hablan 'varios sefíore.s Dip"utado8 a
la vez.
El señor PAPlC (Vicepresidente). -Honorable señor Rodríguez, don Juan,
¡ llamo al orden a Su Señoría!
El señor MAlRA. - ... de la gestión
económica ...
-Hablan va1'ios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPlG (Vicepresidente. Honorable señor Rodríguez Nadruz,
j amonesto a Su Señoría!
El señor MAlRA.-... y los resultados ...
-Hablan varios sefwres DiputadM a la
vez.
El señor PAPlC (Vicepresidente). -

Honorable señor Rodríguez, don Juan,
¡censuro a Su Señoría!
El señor ::.YIAlRA.-... de estos gobiernos, no queremos plantear puntos de vista infundados, sino recurrir a los grandes
indicadores económicos y sociales, los cuales, en cualquier país del mundo, permiten medir el avance o el retroceso de una
nación.
Por e:3a razón, creemos que al analizar
uno por uno los resultados económicos de
las ge~tiol1es realizadas en el pasado, lleg'aTenlOS a la conclusión de que quienes
intentaron cl.:otener la inflación, para des,G;Tcl.{:ia ele ellGs y ~arnbién para desgracia
de: país, fracasaron.
¿ Cuáles fueron esos resultados?
En Pl'imer lugm', como lo expresé anteriormente, jamás lograron contener de
manera real la inflación, y así, el último
año del Gobierno del señor Alessandri, ésta se elevó al 40 le, cuyas consecuencias
recibimos.
El señor ACEVEDO.- y otras cosas
también recibieron.
El señor PAPlC (Vicepresidente). Honorable señor Acevedo, llamo al orden
a Su Señoría.
El señor MAlRA.- En segundo término, operó en este proceso una distribución injusta y regresiva de la renta nacional. Tenemos en nuestro poder datos
que son conocidos del país, pero que no
dejan de tener gran importancia.
-Hablan varios señores Diputad:os a la
'vez.

El señor MAIRA.- Un estudio efectuado en forma monográfica en relación
a la distribución del ingreso nacional por
el ingeniero comercial Helio Varela, uno
de los pocos estudios serios y globales
realizados en el país, demuestra que en
1959, el 9% de la población activa, 280
mil patrones, gerentes y empresarios, recibía más del 45 % del ingreso nacional,
mientras que el 91 % restante, 2 millones
700 mil trabaj adores, recibía el 55 %.
El señor ACEVEDO.-lgual que ahora.
El señor MAlRA.-¿No significa esto
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que la mayor parte del ingreso nacion al
se la llevab an un sector minor itario y que
el país estaba trabaj ando para un grupo
extrem adame nte reduci do? Nosotr os pensamos, por eso, que estos índices reales del
año 1959, por efecto del aumen to de la
tributa ción indirec ta y los reajus tes pequeños y tardíos , se deterio raron consid erablem ente al términ o de la Admin istración del señor Alesl'a ndri y que, verdad eramen te, en estos dos años hemos realizado un vuelco fundam ental. Como intentaremo s demos trarlo, ha cambia do verdaderam ente la distrib ución del ingres o y
hoy día los trabaja dores recibe n una mayor propor ción de la renta nacion al.
En tercer lugar, hay otro indica dor que
no podem os dejar de lado, como es el
índice de la cesant ía. En marzo de 1962,
en sólo once ciudad es del país, cuya población no llegaba al 40j; del total de
Chile, el númer o de cesant es alcanz aba
a 67.500 , lo que permit e estable cer con entera certeza que, consid erando el sector
agríco la, la cantid ad de desocu pado.s superaba lejos los 200 mil en el país.
Creem os que son reve'la dores, tambié n,
por lo objetiv os e inataca bles, los índices
que acaba de entreg ar el Institu to de Economía de la Unive rsidad de Chile, los cuales prueba n que, a la fecha, el país ha reducido consid erable mente este porc~nta
je y que tenemo s un 92,5% de poblac ión
activa ocupad a en el "Gran Santia go". Esto corresp onde, técnica mente, dentro del
lengua je económ ico, al concep to y a la
aspira ción del pleno empleo que plante an
los inglese s. Esto es tambié n un 'paso adelante.

-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.

El señor P APIC (Vicep residen te). Ruego a Sus Señorí as guard ar silenci o.
El señor MAIR A.- Creem os, igualmente, que se mide el resulta do de esta
polític a por el increm ento de la deuda
públic a extern a, que, en el lengua je corriente , es la cantid ad de dinero que Chile debe en el extran Jero. Y resulta que es-

ta cantid ad se triplic ó durant e el Gobier no del señor Alessa ndri, lo que ha moti\'a do que el actual se vea obliga do a servir el mayor porcen taje de deuda pública ,
como amorti zación anual, que jamás Gobierno alguno tuvier a.

-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.

El señor P APIC (Vicep reside nte). Honor able señor Va1ente, llamo al orden
a Su Señorí a.
El señor MAIR A.- En quinto lugar,
estima mos impor tante...

-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor P APIC (Vicep reside nte).
Honor able señor Valent e, amone sto a Su
Señorí a.
El señor MAIR A.-... tenien do a la
mano el cuadro N9 13 de la exposi ción ele
la hacien da ,públic a que se refiere al financia miento del presup uesto fiscal, mostl'al' cómo ahora ha podido aumen tar también la cantid ad corres pondie nte al presupues to de capital .
En el cuadro ~9 13 figura el excede nte en cuenta corrien te produc ido en 1964,
que en millon es de escudo s, ascien de a
110,7. Este sube, en el año 1965, a 193,2
lo que permit e que, efectiv amente , aumen te la invers ión fiscal en una cantid ad sustancial , y que, hoy día, el porcen taje de
la inversi ón fisca'l suba del 25,1 j~ en el
año 1964, a un 28,41}{ en el año 1965. Esto
demue stra, inconte stab].e mente, que el
país está invirti endo más a través del sector público y que, en consec uencia , está
financ iando y asegur ando de mejor manera su porven ir. Decíam os, por eso, que
ha habido en el pasado , en nuestr o país,
un· saldo negaü vo en la balanz a de pagos
que inevita blemen te siempr e iba yendo
en aumen to; y que, ahora, por prime ra
vez, existe un superá vit fiscal de 77 millones, lo que es un indica dor social y económico que no puede ser desme ntido, hecho que tiene que hacer medita r a Sus
Señorí as.
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-Hablan 'varios seii,ores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Ruego guardar silencio.
El señor MAIRA.- Por estas razones,
nosotros pensamos que la base y los resultados en que descansaba la política y
la gestión antiinflacionista de los anteriores gobiernos y las de éste son sustancialmente diferentes. Y cometen un error imperdonable y se equivocan por su propia
voluntad los que intentan asociar la política de estabilización del Presidente Frei
con cualquier intento fracasado en el pasado.
Por estas razones, nosotros hacemos esta afirmación fundamental: que este Gobierno está planteando una verdadera política popular para derrotar la inflación.
Porque creemos que una poJíf:ica popular
antiinflacionaria eficaz se basa en dos
grandes consideraciones.
En primer lugar sólo una política de
cambios, una política de transformaciones
será capaz de detener y derrotar la inflación. En este sentido nosotros debemos
decir que estimamos que los ,pasos dados
por el actual Gobierno en el incremento
de la producción y del desarrollo de nuevas fuentes productivas, son antiinflacionistas.
Queremos que el país sepa que cualquier
esfuerzo productivo que hoy día se realice es antiinflacionista. Es antiinflacionista la reforma agraria, cuya meta económica es el pleno y racional aprovechamiento de la tierra, de las aguas y de los
bosques de que la Nación dispone, y el aumento de los niveles de productividad,
por la incorporación de la investigación
económica de la agricuJ,tura chilena; es anti inflacionista, la constitución de sociedades mineras mixtas y los convenios del cobre, al margen de cualquiera consideración ideológica, pues significan duplicar la
producción del metal y triplicar la capacidad de su refinamiento en el país. Son
también iniciativas antiinflacionistas la
construcción del segundo alto horno de
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Huachipato para la producción de acero,
que será inaugurado a fines de marzo de
este año; la construcción de una nueva refinería de petróleo, en cuyo impulso estamos empeñados; la puesta en marcha del
plan forestal, que significará crear cinco
nuevas reservas, con un total de 362.000
hectáreas; el programa del pape'l y la celulosa de la Corporación de Fomento de
la Producción, que contempla, para el
quinquenio 1966-1970, la expansión de la
producción de las dos plantas actualmente
instaladas en un total estimado aproximadamente, en 200.000 toneladas, por cuyo
concepto el país recibirá 70 millones de
dólares adicionales por año ...
El señor RIOSECO.- ¿ Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor MAIRA.- ... y un ingreso
mayor de divisas de 30 millones de dó'lar-es ...
El señor PAPIC (Vicepresidente). ¿ Me permite, Honorable Diputado? El Honorable señor Rioseco le solicita una interrupción. ¿ La concede Su Señoría?
El señor MAIRA.-Voy a terminar esta idea y después se la concedo, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente). El Honorable señor Maira no desea ser
interrumpido en este momento.
Puede continuar Su Señoría.
El señor MAIRA.- Es antiinflacionista -y quisiéramos que alguna vez esto
fuera también reconocido en el seno de
esta Honorable Cámara- el manej o independiente de nuestra política cambiaria,
monetaria y crediticia, que involucra la
racionalización del directorio del Banco
Central, planteada por el Ejecutivo en un
proyecto de ley que la Cámara conoció
hace seis meses y que tuve el honor de informar, pero que aún no se convierte en
ley de la República.
Es antiinflacionista también la concepción de la política cambiaria del Gobierno,
que, en forma clara y firme ha permitido
que haya este año un saldo favorable en
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la balanz a de pagos, que no se recuer da
en nuestr a histori a.
Por estas razone s, estima mos que cualquier increm ento de la produc ción, enfrenta docon sentido socia:l, involu crado
en una reorien tación de los gastos públicos, es un esfuerz o antiinf lacion ista que
los trabaj adores tienen que entend er, porque a la larga, en esta dirección ...
-Hab lan varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor PAPIC (Vicep reside nte). j Honor able señor Valent e! i Honor able señor Palest ro, llamo al orden a Sus Señorías!
El señor MAIR A.- ... en esta línea de.
mayor aumen to de la produc ción se obtiene mayor bienes tar para los trabaj adores.
-Ilabl an 'varios señores Diputa dos a
la '/¡'ez.
El señor PAPIC (Vicep reside nte). i Honor able señor Valenz uela Valde rramal
¡ Honor able señor Palestr o, amone sto a
Su Señorí a!
El señor MAIR A.- Concedo una interrupci ón al Honor able señor Rioseco, señor Presid ente.
El señor PAPIC (Vicep reside nte).
j Honor able señor Rodríg uez, don Juan,
llamo al orden a Su Señorí a!
Con la venia del Honor able señor Maífa, puede hacer uso de una interru pción
el Honor able señor Rioseco.
El señor RIOS ECO. - Señor Presid ente, sin perjuic io de que más adelan te,
cuando se trate del reajus te de remun eracion es para el sector privad o, nos refiramos a alguna s observ acione s formu ladas por el Honor able señor Maira , quiero
expres arle ahora a mi Honor able colega
-que respec to del artícul o 1 9 en discusión, sobre reajus te de sueldos al sector
público , no ha dicho nada hasta el moment o- que al hablar sobre la polític a
antinfl acioni sta del Gobierno, ha cometido alguno s errore s de apreci ación que
me parece n de bastan te import ancia y que

no quiero dejar pasar inadve rtidos.
En prime r lugar, Su Señorí a se ha referido a las mayor es inversi ones públic as
del actual Gobier no. Todos los Diputa dos
que hemos actuad o en la Comis ión Mixta
de Presup uestos sabem os que se están imputand o al presup uesto de capita l una serie de gastos corrien tes en materi a de sueldos y salario s, que no signifi can una inversió n real en obras. En realida d, no
puede hablar se de mayor invers ión -aunque estadís ticame nte aparez can como tal
esos gastos corrie ntes- si el númer o real
de metros cuadra dos constr uidos y distintos otros índices indica dores son inferio r·es, en promed io, a los del Gobier no anterior. Eso, por una parte.
Por otra parte, el Honor able señor Maira ha hecho presen te, como parte de la
polític a antinfl acioni sta de este Gobier no,
la ej ecución de alguno s planes idustri a1es.
Me alegro de que los haya señala do, porque la verdad de las cosas es que, con
ello, está rindi,endo homen aje a mi partido, al Partid o Radica l.
Efectiv amente , cuando habla del segundo alto horno de Huach ipato, es induda ble
que se está refirie ndo a los frutos de la
polític a que el Partid o Radica l realizó para liherar a Chile de la necesi dad de importar acero y produc tos deriva dos del hieno. Porque en aquella invers ión -que
induda blemen te signifi có un avance extraordina rio en Chile - desde -la partid a se
progra mó la constr ucción de un segund o
alto horno, que se llevarí a a efecto cuando el país necesi tase un mayor abaste cimiento de acero.
Duran te mucho tiempo , Chile estuvo exportan do acero, y, por lo tanto, era innecesaria la constr ucción de este segund o
alto horno. Ahora ha llegado el momen to
de hacerlo . En consec uencia , este Gobier no no hace sino contin uar una po1ítica
inspira da y empez ada por mi partido . Pero, venir a "vestir se" con el mérito de
obras como la constru cción de la refinería de petróle o en Concepción, que es obra
clásica del Partid o Radica l, el cual na-
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cionalizó esta riqueza de acuerdo con un
planteamiento fundamental de nuestro
programa: la nacionalización de ~as industrias, materias primas y energía básicas
-lo que había sido planeado, programado
y puesto en ejecución antes de que ,el Excelentísimo señor Frei asumiera el Gobierno- nos parece que, en realidad, es
rendir indirectamente un homenaje a
nuestra política, a la política del Partido
Radical.
Ahora bien, citar también 'la planta de
de papeles y colulosa -que indudablemente fue proyectada dentro del plan que se
llamó el "programa decenal de la Corporación de Fomento de la Producción, en
1949-1950, en tiempos de don Gabriel González Vide1a, plan que, desgraciadamente, fue posteriormente tergiversado en el
Gobierno del señor Ibáñez, porqu-e en vez
de ser esa planta organizada como una empresa estatal, fue entregada a manos de
particulares- es tratar de invocar, en favor de -este Gobierno, obras, ideas y plalles realizados por nuestro partido, que
han permitido realmente a Chile desarrollar una política de industrialización, aumentando sus posibi-lidades de trabaj o, de
sus fuentes de producción y de la renta
nacional.
Muchas gracias, Honorable señor Maira.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Puede continuar el Honorable señor Maira.
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en períodos pasados, hemos condenado la
desviación que, posteriormente, sufriera
la orientación de ese partido y que se tradujera, lamentablemente, como lo he expresado en otras opol"tunidades en la Cámara, en la aprobación de una legislación
represiva destinada a reprimir las ideas a
través de la Ley de Defensa de la Democracia; y, en segundo lugar, la aprobación
de algunas leyes que hemos tenido el agrado de derogar en este período, como aquella que restringía la libertad de la función periodística.
Pero, en todo caso, lo que haya básicamente de positivo en la obra de los pm'lamenta ríos radicales, estamos dispuestos
a reconocerlo, dejando en claro, en este
caso, que la dinámica de la aplicación y
de la puesta en práctica de ciertos proyectos y de la marcha de ciertas ideas, por
largo tiempo detenidas, se ha hecho, sin
duda, por influjo, por gestión y por la
actuación de hombres que, dentro de este
Gobierno y en cumplimiento de sus planes
de desarrollo económico y social, consideraron que eran dignas de respaldo y que
debían ser llevadas a la práctica.
El señor SILVA ULLOA.- ¿ Me permite una interrupción?
El señor MAIRA.-Voy a avanzar en
el desarrollo de mis ideas con la mayor
brevedad, y después concederé interrupciones.

Quiero expresar que el segundo punto
en
que fundamos esta política popular pa-Hablan varios señores Diputados a
ra detener la inflación, es nuestro propósila vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- to de no limitar nuestro planteamiento, reduciendo solamente a los sectores periféj Honorable señor Valenzuela Valderrama,
llamo al Orden a Su Señoría!
ricos de la economía, dentro de la esfera
El señor MAIRA.- Señor Presidente, exclusiva de la empresa; sino dentro de
los parlamentarios de estas bancas, al una concepción macroeconómica, con arreanalizar la historia política de Chile, no glo a las necesidades del mundo contemtenemos ningún inconveniente en recono- poráneo, estableciendo las relaciones entre
cer todo aquello que pudieron haber hecho niveles generales de precios, de remuneen períodos pasados, los hombres del Par- raciones y de redistribución de la riqueza.
tido Radical, para el desarrollo y progrePor eso cuando hablamos de política anso del país. Pero queremos también que tiinflacionista, suponemos un Estado, un
se sepa que con la misma claridad con que Gobierno que no se coloca ya más en una
reconocemos ese aporte positivo efectuado posición pasiva, sino que asume el arbi-
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nes fundad as en concep tos vagos e ideas
impr,ec isas sino con afirma ciones estadís ticas podem os demos trar que hemos logrado efectiv amente una redistr ibució n de la
tributa ción y un aumen to de la misma para los sectore s de más altos ingreso s.
El señor V ALEN TE.- ¿ Y cuál es la
contrib ución del cobre?
El señor MAIR A.-En segund o lugar,
durant e estos 15 meses de gobier no se ha
puesto en práctic a la ley de reaval úo de
los bienes raíces que signifi ca un considerabl e increm ento de la contrib ución territori al que pagan los sectore s latifun distas y nos permit en, hoy día, contar efectivame nte con un avalúo real, para la aplicación futura de la reform a agrari a.
En tercer lugar -y vamos acumu lando
antece dentes - el país ha visto que el Gobierno , con entera franqu eza y honest idad,
ha plante ado para el sector empre sarial,
una polític a de limitac ión de la propie dad,
en la reform a constit uciona l que propic ia
la modifi cación del artícul o 10, N9 10 de
la Carta Funda menta l. Esta consist e, básicame nte, en un intento de difund ir y democra tizar la propie dad en Chile, hacerl a
asequi ble a grupos sociale s que hasta ahora estuvie ron tradici onalrn ente privad os
de ella y sustra erla del poder influye nte,
omnip otente y tiránic o de otros grupos
sociale s que la utiliza n para contl'o lar el
poder económ ico y polític o de la nación .
La señora LAZO .--Eso está por verse.
El señor MAIR A.- Pero existe también un cuarto antece dente que debe considerar se.
En el proyec to de leyes norma tivas se
propus o la creació n de la Junta :Monetaria, a fin de asegur ar efectiv amente el manejo libre e indepe ndient e de la polítie a
bancar ia, monet aria y crediti cia_
Los Diputa dos democ racacri stianos lamano ...
aspira ción del país
El señor SILVA ULLO A.- ¿ y las uti- mentam os que la vieja
el sentido de que
en
,
adores
y de los trabaj
lidades de las empre sas?
l repres enCentra
Banco
del
el Direct orio
El señor PAPIC (Vicep reside nte). Estado , no
del
es
interes
te
te exclus ivamen
j Honor able señor Silva Ulloa! Ruego a Su
en ley de
a
todaví
tirse
haya podido conver
Señorí a no interru mpir.
El señor MAIR A.- _.. no con ilusio- la Repúb lica.

traje activo para redistr ibuir el ingl'es o
entre el sector empre sario y el de los trabajado res.
Por esta razón, nuestr a polític a para
derrot ar la inflaci ón afecta a todos los
sectore s y, especi alment e, a aquello s que
tradici ónalm ente detent aron la riquez a y
el poder en Chile.
Nustra polític a -y lo voy a demos trar
- recae especi alment e sobre los grupos
más podero sos y les impon e los mayor es
sacrifi cios a los empre sarios. En cambio ,
le entreg a e intenta dar poder adquis itivo
cada vez más alto a los trabaja dores.
En efecto, los empre sarios y los grupos
de poder económ ico han tenido que soportar -haga mos el balanc e de estos quince
meses de Gobie rno- las siguien tes medidas: en prime r lugar, el pago del impuesto patrim onial, que ha permit ido variar la compo sición de los ingres os tributarios del país en forma fundam ental de
un año a otro.
Tengo en mi mano, y los señore s parlamenta rios lo conocen, el Cuadr o N9 11 ele
la exposi ción de la Hacien da Públic a, en
el cual se expres a que los impue stos a las
person as, que figura n en la Colum na 2,
subiero n en millon es de escudo s del añ(J
1960, es decir, en términ os reales y no en
porcen tajes, de 66 millon es de escndo s el
año 1964 a 128 millon es de escudo s en
19G5. Es decir, en el lapso de un <1110 y en
términ os reales de moned a, hemos logrado práctic ament e duplic ar los impues tos a
las person as.
En la colum na 3. los impue stos a las
empre sas, que tambié n Sus Señorí as d2ben consid erar con real interés , suben de
61,7 millon es de escudo s del año 1964 a
84 millon es de escudo s el año 1965.
Esto signifi ca que con las cifras en la
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En quinto lugar, nuestra política ha el sacrificio de los parlamentarios, para
tratado de terminar con el escándalo del que cuanto antes los trabajadores puedan
crédito especulativo, del que usufructua- ser favorecidos con la aprobación efectiban los grupos privilegiados del país. Se va, la promulgación y ej ecución, de esta
les ha restringido el crédito a los sectores iniciativa.
que siempre tuvieron acceso a él, sobre
En seguida, queremos manifestar que
'la base de sus bienes. En cambio se está estamos orgullosos de nuestra política
favoreciendo a los pequeños industriales, frente a la asignación ...
,comerciantes, mineros y agricultores.
-Hablan varios señores Diputados a
la
vez.
Todo esto constituye la base de una política popular para atacar la inflación, paEl señor MAIRA.- ... familiar. Esta
ra modificar las estructuras económicas y herramienta de indiscutible trascendencia
vara ir rompiendo el círculo vicioso de social, ha tenido un tratamiento preferencausa a efecto que es la esencia de la in- te. La actitud de este Gobierno en relaflación, producto del desequilibrio entre ción con esta importante materia, ha sido
los medios de pago y los bienes de consu- revolucionaria y sin precedentes en la historia económica de la nación. Esto lo pomo.
No tenemos duda alguna, aunque las demos decir ahora. Y quisiera entregar el
apariencias engañen y quede todavía mu- cuadro comparativo pertinente. Porque,
cho por hacer, que en estos 15 meses de i qué importantes son las cifras cuando se
Gobierno, hemos dado un reajuste favora- quieren analizar seriamente los probleble a los intereses de los trabajadores. Es- mas! La asignación familiar ha crecido
to marca un ruptura con relación a lo que estos años en las siguientes cifras:
Vamos a ver los porcentajes en que su~e ha hecho en el pasado.
En efecto, por primera vez el país está bieron las asignaciones familiares de los
presenciando un debate sobre reaj uste de campesinos.
remuneraciones, en esta Honorable Cáma- El señor VALENTE.-- Comparados con
ra, en el mes de enero. Esto no tiene pl'e- la baja del poder adquisitivo.
cedentes, porque yo poc1da citar las difeEl señor .l\IAIRA.-El1 el año 1963 un
rentes leyes de reajusie dictadas en Go- obrero agTÍco]a ganaba E9 3,90 IJor carbiernos pasados, para demostrar que nun- ga. En el ...
ca se empezaban a discutir al comienzo de]
El señor BALLESTEROS (Presiden1:tño. ASÍ, por ejemplo, la ley N9 H.GS3 te) .-Honorable señOl' Fuentes, don Safue aprolJada el 16 de octulH'e del aí'iu (:1, mue], ruego a Su Señoría se sirva guares decir ...
dar silencio.
-Hablan val'ios seJ1Oi'es J)ijJutado.~ a
El señor MAIHA.- ... año 19G4 esto
lo vez.
es en el ...
El señor MAIRA.- ... se reaj~lstCtba el
poder adquisitivo de los trabajadores en
-Sl l enan los tbnfYi-eS silenciadores.
el décimo o duodécimo mes. Los trabajaEl señor MAIRA.- ... último año del
dores tenían que esperar hasta Navidad Gobierno en que participaron Sus Señopara que las mayorías políticas de aql'e- rías, la asignación familiar de ese sector
lía época les entregaran una bonificación subió d2 E9 3,90 a E9 5.10. Ese, era el
ü reajuste muehas veces miseral)le.
monto de la asignaciúl1 familiar al asumü'
Puedo citar cada una de las leye3 de re·- nosotros el Gobierno en 1964.
¿¡juste de esa época, para llegar si:.:mpre
Entre los años 1964 y 1965, la asignaa la misma conclusión. Por eso, ),f;picu, GS- ción familiar para los obreros y campesita es la primera vez que se debate la le:; nos aumentó de E9 5,10 a 10, o sea en el
,de reajuste en enero, con la voluntad y 96,08%. Es decir, en un año elevamos la
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asignación familiar en un ciento por ciento, doblándola.
El señor VALENTE.-El poder adquisitivo bajó.
-Hablan varios señO'f'es Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable señor Valente, llamo al orden a Su Señoría.
El señor MAIRA.-En 1966, la asignación obrera y campesina la subimos de
E9 10 a E9 14, esto es, aumentó en más
del 40ro, porcentaje que también es superior al del alza de'l índice de precios all
consumidor.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MAIRA.-Yo invito a los Ho.
norables Diputados radicales a que comparemos las cifras: E9 3,90 en 1963 y E9 14,
en 1966. En estos tres años ese beneficio
aumentó en cerca de un 400 ro. ¿ Cuál es la
situación en el sector público? Aquí queremos renovar el compromiso que hicimos
durante la campaña presidencial, el que
haremos efectivo en la medida en que haya compatibilidad entre el desarrollo de
nuestra economía y la promoción de la
justicia y el bienestar de los trabajadores.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MAIRA.-En 1963, la asignación familiar de los empleados públicos
era de E9 7,41. En 1964, es decir cuando
el actual Presidente se hizo cargo de la
dirección del país, era de E9 11. En este
año y medio la hemos elevado a EQ 19,50,
lo que representa un porcentaje de reajuste cercano al ciento por ciento.
En tercer lugar, la asignación familiar
de los empleados particulares ha subido de
16,24, en la época en que gobernaban Sus
Señorías, que ahora viven presentando
indicaciones, a sabiendas que no tienen
financiamiento, a E9 27,60 ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
Ell señor BALLESTEROS (Presidente).- Honorables señores Diputados, rue-

go a Sus Señorías se sirvan guardar silencio.
-Hablan varios seiiores Diputados a
la vez.
El señor MAIRA.- Puede molestar a
los Honorables colegas del Partido Radica'l las diferencias de índice ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
E'l señor BALLESTEROS (Presidente).- Honorables señores Diputados, ruego a Sus Señorías se sirvan guardar silencio.
Honorable señor Maira, ruego a Su Señoría se sirva dirigirse a la Mesa.
El señor MAIRA.- Estamos probando aquí, que los porcentajes de reajuste
de la asignación famÍ'liar ...
-Hablan varios 8eñores Diputados a
la vez.
E'l señor BALLESTEROS (Presidente).- Hononvble señor Maira, el Honorable señor Rioseco le solicita una in terrupción.
El señor MAIRA.- Señor Presidente,
no voy a conceder interrupciones, porque
a pesar de que he procurado mantener el
diálogo y respetar la opinión de los demás Honorables co'legas, a cada momento soy interrumpido con gritos, en forma
grosera e insO'lente.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡Muy
bien!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
@ señor BALLESTEROS (Presidente).- Ruego a los señores Diputados respetar el derecho del orador.
El señor RIOSECO.-Pero que se refiera al artículo 19, que es el que está en
debate. La Mesa debe hacer respetar el
Reglamento.
Ell señor MAIRA.- Al dar estos índices no pretendo desconocer ciertos mecanismos fundamentales, de 'los que el Honorable señor Samuel Fuentes cree ser el
único conocedor, sino plantear, esencialmente, que en la comparación por sectores, los más postergados, que eran los
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campesinos, han tenido un incremento
considerable de sus asignaciones, ya que
éstas han sido reajus,tadas en alrededor
de un cuatrocientos por ciento.
EII señor BALLESTEROS (Presidente).- j Honorable señor Samuel Fuentes!
El señor MAIRA. - Estas cifras son
irrebatibles.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorables señores Slamuel Fuentes y Jaramillo, llamo al orden a Sus Señorías! j Honorable señor Clavel!
El señor CLA VEL.-Pídale al Honorable señor Maira que se refiera a la materia en debate y no nos llame tanto la atendón a nosotros.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa sabe cumplir con su deber,
señor Diputado.
El señor MAIRA.- Estas no son las
únicas .cifras ni los únicos antecedente"
que tenemos para sustentar nuestro criterio. Debo hacer presente a los Honorables
colegas, especialmente a aquéilos 'Fe e.'~ ..
tán más identificados con los planteamientos y posiciones dados a conocer en la Comisión de Hacienda por los represent,cl1te::>
de la Central Unica de Trabajadores, cu·
yas afirmaciones deseamos recordar aquí
en la Sala, que ha habido un verdadero
incremento del poder adquisitivo· de los
sectores asalariados.
Voy a demostrar este hecho con las mismas cifras proporcionadas por la Central
Unica de Trabajadores en un documento
que se hizo llegar a la Comisión, que se
titula "Política de remuneraciones".
El señor CLA VEL.- Siempre que lleguemos a la misma conclusión ...

-HalJlcmval'ios señores Diputados a
la vez.
El señor lVIAIRA.- Sobre la base de
estas cifras, yo pido a mis Honorables colegas que tengan la bondad de consultar
el cuadro N9 11 de la Central Unica de
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Trabajadores colocado en la página 23 de
este informe y apéndices gráficos si lo
tienen a la mano. Esa orga1,lización gremial intenta ahí comprobar cuánto pierde
en el año un trabajador que tiene E 9 100
de ingreso mensual. Ese informeempieza aplicando mes a mes los porcentajes
de aumento del índice de precios al consumidor, a rebajar el poder adquisitivo efectivo de esta remuneración inicial de
E9 100. Fina,lmente, siguiendo un procedimiento que en ningún caso es objetable,
viene la suma de 'las columnas y de su resultado concluye la Centra'l Unica de Trabajadores que un obrero con EQ 100 mensua'les de ingreso, es decir, una renta
anual nominal de E9 1.200, pierde E9 159,2
en el año.
Nosotros ace'ptamos, aun cuando no nos
parece totalmente justa, la base de argumentación de la CUT. Damos de barato
que sea cierto lo que sus personeros afirman; partimos de la base de que este cuadro que nos han proporcionado no contiene error alguno. ¿ Cuál es la consecuencia
que, considerando los mismos datos de la
Central Unica de Trabajadore." debemos
sacar? Que es necesario, para ver si realmente los trabajadores han tenido UJl. aumento o una disminución del podel' adquisitivo real, efectivo, de sus sueldoB, y salarios en el curso de 1965, examinar cómo operó ese mismo procedimiento en
1964 y hacer las comparaciones. Confie:"0 que nos hemos dado ese trabajo. He.
mas confeccionado un cuadro que nos parece extraordinariamente significativo.
Pido al señor Presidente que recabe el
acuerdo de la Sala para su inserción en
la Versión Oficial de la presente sesión.
Ell señor BALLESTEROS (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala
para insertar en la Versión Oficial de la
presente sesión el cuadro a que se ha referido el Honorable señor :Maira.
'Varios señores DIPUTADOS.- Que lo
lea.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).- N o hay acuerdo.

-Por resolución posterior, la Honor'a-

ble Cámara acordó acoger la petición del
señor M aira en orden a insertar el siguiente cuadro:

AÑO 1964:
Indice Costo

Mes

de Vida

Remuneración
mensual

Remuneración

Pérdida

en E9 19 de

mensual en E9

enero 64

19 de enero
64

Enero ...

. .. . .. .. .

Fin de Enero .. . ...
Febrero " . . .. .. .
Marzo ...
Abril
Mayo ...
Junio ...
Julio ...
Agosto ... . . . ... .. .
Septiembre ... .. . " . . . , ..
Octubre ... . .. .. .
Noviembre ...
Diciembre . . . ... . ..

100
101,4
111,3
116,6
119,8
121,1
123,8
126,7
129,9
133,1
137,6
136,0
138,4

El señor BALLESTEROS (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Maira.
El señor V ALDES (don Arturo). Las
verdades "pican".
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Valdés!
El señor PEREIRA.-Todavía les pena
la "Ley Mordaza".
El seña MAIRA.-Ante esta negativa
del Partido Radical a permitir la inserción de este cuadro -que nos parece un
formidable punto de discusión- nosotros
manifestamos que nos encargaremos, con
nuestros limitados medios, de darle la mayor publicidad y de llevarlo a la discusión
en el seno de las organizaciones gremiales.

-

Hablan varios señores Diputados a

la vez.
El señor MAIRA.-Pero, señor Presi-

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

98,6
89,8
85,7
83,5
82,6
80,7
78,9
76,9
í5,1
72,7
73,5
72,2

1,4
10,2
14,3
16,5
17,4
19,3
21,1
23,1
24,9
27,3
26,5
27,8

1.200

970,2

229,8

dente, no permitamos que la negativa de
los parlamentarios radicales nos aparte
elel punto fundamental de nuestra discusión. Volvamos a la comparación de este
cuadro, sobre el cual si los compañeros
hubieran permitido su inclusión en la
Versión Oficial de la presente sesión habrían tenido oportunidad de meditar largamente y comprobar mejor la efectividad de nuestras afirmaciones.
Resulta que realizando la misma operación, partiendo de la base del mismo supuesto con que ha trabaj ado la Central
enica de Trabajadores para el período de
1965, llegamos a la conclusión de que durante 1964 la disminución del poder adquisitivo no fue de E9 159,2, sino que de
229,2 escudos. Es decir, los estudios de la
CUT le dan la razón a los Diputados de
Gobierno. Efectivamente, de un año a
otro ha habido, conforme a estas cifras.

SESION

49~,

EN JUEVES 27 DE ENERO DE 1966

un aumento real del poder adquisitivo,
pues si en 1964 los trabajadores perdieron E9 229,2 Y al año siguiente sólo 159,2
escudos, significa que ahora tienen un
mayor poder adquisitivo, que se está deteniendo la inflación y que están mejorando realmente su situación económica.
Para llegar a esta conclusión tan categórica, repito, hemos usado el mismo sistema que utilizaron los trabajadores para
plantear su posición. Por' esta misma razón, no quisiéramos agotar este aspecto
del debate sin dar un último índice.
Nosotros afirmamos que, en relación
con el sector público -cuyo reajuste está
contemplado en el artículo 19. que recién
entramos a discutir - ha habido también
una política de mayores remuneraciones
reales en el curso de este Gobierno. Y las
cifras tampoco mienten, pues en el cuadro N9 2 de la exposición sobre la Hacienda Pública, que, al igua'l como los anteriores, no ha merecido reparos u objeción
fundamental hasta hoy, en la columna 1,
encontramos que el rubro "Remuneraciones del sector fiscal" estimado en moneda
fija, escudos del año 1960, o sea, en
términos deflactados, aumentó de E9
236.000.000 en 1964 a E9 261.400.000 en
1965.
Cuando el Gobierno manifiesta que los
índices indicadores son realmente serios,
lo hace sobre la base de que tales antecedentes están sometidos al juicio público;
que no han sido desmentidos; que han sido aceptados en forma general; que han
sido elaborados por organismos técnicos,
y, realmente, mirando más allá del espejismo de los números la situación real es
que los indicadores marcan un aumento
y una mejoría del volumen general de remuneraciones en el sector de trabajadores
fiscales. Todos estos resultados nos permiten llegar a la conclusión de que en estos quince meses hemos dado un paso adelante y que, en realidad, ha habido un
incremento considerable, sustancial y positivo en relación a lo que verdaderamente están consiguiendo los trabaj adores.
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También creemos, y lo decimos con la
mayor claridad, que -en su política
de redistribución del ingreso- este Gobierno se encuentra con ciertas ban'eras sociológicas, con ciertos frenos y
dificultades que será lento superar, pero,
que, a la larga, serán sobrepasados satis.factoriamente. Hay aquí una gran limitación, que constituye nuestro principal
problema. Nosotros estamos favoreciendo especialmente a los grupos de trabajadores más postergados de Chile, es decir, al de los obreros agrícolas e industriales sin poder ni sindicato; pero, resulta
que esta tendencia del Gobierno, orientada -repito- a defender a los grupos débiles y mal organizados, topa con el esquema de poder imperante hasta ahora
en nuestro país y que ha consistido, --':'esto es lo que deseamos remediar-, en que
las decisiones surgen de la confrontación
entre grupos empresariales fuertes y los
sindicatos que hoy día tienen poder, fuerza y organización. Pues bien, en esta confrontación de fuerzas la mayoría de las
veces han ganado los empresarios, pero
también, y en no pocas ocasiones, algunos
de los grandes sindicatos han obtenido
conquistas y mejoras en sus condiciones
de vida. Sin embargo, el aspecto fundamental del problema reside, y que lo sepa
el país, en que nosotros, los democratacristianos, en el Gobierno, en el Par'lamento y
en el partido, todos j untos, no aceptamml
que sean estos grupos y este tipo de presión y de confllictos los que generen el
avance de ciertos sectores. Porque esta
confrontación de fuerzas está dejando
marginada al 90 % de la población activa
de Chile, que carece de una efectiva organización y que en cuyas decisiones, tomadas en la periferia, no tendrá jamás éxito
alguno.
Por eso, nosotros planteamos la concepción de un Estado que sea un árbitro
activo de la situación de los trabajadores y cuya acción esté especialmente destinada a resarcir primero a esos trabajadores que en 100 años de explotación
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y atraso han perdid o más. Y si se confronta n las cifras, se verá que nadie ha
sido tan favore cido, por la polític a de
remun eracio nes, asigna ciones famili ares
y previs ión de este Gobierno como el sector campe sino, el menos organi zado.
Ahí reside nuestr o proble ma. Result a
que los trabaj adores agríco las no tienen
actual mente organi zación , ni poder para
Elxpresar su respald o al progra ma y a la
polític a económica de esta Admin istración. En efecto, por obra de la Derech a,
no tienen sindica tos ni indepe ndenci a ....
-Habl an varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor MAIR A.-Y, entre tanto, se
mantie ne un esquem a típico de la economía capita lista, y de la concepción liberal, dentro del cual el Gobierno debe soportar la fuerza y presió n desenc adenadas por los grupos que tradici onalm ente
han ido consig uiendo , con este mecan ismo, mejore s condiciones de vida.
Señor Presid ente, nosotr os deseam os
que una cosa se entien da bien. Cuand o los
comun istas dicen que en Chile no hay trabaj adores privile giados , los democ ratacristia nos decimo s: "Sí, señor, no hay trabajado res privile giados ; pero, siempr e y
cuando se acepte y comprenda: que, en la
relació n de fuerza s de la econom ía capitalista y de un régime n jurídic o liberal
como el que impera hoy día, ciertos grupos de trabaja dores han tenido la posibilidad de proteg erse de los efectos inflacionar ios y han conseguido siempr e reajuste s superi ores o iguales al índice del
alza del costo de la vida." Estos trabaj adores se han defend ido hasta hoy. Han obtenido mejore s condiciones, y, desgra ciadamen te, a la larga con el aumen to global
de la capaci dad de deman da que genera n,
han termin ado por acelera r la inflaci ón,
cuyos efectos recaen en otros que no tienen reaj uste ni reivind icacion es.
Por ello, nosotr os decimos que no hay
trabaja dores privile giados en Chile, pero
tambié n que debe impon erse una férrea

discipl ina social y una nueva ordena ción
de fuerza s y, en esta tarea, el Gobierno
trabaj ará fundam entalm ente en favor de
los sectore s que hayan sido poster gados y
que, en la anteri or evolución históri ca,
hayan estado margin ados de las ventaj as
de la civilización y del progre so.
Ese es, categó ricame nte, nuestr o punto de vista, y porque no es una posición
arbitra ria, nosotr os querem os demos trar
que, efectiv amente , ciertos grupos han tenido la posibil idad de defend erse de la inflación y que ellos no han sido tocado s
por este flagelo como el resto de los chilenos.
Yo tengo aquí el salario prome dio diario de los trabaj adores de la Gran Minería del Cobre y los reajus tes que les han
sido otorga dos en los último s 10 años.
No señalo las cifras, podría darlas . De
este cuadro se infiere que ese grupo de
emplea dos y obrero s han estado , año a
año, obteni endo reajus tes siempr e superiores al ciento por ciento del alza del costo de la vida.
Entend emos que la apreci ación de estos porcen taj es es difícil, pues los personales de esas empre sas celebr an convenios
que norma lmente rigen durant e quince
meses y que en el año se plante an alguno s
proble mas de distors ión. Sin embar go, en
la compr obació n de los 10 último s añoi'l
podemos apreci ar que mientr as en 1964
el alza del costo de la vida fue de 38,4 %,
ellos lograro n el 49,5 %...
-HabZa,¡¿ varios seffol'es DilJutados a
la vez.
El señor MAIR A.-... el año 1959, frente al 21,31 j{ de aumen to de remun eracio nes para todos los trabaj adores del país,
en promedio, los person ales de las faenas
cuprer as ...
-H a/¡Zan va1'ios señores Diputa dos a
la, vez.
El señor MAIR A.-... obtuvi eron el 77,
4 j{. Es decir, estos sectore s han estado en
condiciones de luchar , de conseg uir y de
favore cerse con ciertas reivind icacion es ...
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-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MAIRA.-Consideramos fundamental que, de aquí en adelante, ese tipo de presión que se realizaba en la periferia de la economía, en el plano de las
empresas, sea orientada y conducida por
el Gobierno, conforme a todas la cifras fidedignas -y las de la Central Unica de
Trabaj adores las están confirmando hoypara obtener no lo ideal, pero sí una mejor redistribución de la renta, lo cual -los
trabajadores- irán consiguiendo cada
día ...
-Hablan varios señores Diputados a la
'vez.

Un señor DIPUTADO.-¿. y cuánto han
ganado las compañías en ese misn~o tlerl1po?
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
f'e puede argumentar que esos aumentos
son insignificantes frente a las utilidades
de las empresas; pero, esas ganancias están siendo tocadas, y lo seguirán siendo en
el futuro, por un sistema tributario, cuyo mecanismo el Gobierno reajustará teniendo en cuenta la mayor producción del
país.
Creemos que lo más importante es afirmar que nosotros, los democratacristianos, estamos hoy tratando de defender a
los sectores de los trabajadores más débiles sin organización; y que queremos imponer, como lo prueban éste y otros proyectos votados anteriormente, la más rÍgida disciplina a esos empresarios que no
cumplan con las disposiciones a que el Gobierno los quiere someter.
Además, simultáneamente, el Ejecutivo
está utilizando otros mecanismos o conductos y haciendo uso de otros recursos
que permitirán también, en términos reales, que los salarios percibidos hoy sean
superiores a los que obtenían en cualquier
época anterior.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Silva Ulloa.
El señor BALLESTEROS (Pl'esidente).
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-Con la venia de Su Señoría, puede usar
de la palabra el Honorable Diputado.
El señor SILVA ULLOA.-Agradezco la
deferencia del Honorable señor lVIaira para concederme esta interrupción. Quiero,
dentro de la brevedad que debe tener una
interrupción, referirme a los problemas
que el Honorable colega abordó recientemente. En primer término, hizo un análisis de los incrementos experimentados en
las asignaciones familiares de los campesinos, obreros, empleados particulares y
trabajadores del sector público.
El análisis concluye asegurando una cosa que es efectiva: que los trabajadores
del sector público son, dentl'O de este proceso, los que han recibido el menor aumento en la asignación familiar.
La asignación familiar, tanto de obreros
como de empleados particulares, se fija
por un sistema que distribuye los ingresos
pel'cibidos para financiar este fondo. D.~
bo señalar al Honorable señor l\Iair<l que
si se hubiera complido con el espíritu (le
la ley, en el año 1965 los trabajadores ha··
brían percibido una asignación muy supel'iol' a los EQ 25, líquido, que recibieron, ...
El señor CLA VEL.-j Efectivamente!
El señol' SIL V A ULLOA.-. .. porque
al término del ejercicio en la Caja de Previsión de Empleados Particulares, por
ejemplo, quedó un excedente en el Fondo
de Asignación Familiar, destinado exe:lusivamente a este objeto, de un orden superior a los EQ 25.000.000. Esto significa
que había posibilidad de incrementar esa
asignación familiar, durante todo el año
1965, en una cifra cercana al 20 %.
La determinación de la asignación familiar para 1966 -que el Gobierno pretendió
establecer en una suma del orden de EQ 30
y que sólo la presión de los consejeros que
representan a los empleados particulares
en la Caja permitió aprobar la que en definitiva se fijó- no corresponde tampoco
al total de los ingresos que tiene ese Fondo de Compensación, porque he tenido la
oportunidad de conocer los antecedentes

4864

CAMARA DE DIPUTADOS

que sirvieron de base para fijar el monto
de este beneficio. El Gobierno, a través del
Vicepresidente de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares y de los consejero::;
.que representan al Presidente de la República, fue terminante en sostener que era
imposible fijar la asignación familiar que
podría haberse establecido, porque había
que dejar excedentes para financiar el
programa a cargo de la Corporación de
la Vivienda. O sea, por el mecanismo de
la aplicación de disposiciones legales muy
concretas, se ha estado impidiendo que los
empleados particulares reciban lo que efectivamente debieran haber percibido por
concepto de asignación familiar.
y éste no es un procedimiento que se haya inventado ahora: es el producto de la
lucha de los empleados particulares durante muchos años, cuando a mí mismo me correspondió estar en los cuadros dirigentes
de ese gremio. PreeÍsamente fue lo que 3e
materializó en la ley N9 7.295 Y que ahon
se ha desvirtuado, por cuanto se han 1'eSe1'vado gruesas sumas de dinero ]l<ll'él fina n tia1' el Plan Habitacional.

y en el caso de los obreros, Honol';:ble
señor Maira, el aumento de la asignac:ión
familiar podría haber sido muy superior
incluso, si se hubiera hecho el reparto
-porque éste es un fondo de l'ep,ll'to-considerando todos los ingresos e impulsando una política enérgica que impida
efectivamente que patrones inescl'upulosoc;
no paguen oportunamente las imposiciones
del Servicio de Seguro Social.
Por lo tanto, el intremento de la asignación familiar para obreros y empleados no
es el que legítimamente les corresponde en
el año 1966 y debe ser mucho más alto con
una justa aplicación de la ley. Porque se
trata, como he dicho, de un fondo de reparto que debe cubrir la asignación familiar de obreros r empleados. En el caso eh,
los empleados públicos no ha sido más alto
l)orque no se lMn querido buscar los recm'/sos que permitan "pega}' el s~,lLo" defilljtivo para nivelar las asignaciones famili21.-

res. Nosotros desde hace muchos años estamos luchando porque esto ocurra, por
cuanto sostenemos, como lo hemos hecho
siempre y lo seguiremos haciendo, que las
necesidades del hijo y la mujer de obreros,
empleados y campesinos, es decir de los
trabajadores tanto del sector público como
del sector privado, son iguales y que, naturalmente, estos beneficios económicos
que alcanzan a la familia deben otorgarse
en idénticas condiciones. Por lo tanto, no
es un ejemplo que podría justificar la política de remuneraciones del Gobierno el
dado por el Honorable señor Maira al analizar, sin hacerlo a fondo, un problema que
conocemos vastamente, como es el de la
asignación familiar.
Por otra parte, sostener que en el año
1965 se ha incrementado el poder de compra de los trabajadores en relación a 1964.
comparando el estudio realizado por la
Central Unica de Trabajadores con el cuadro N9 11 que analizó el Honorable señor
l\Iaira, también resulta un poco rebuscado,
porque lo único que' podría demostrar es
que en 1964 los trabajadores perdieron
más y en 1965 un poco menos. Por largos
años ellos han perdido poder adquisitivo
en el tnmscurso de los meses, desde la fecha en (lue tuvieron reajustes, por aumento periódico y consbmte del costo de la
vida.
El señor lVICGA.-No estábamos en el
Gobierno.
El señor SILVA ULLOA.-Finalmente,
y para no abusar, quiero decir que esto de
analizar los cuadros y dar cifras globales
es un argumento un poco especiosv. Refiriéndose a las remuneraciones del sector
público, mencionó el cuadl'o 1'\9 1~ de la ex ..
posición del señor Ministro de Hacienda,
de 24 de noviembre del año pasado. Es
efectivo que valores COllstantes en escudos
del año 1960 km subido desde el año 1964,
de 236,1 millones de escudos a 261,4 millones de escudos. Pero ~ro pregunto al Honorable seüor l\1<1Íra, ¿ ha hecho el estudio de
cuánto ha crecido la Administración PÚblica entre los años 1964 y 1965? ¿ Ha he-
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cho el estudio de lo que significa como gastos en remuneraciones esta Administl'~¡
ción Pública paralela creada a través de los
contratados, los promotores .r asesores de
las diferentes reparticiones'? Es un problema que me alarma. N o lo he estudiado,
porque no dispongo de todos los antecedentes, pero en el Honorable Senado he
logrado ver algunas listas que consignan
más de veinte mil funcionarios contratados en el país.
El señor MUGA.-Está equivocado Su
Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Se argumenta que en la cifra antes expresada, se encuentran comprendidos más de tres mil
profesores egresados del curso aq~¡'erado
de maestros primarios, como igualmente
los profesores que han desempeñado horas
de clases en los liceos nocturnos creados el
año pasado, lo que cuenta con toda nuestrl
ayuda y que, desde luego, justificamos. Pero es indudable que existe un hecho que no
puede ser negado. Paralelo a la Admini;,·
ÜacÍón Pública y a los organismos esbtales descentralizados se está creando ot t.:
Administración. En lo que respecta al análisis de estas cifras, habría que considerarla para deflactar también la l'eml';;er<lción media efectiva, el valor constante de
un funcionario público en el año 1964 :'
cuál es la remuneración medi.a del E¡isnn
durante 1965. Sólo así podrían obtenerse
conclusiones más o menos reales. ~. no ¡)~l:;
cal' la vía fácil. expedita e impl'esionant'3
de calcular cifras globales, sin analizar :,
fondo los problemas. Esto es lo mismo que
sucede cuando se habla del aumento de las
remuneraciones de los trabajadores. ~r para ello se toma en cuenta el de las i111])Osiciones, como es el caso de los obreros del
Servicio de 'Seguro Social y de los imponentes de la Caja de Previsión de Em·
pleados Particulares. Generalmente, aquél
corresponde al aumento de imposiéÍones de
un año a otro, y no del poder adquisiti,·o.
Significaría un milagro el hecho de que los
tmbajadores del p::\Ís, recibiendo un aHmento inferior al alza del costo de la "ida
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de un año, ganaran en su poder adquisitivo del siguiente. De producirse este feu()meno, tendría que ser analizado mundialmente.
Resulta absurdo analizar estos casos en
forma parcial, porque las matemáticas son
exactas, son frías y no permiten distorsionar la verdad.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden~
te) .-Puede continuar el Honorable señor
Maira.
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
sólo quiero expresar un concepto en relación a lo manifestado por el Honorable
señor Silva Ulloa, cuya intervención infie~
re en la relación general.
El método de análisis emp'leado no es
invento nuestro. Es el mismo que utiliza
la totalidad de los países avanzados, incluidos los socialistas. Más aún, es propiciado por el concepto económico marxis~
ta que plantea la idea de medir el avance
o retroceso de un país a través de volúme11eS y cifras generales y de indicadores
totales. No desconozco la posibilidad de
que éstos, en un caso particular concreto,
puedan ser objeto de rectificación. Pero
parto de la base de que estamos usando
un mismo tipo de análisis y compartimos
ese punto de vista.
En segundo lugar parto de la concepción de que las cantidades y números reales que he dado en esta Sala son de tal en"ergadura, que simplemente implican, más
allá de cualquiera· afirmación pragnóstiea, como la que ha formulado el Honorable señor Silva Ulloa, un paso real hacia
adelante en la situación de los sectores que
analizo.
Comprendo que es importante también,
además de analizar estos indicadores ge~
nerales, llegar a los casos particulares.
Deseamos hacerlo, porque no queremos
engañarnos con los números, sino saber
realmente cuánto ha avanzado el país y los
trabajadores y de qué manera podemos
acelerar esta marcha, este proceso.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Maira, el señor Ministro le solicita una interrupción.
El señor MAIRA.-Con mucho gusto.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia del Honorable señor
Maira, puede usar de la palabra el señor
Ministro.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda) .-Señor Presidente, no es la primera vez que se trata de desvirtuar una
afirmación aritmética en el sentido de que
ha habido un aumento real del poder de
compra de los asalariados entre el 64 y el
65. He tenido oportunidad de comprobarlo varias veces. Por eso nuevamente -espero que ésta sea la úitima vez- citaré un
ejemplo sencillo.
Si consideramos que un año, 1964 se
empieza con un índi<le 100 para la inflación el ingreso nominal de los asalariados y el ingreso real de los mismos, y en
ese año hay un aumento de precios del
38,470 para el período enero-diciembre el
ingreso nominal permanece en 100 y el
real baj a a 72 al final del período.
N unca hemos dicho que al final del período uo haya disminución del poder de
compra. Lo que sostenemos es que hay un
mejoramiento en el promedio del ingreso
real de cada año. Lo que sucede es que
en este primer año índice el ingreso real
bajó a 72; pero el segundo se inicia en
enero con 138,4 y con un ingreso real de
los asalariados, en 1965, de 145, que fue el
alza promedio. Termina el año con los
mismos 145 y la inflación sube a 173. El
ingreso real de los asalariados en este segundo año llega a 84 y empieza en 105.
Si comparamos la variación diciembrediciembre, en que el ingreso real de los
asalariados era de 72 en diciembre de 1964
y de 84, en diciembre de 1965, aritméticamente resulta un aumento del ingreso
real de 16,5.
El ingreso real ha aumentado, no en
16,5 sino en 18'ic. Para demostrar esta
afirmación tendría que dar otro ejemplo

aritmético más complicado porque las variaciones reales del ingreso dependen del
movimiento que mes a mes, en el período
1964-1965, tengan los precios.
Haciendo la comp~raciónde la serie, mes
a mes, resulta que el índice del ingreso
real de los asalariados, en 1965, aumentó
en 18% de diciembre a diciembre. Para
calcular el aumento del ingreso promedio
de los asalariados hay que comparar el ingreso promedio real de los mismos que
fue de 86'!c en 1964 con el correspondiente a 1965, que fue de 94,570. Si comparamos estas dos cifras: 94,5)( y 8670 llegamos a la conclusión de que el ingreso
medio de los asalariados, en 1965, aumentó en 1070.
Si volvemos nuevamente a hacer el
cálculo, mes a mes este porcentaje sube al
12jc .

N ada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor Maira.
El señor :\1AIRA.-Para complementar
la visión de mis afirmaciones, quiero entregar un antecedente final a los colegas
de los demás partidos, diciendo que hay
un mecanismo que permite redistribuir la
renta en favor de los campesinos y de los
obreros industriales más débiles, el que ha
sido eficazmente uti'lizado por el actual
Gobierno.
Nosotros afirmamos que este Gobierno
ha aumentado la inversión fiscal y ha
orientado el gasto público con un criterio
social, generando lo que se ha dado en llamar por los especialistas "el salario invisible". ¿ Cómo no pensar que las matrículas de la educación primaria han aumentado en 169 mil plazas, colocando a Chile
a la cabeza de los países latinoamericanos en crecimiento educacional? ¿ Cómo
no pensar que en un año se ha asegurado
escuela pública a todos los niños de Chile? ¿ Cómo no pensar en el vasto plan puesto en marcha para equipar a las poblaciones populares, a fin de proveerlas de al-
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cantarillado, agua potable, luz eléctrica,
extracción de basuras, policlínicas, protección policial y escuelas?
¿ Cómo no pensar en la marcha del programa que lleva a los hogares modestos
bienes durables, como máquinas y equipos
básicos para el trabajo, con el objeto de
aumentar el ingreso familiar? ¿ Cómo no
pensar en el plan de distribución de sitios
urbanizados, puesto en marcha a lo largo
de todo el país por medio de la llamada
"Operación Sitio"? ¿ Cómo no pensar que
las escuelas primarias entregan diariamente 700 mil desayunos escolares y 327
mil almuerzos? ¿ Cómo no pensar que se
han dado 17.765 becas y 2.015 préstamos
universitarios? ¿ Cómo no pensar en la
construcción de 40 mil casas y en la distribución de 40 mil viviendas de emergencia? ¿ Cómo no pensar en el impulso de
una política destinada a defender el ahorro popular, haciendo extensiva la reajustabilidad a las cuentas de ahorro del Banco del Estado? ¿ Cómo no pensar que ha
aumentado de 19 mil a 42 mil el número
de obreros campesinos y de nuevos pequeños propietarios agrícolas beneficiados
con los créditos de INDAP? ¿ Cómo no
pensar que, en el curso de un año, hay 34
nuevos establecimientos hospitalarios en
el país?
Para nosotros no es lo mismo recibir un
salario sin estas prestaciones, que adicionadas con escuela, asistencia escolar, desayuno, almuerzo escolar, vivienda, crédito
agrícola, prestaciones que el actual Gobierno entrega con criterio social.
Nosotros pensamos que cuando se facilitan estas prestaciones, se entrega una
cantidad adicional de ingresos de la que
sólo disfrutan los trabajadores, ya que les
permite destinar su ingreso neto a otras
finalidades, aliviando los gastos que antes
efectuaban en esos rubros.
Es por esta perspectiva real de los problemas que tenemos la convicción de que
estamos dando un paso hacia adelante.
Los parlamentarios de la Democracia
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Cristiana nos reservamos al derecho de
intervenir en el resto del articulado para expresar nuestros puntos de vista, pero
no puedo terminar mis palabras sin expresar algo que en nuestro criterio es fundamental, y es que nosotros no estamos
aquí para proyectar la redistribución de
la renta o aumentar el poder adquisitivo
de los trabajadores de un año a otro. Esta
será una tarea larga.
La revolución en libertad, como lo dije
al comienzo, no será redistributiva en un
principio, porque sería frustrarla; pero sí
será positiva, de acuerdo con el cuadro de
metas en que estamos trabajando.
Como parlamentario joven, me siento
ubicado en la Cámara, en parte, como un
puente entre el presente y el porvenir; en
parte, representando a los compañeros de
mi generación que mañana se sentarán
en estos bancos y, en parte, representando a los grupos humanos que mañana tendrán la posibílidad de vivir dignamente
como chilenos.
Nuestra meta en la década del 70 al 80
-o más allá del 70- es romper con el
estancamiento económico, a fin de salir
hacia adelante; crecer, en nuestro producto geográfico bruto de un 6J~ a un 7% al
año, o sea, al ritmo con que hoy lo hace
cualquier país avanzado; elevar el nivel de
ingreso "per capita" a 700 dólares, que es
lo que ha producido hoy día el "milagro
italiano"; ahorrar el 19% del ingreso nacional; reinvertir, por lo menos, un 18%
en nuevas fuentes de producción y de capitalización para garantizar en forma seria el porvenir de Chile; ahorrar el 1 %
para servir la deuda pública externa, a fin
de aligerar la independencia de Chile y
romper todos los vínculos de dependencia
con cualquier otro país; terminar en diez
años con las poblaciones marginales, y liquidar la subalimentación y la niñez abandonada.
Para eso estamos en la Cámara y con
los oj os puestos en el horizonte, estamos

4868

CAMARA DE DIPUTADOS

dispuestos a dar progreso y bienestar a las
clases trabajadores.
En el plano socio-político esperamos que
Chile esté organizado en instituciones comunitarias; que tenga un pueblo trabajador sindicalizado, con un verdadero orden social y un sufragio amplio a los grupos marginados del Poder Político, y que
estén completamentadas las funciones de
los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En el plano educacional, esperamos liquidar el analfabetismo; asegurar a la j uventud chilena nueve años de escolaridad;
tener el 50'A de la población escolar matriculada en la enseñanza media, y subir
de 5 mil a 12 mil el número de matriculados en los primeros años de la educación
universitaria.
Esto es transformar estructuras; esta
es la manera de romper definitivamente
. con el pasado para. salir adelante.
Para eso estamos aquí, no para prometer lo que no podemos dar, sino para asegurar el porvenir, conquistar el futuro, y
decir, desde esta Cámara, al país que seguiremos trabajando junto al movimiento
social que nos acompañó durante la campaña presidencial y nos permitió tener
82 bancas, porque estamos convencidos
que en la masa trabajadora, en los pobladores, campesinos y mujeres, y en la juventud chilena, descansa 10 mej or de nuestro porvenir.
He dicho.
-Aplwusos en la Sala.
La señora LAZO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
me alegro de que el Honorable colega señor Maira, al iniciarse la discusión del
artículo 19 , haya explicado las líneas que
orientan el pensamiento de su partido, porque nosotros, haciendo uso del mismo derecho, deseamos también expresar lo que
los socialistas pensamos de la política económica del Gobierno del Excelentísimo señor Frei y el juicio que nos merece la línea
seguida con los grandes empresarios, en

perj uicio de los trabaj adores, sean éstos
de cuello y corbata o los humildes obreros
campesinos e industriales.
En primer lugar, queremos destacar una
inconsecuencia en la actitud del Gobierno.
En 10s inicios de su Administración, se hizo toda clase de esfuerzos por convencer a
la opinión pública de la conveniencia de
aprobar los convenios del cobre. Y fueron
la radio, la televisión, las entrevistas, y
todos los medios de propaganda habidas
y por haber, los encargados de llevar al
hombre de la calle, y a la mujer del hogar
los cuadros estadísticos y guarismos que
sólo los técnicos saben manejar.
Pero el pueblo chileno, con su sabiduría innata, comprende 10 que se persigue
con esta gran propaganda del Gobierno y
de las compañías extranj eras; por experiencia, sabe que, cuando se hace demasiada propaganda a algo, 2S porque detrás
de ello hay grandes intereses, sobre todo
cuando se trata de empresas imperialistas norteamericanas. El pueblo chileno conoce muy bien a los que se han llevado
nuestras riquezas. Los mismos que ahora
se llevan el cobre son los que antes se apoderaron del salitre, dejando en el norte
las pampas saladas, trágicamente aradas,
y abandonados los campamentos en que vivieron los hombres de nuestra tierra. Son
los mismos que antes ya se llevaron nuestras riquezas a Wall Street.
En seguida, lOS que somos miembros de
la Comisión de Hacienda hemos visto, con
perplejidad, que se han regalado ocho mil
millones de pesos a las empresas elaboradoras de harina de pescado. Es verdad, como afirmaba denantes un Honorable colega, es difícil empezar una obra. Pero
nosotros sí consideramos que es muy fácil
iniciar una obra que pretende ser audaz,
que se anunció revolucionaria, "entregando la orej a" al enemigo, concediendo al
imperialismo norteamericano y a las grandes empresas toda clase de franquicias. Entonces, los trabajadores piensan que la cosa no es tan seria, ni es tan audaz, ni es tan
revolucionaria.
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y qué pasa? Nosotros sabemos que los
norteamericanos han dictado toda una política para América Latina, consistente en
limitar los sueldos y salarios y en fij al'
un índice de costo de la vida previamente
establecido.
Voy a leer un párrafo de un diario de
Buenos Aires, "La Vanguardia", para probar que no sólo en Chile ocurre el fenómeno que esta tarde estamos analizando,
sino que, como digo, es un plan preconcebido, elaborado para América Latina por
los economistas norteamericanos. Este párrafo dice:
"Previendo esas consecuencias y la nueva protesta obrera, el gobierno ha anunciado el 8 del corriente que ratifica su política
de limitar los incrementos de precios a un
nivel que no exceda del 12 %, anuncio que
no garantiza nada, pues desde hace dos
años tiene en sus manos la ley de abastecimiento sin que haya sido capaz de contener el aumento escandaloso producido
desde entonces en los artículos de primera necesidad, a pesar del clamor popular.
El mal se agrava porque, al mismo tiempo,
el gobierno ha resuelto 'limitar los aumentos de salarios en el sector público al 15 %
y prohibir que se traslade a los precios
cualquier aumento privado mayor, lo que
no impedirá ese aumento, pero congelará los salarios, si los obreros no siguen
rec'lamando su aumento cada vez con más
energía, en defensa de su alimento, su
vestido y su vivienda."
Habría que cambiarle sólo la portada a
este diario, pues lo que él dice refleja la
situación que se ha impuesto en nuestro
país.
¿ Cuál ha sido la política del Gobierno
frente a los gremios? ¿ Es verdad, como lo
afirma el Honorable señor Maira, que se
les ha querido dignificar? ¿ Acaso no recordamos lo que pasó con los obreros portuarios de Valparaíso, la mayoría de los
cuales fueron convertidos en jubilados prematuros, después de graves incidentes callejeros, en que la peor parte la sacaron
los trabaj adores? Esto significó la pérdida

de mBlones de pesos para el país. ¿ Qué
sucedió con los campesinos del fundo "Los
Cristales"? El Honorable señor Naranjo
narró en forma dramática los hechos que
allí se protagonizaron y que provocaron
la muerte de un obrero, cuyo nombre nadie recuerda, porque era un hombre como
la tierra, el camarada Cereceda. ¿ Qué pasó con la huelga de los trabajadores del cobre? ¿No recordamos, acaso, que se lanzó a los perros policiales a los campamentos para perseguir indiscriminadamente a
las muj eres y niños? ¿ Qué ocurrió durante la huelga de los hospitalarios, de los trabajadores de 'la LAN, de la ETC, de Ferrocarriles, de la oficina salitrera "Victoria",
de Hirmas, d·e Burger?
¿ Qué pasó con las enfermeras de la Clínica Santa María? Muchas de ellas todavía
deambulan pidiendo que se las emplee en
algún centro hospitalario, porque, como la
mayoría titme más d·e 35 años de edad, no
pueden ser recontratadas.
¡,Qué pasó con -las huelgas de los trabajadores de MADECO, del Instituto de Desarrollo Agropecuario y de la Fábrica de
Cemento El Melón, qu·e todos conocimos,
hace poco, ya que la Cámara celebró se"iones especiales para tratar de ellas? ¿ Y
cuál ha sido el criterio del partido mayoritario de Gobierno al respecto?
En el mes de marzo del año pasado se
incendió la Fábrica Militar de Vestuario
y Equipo. Pues bien, cuando conversamos
con los obreros de esta industria, en un
principio, nos expresaron que recurrían a
nosotros a pesar de que la mayoría de ellos
había votado por el señor Frei. Hicimos
cuanto pudimos por ayudarlos y esta Honorable Corporación celebró varias sesiones para tratar este problema.
En una ocasión en que dimos a conocer
aquí los ba~ances del Ministerio de Defensa Nacional, en los cuales se demostraba
que algunos ítem estaban intactos, el señor
Ministro del ramo expresó que en una semana más daría a conocer la forma en que
e: Gobierno reorganizaría dicha fábrica.
y como tenemos buena memoria, recorda-
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mos que un joven Diputado democratacristiano manifestó incluso que esa industria
renacería engrandecida, y que no sólo fabricaría la ropa de los militares, sino que,
además, podría confeccionar uniformes
para 10s trabajadores de los hospitales, para los mecánicos y los obreros, que deben
pagar precios usurarios a la industria privada por este concepto. Nosotros sugerimos que se fabricaran también uniformes
para los e2cola1'es, y soñamos con la posibilidad de que la gente de la clas,e media
no viviera cada año el drama de tener que
comprados, H precios e2peculativos, en las
grandes casas comercia'les.
¿ Qué ocurrió con esa industria? Algunos Di]JUtados fuimos invitados, hace poco, a Ilna comida, que a mí me resultó
amarga. Pürque el Presidente del Comité
de Reconstrucción de FA VEE, que incluso, cuando conversó con nosotros en la Cámara, ofreció 100 máquinas de coser, aportadas por los propios trabajadores, para
poner en movimiento de nuevo a esta industria, ese hombre, en esa comida, en que
había Honorables colegas de todos los bancos, dijo que no estábamos celebrando nada, sino que asistíamos al entierro de sus
esperanzas. Yo ví llorar a uno de 'los obreros de FA VEE. El me expresó que lloraba
porque nunca había pensado que iba a ser
un jubilado .i oven; por el contrario, se había encariñado mucho con su trabajo y
pensaba que se iba a envej,ecer laborando.
Este es el deseo de todos los hombres bien
nacidos, a los que no les agrada ir a mendigar, una vez al mes, a una ventanil'la.
Mientras tienen edad y salud, desea trabajar para sentirse más hombres, más dignos
y más respetables. Pero esa industria se
liquidó. He sabido que vendieron hasta el
almacén de ventas, que producía cuantiosas
ganancias y que era lo único que quedaba
de esa industria.
Ahora, quiero referirme a otro aspecto
de este problema.
¿ Han subido o no los precios de los
artículos de primera necesidad? ¿ La carne es o no un artículo de primera necesi-

dad? Los poBos han sido incorporados en
la alimentación, como parte de la política
del Gobierno, para enseñarle al pueblo
chileno a no consumir tanta carne de vacuno. Pero, por los pollos que compramos,
hemof1 -tenido que pagar un impuesto que
todo el país conoce.
Ha subido el pescado. Las papas escasearon durante meses y ninguna autoridad desconoce a qué precio tenían que pagarlas, en' una verdadera bolsa negra, las
dueñas de casa. Pero hay más. Este pan
q"e venden ahora: noasacotullo, pesado,
crudo, eng-aüosD y mentiroso, me resulta
<iYlnHEO, porque pienélO que 2;" el rcfl.ejo de
1ft codicia oe a1p;uIlo;S industriales, que se
;3icnten amparados por autoridades débiles.
i, y los cigarrillos ? Yo no fumo. Pero
¿ y los que fuman? Se perdieron 10s cigarrillos. Apar,ec.ieron éstos, y se perdieron
íos fósforos. ¿ Qué pasó con el aceite?
En la Comisión de Hacienda, cuando se
discutía este proyecto, un colega, muy técnico, afirmaba que el Índice del costo de
la vida era un problema para técnicos.
Cierta prensa informó que yo sostuve en
esa ocasión que era ignorante y que por esa
razón no podía discutir el Índice. No dije
eso. Afirmé que ignoraba los manejos que
se Hevaban a cabo para distorsionar la realidad y convertirla después en una cifra
que se llamaba "índice del costo de la vida".
Este folleto al que se ha referido el Honorable señor Maira también puede servirnos a nosotros para dar a conocer a la
Honorable Cámara 10 que piensan los trabajadores sobre el índice del costo de la
vida.
En ese índice no están inchúdos todos
los bienes que entran en la alimentación
popular. Además, hemos denunciado que
lJara que la carne no influyera demasiado
E'n el índice, se obligaba a los dueños de
carnicerías dei Matadero a facturar a un
prec.io y a vender a otro. La cobardía de
algunos nos impidió proporcionar a la Cá-
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mara los antecedentes que probaban
nuestras afirmaciones.
Yo podría leer algunos cuadros del aumento del costo de la vida según el índice
oficial.
Si la Cámara me lo permite, voy a reiterar la petición que hizo el Honorable señor Maira en el sentido de que los cuadros
números 4 y 11 de este folleto que la CUT
repartió a los miembros de la Comisión de
Hacienda fueran incorporados en el Boletín de Sesiones y en la versión de prensa,
para no tener que leerlos, 10 que me demandaría mucho tiempo.
El señor SOT A.-¡ Conjuntamente con
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el cuadro cuya inclusión solicitó el Honorable colega señor Maira!
La señora LAZO.-No tengo inconve!lÍente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara, con e1 objeto de incorporar en el Boletín y en la versión de
la prensa de la presente sesión los cuadros estadísticos que ha mencionado la
Honorable señora Lazo, al igual que aquél
a que se refirió el Honorable señor Maira.
Acordado.
-Los cuadros estadísticos c~{ya inserción se acordó a petición de la Honorable
señm'a Lazo, son los siguientes:

CUADRO N9 4
AUMENTO DEL COSTO DE LA VIDA SEGUN EL INDICE OFICIAL

riñas

Indice de precios
al consumidor a
diciembre (base p1'omeelio
1958 = 100)

Indice ele precios
al consumidor
a diciembre (l)ase diciembre
1964=100)

Aumento del
Indice ent1'e
diciembre de
(un aiio y diciembre del
siguiente
(%)

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
] 963
1964
1965

6,62
7,72
9,52
iO.67

16.66
28.51
52.40
72.15
84.60
112.1
149.4
157.5
712.7
220.5
320.5
443.7
555.0

1.49
1.49
2.14
2.40
3.75
6.42
11.81
16.26
19.06
25.26
33.67
35.50
38.92
49.69
72.23
100.00
125.00

16.8
23.0
12.0
56.4
71.2
84.0
37.5
17.1
32.5
33.3
5.4
9.7
27.7
45.4
38.4
25.0
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Las cifras de la primera columna (con
base en el promedio de 1958 =- 100) se
obtuvieron de los Boletines del Banco Central de julio de 1964 y agosto de 1965, con
datos de la Dirección de Estadística y
Censos. La dfra de 1965 es una estimación
basada ,en previsiones oficiales.
Las cifras de la segunda columna (con

base en diciembre de 1964 igual a 100) se
calcularon cambiando de base, para lo que
se dividieron todas las cifras por la del afío
1964. Este es el índice que se utilizó para
convertir las remuneraciones de cada afío
en valores de diciembre de 1964, que pueden comparars,e entre sí."

CUADEO X 9 11
LO QUE HA PERDIDO EX CADA MES DE 1965 UN TRABAJADOR QUE GANA E<.l 100 MEXSl:'ALES.
Afese,<;

h¡dice
la vida

Re 11/11 11(;((Jción
m el/8ual

100,0
101.3
103.4
107.1
114.5
116.5
116.6
117.3
119.9
121.0
123.3
124.0 (E)
125.0 (E)

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

('osto de

19 Enero
Fin Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
~oviembre

Diciembre

Rem.'!Jwración
¡'eul el! EO lU
e¡¡no 1965

98.7
96.7
93.4
87.3
85.9
85.8
85.3
83A
82.6
81.1

80.6
80.0

P¡;i'dida 1iW¡I·
,,/lal EO 19
enero 1965

1.3
3.3
6.6
12.7
14.1
14.2
H.7
16.6
17.4
18.9
19.4
20.0

Total perdido en el año: EQ 159.2
Estos escudos del 19 de enero de 1965
equivalen a E9 199 de poder de compra de
31 de diciembre de 1965. De este modo,
lo perdido durante el afío, equivale a 1,7
meses del salario. (E) Estimado.
En cada mes de ,este año el traba~ador
del ej emplo recibió 100 escudos, pero como los precios fueron subiendo, con esa
plata cada vez compró menos cosas. Para
que se hubiera mantenido el poder adquisitivo de su remuneración, debiera haber
recibido E9 101,3 en enero, EQ 103,4 en
febrero, EQ 107,1 en marzo, etc. Para que

se mantuviera el poder adquisitivo del 1\'
de enero, habría tenido que recibir 123.3
escudos en octubre.
Esto quiere decir que en cada mes del
año, el trabajador perdió cierta cantidad:
E9 1,3 en enero, EQ 3.3 en febrero y así
sucesivamente. Sumando lo que se perdió
en los 12 meses, se perderán EQ 159,2. Estos escudos con poder de compra equivalente al 1Q de enero de 1965 son 199 escudos
de poder de compra 31 de diciembre de
1965. Si el trabajador gana EQ 200, perderá E9 398 en 1965 y si gana EQ 500, per-
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derá EQ 597, 10 que en cada caso equivale
a cerca de dos meses de remuneración perdidos en el año."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar la Honorable señora
Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente, se
ha afirmado qu-e en el país hay un clima
de desconfianza. Se ha sostenido también
que ha mejorado la situación de los campesinos y de los obreros industriales, y
que los empleados particulares y públicos
están satisfechos.
Pues bien, no sé si la engañada soy yo
o si los Honorables colegas son los equivocados. Pero recuerdo que durante el debate de este proyecto en la Comisión de
Hacienda, ninguno de los representantes
gremiales que intervinieron aprobó el índice oficial del alza del costo de la vida.
Tampoco escuché que ninguno estimara
justo el aumento de remuneraciones que
el Gobierno propone dar a los trabajadores. La mayoría de ellos estuvo de acuerdo en que el índice es engañoso. Por eso,
extraño lo afirmado en esta Sala.
Incluso, recuerdo que algunos Honorables colegas se molestaron por las palabras
un poco rudas del representante de la
Central Unica de Trabajadores de Chile,
cuya rudeza, debo explicarlo, se debe al
hecho de ser un simple trabajador. Pues
bien, al referirse al índice del costo de
vida, dijo que era mentiroso, motivo por
el cual se pidió al compañero Campos, representant-e de la CUT, que retirara sus
expresiones. Dijo también que el 25,/0 que
se piensa pagar a lOS obreros ni siquiera
corresponde a una parte de lo que habían
dejado de ganar el año pasado. Es decir,
el último año el salario de los obreros
perdió más del 25j( de su capacidad adquisitiva; sin embargo, los industriales ya
están autorizados para dar curso, y lo han
hecho, a una ola de alzas de precios, qUe
todo el puehlo conoce.
N o voy a leer aquí todas las comunicaciones llegadas a la Comisión de Hacienda,
y a nuestras manos, pero sí algunos acá-
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pites de ellas, que contradicen lo que se ha
afirmado en la Sala y prueban lo que estamos exponiendo.
Por ejemplo, el Frente de Unidad Artística Gremial, dice: "4.-Que la ley establezca el contrato de trabajo. "Estatuido
en el Código del Trabajo, cual pieza "fundamental en resguardo de la respetabilidad
de los trabajadores, se haBa el contrato de
trabajo en el carácter de alta obligatoriedad para quienes hacen de patrones y empresarios. "
"Su aplicación exime a los trabajadores
de la burla en los convenios de trabajo, pudiendo recurrir a la magistr8tura comvetente en caso de anomalías que se presentaren en carácter de problemas. A su
vez, la parte patronal y empresarial, usa
de igual der-echo ante el incumplimiento
IJor parte de las personas ceñidas a contrato."
Señor Presidente, todos los gremios llegaron hasta nosotros. La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de
Chile dice lo siguiente en su "circular informativa": "Las razones que ha dado
la Empresa Portuaria de Chile, para no
cancelar los dineros correspondientes a la
escala que se señala en el artículo 79 , incisos décimoquinto y décimosexto d-e la ley
N<! 16.250, durante el mes de diciembre de
1965 y cancelar un menor porcentaje en e1
mes de noviembr.e de ese mismo año; la
Empresa argumentó que.-e1 fondo del
62,5
contemplado en la 'ley antes citada, se encuentra agotado. Esta Federación
N acional manifiesta categóricamente que
este fondo ha sido disminuido en forma
antojadiza y arbitraria, por parte de la
Empresa, al deducir la cantidad de 650
mil escudos, que corresponden al pago de
la asignación de zona; que por primera
vez en la historia, se utiliza -este procedimiento para cancelar este beneficio; las
leyes pertinentes contemp'lan un ítem especial que proporciona los recursos del caso, al Presupuesto Anual de la Empresa
Portuaria." .
y siguen los gremios opinando.

ro,
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Sin embargo, ayer un colega nuestro hi- miento no alcanzan a recibir un 15
de
zo un cargo gratuito; señalando hacia aumento.
nuestros bancos dijo que nosotros enconO sea, este gobierno, que los Honorables
tramos malo todo lo que hacía el Gobier- colegas de la Democracia Cristiana afirman que es revolucionario, que ha entreno.
No, s,eñor Presidente, yo estoy utilizan- gado ocho mil millones de pesos a los duedo las palabras empleadas en circulares, ños de las grandes industrias del norte
que se han entregado a todos los señores elaboradoras de harina de pescado, no ha
Diputados y que pertenecen a distintos podido arreglar el problema de los jubilagremios de hombres en actividad o jubila- dos y montepiadas. Es decir, los hombres
dos, sobre los cuales ignoramos su filia- y mujeres que, cansados de trabajar, vición política; no se la hemos preguntado, ven de una pensión modesta, no tienen deporque somos honestos cuando se trata del recho, como el resto de los ciudadanos, a
interés de los trabaj adores.
comprarse la misma clase de zapatos, a coLa Federación de Jubilados y Monte- mer igual pan, a usar sábanas semejanpiados de Chile recurrió, en unión del Ho- tes, a tener el mismo tipo de cortinas. Quienorable señor Santibáñez, al señor Minis- re decir que nosotros despreciamos a los
tro de Hacienda, quien fes prometió, con hombres y mujeres que trabajaron la vida
la justicia que lo caracteriza, estudiar este entera, a quienes, como acabo de afirmar,
problema y consultar en el proyecto de re- se 'les considera seres humanos de segunda
ajuste en referencia, las sumas necesarias o tercera categoría.
para el fin indicado. Lamentablemente
y vienen más comunicaciones y solicihasta el momento en dicho proyecto no hay tudes.
ninguna suma consultada.
Esta es una de la Federación de Em"Por las consideraciones precedentes" pleados de la Industria y el Comercio.
-dice la Federación- "y tantas otras que Ellos piden que la primera difer'encia del
usted conoce ampliamente, le rogamos de reajuste de r,emuneración no ingrese
manera especial obtener que en el referido en las instituciones de previsión:
proyecto de reajuste se consulte la suma
Dicen: "La primera diferencia provede treinta millones de escudos, deRtinados niente del reajuste de remuneración proexclusivamente a cumplir la ley NQ 15.386. ducido por lo contemplado en la presente
"Debemos informarle, por si fuere ne- ley no ingresará a la Institución de Precesario, y con el fin de evitar toda confu- visión, sino será de beneficio de los imsión que las partidas que se consultaron en ponentes.
el presupuesto de 1965, y que se repiten
"Sabemos que el Supremo Gobierno no
y se repetirán en 1966 y siguientes, esas consideró este artículo, pues pensó que con
partidas de fondos se han consumido, es- dicho aporte incrementaríamos los fondos
tán agotadas. De manera que además de del Plan Habitacional; sin embargo, los
esas partidas, debe consultarse 10 que so- Empleados Particulares, no participamos
licitamos" .
de dicho pensamiento por las siguientes
Otra cosa, señor Presidente, a propó- razones:
sito de lo que dicen los jubilados. Si no
"l Q.-Que los fondos de la Caja de Emse financia el Fondo de Revalorización de pleados Particu'¡ares aportados a CORVI,
Pensiones, se convertirá a los jubilados y son imputados por ésta en escudos y no
montepiados del país en ciudadanos de se- en unidades reajustables, perdiendo así la
gunda clase, ya que el reaj uste para ellos Caja de EE. PP. su valor adquisitivo.
es inferior a'¡ señalado para quienes están
"2 Q.-Que el Supremo Gobierno promeen servicio activo; con el actual financia- tió reajustar nuestros sueldos en el 100%
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del alza del costo de la vida; al aceptarse el
actual texto del proyecto, veríamos disminuido dicho aumento en 1/12 del 10070,
es decir, el aumento sería del 91,7% del
alza del costo de la vida."
Pero hay otro hecho que demuestra lo
"contentos" que están los gremios, lo "felices" que S8 encuentran lOS empleados.
i Ya no se trata sólo de los obreros!
Concurrieron también a la Comisión de
Hacienda, requ2Yidos por ella, los l'epn'sentantes gremiales del Ministerio de
Agricultura, donde sus funcionarios incluso han sostenido una huelga. Y en presencia de los se110res Ministros hicieron
entrega de un cuadro comparativo de lo
que ganan los empleados de esa Secretal'ía
de Estado, con 14, 15 y 18 a110S de servicio, y de lo que perciben los empleados
de la CORA y del INDAP, con un año de
servicio.
Un funcionario de primera categoría
del Ministerio de Agricultura, con 14 y 15
años de servicio, gana EQ 1.271; otro de
la COHA o del INDAP, de la misma categoría, gana E9 2.298. Quiere decir que
también hay funcionarios de primera y de
segunda clases. Los viejos, los con experiencia, esos pasaron a ser de segunda clase; los nuevos, los "sin. uso", los sin experiencia, sencillamente ganan el doble.
. En la segunda categoría, hay dos funcionarios en el Ministerio de Agricultura.
Cada uno gana E9 1.513 y los de la CORA
e INDAP, de igual categoría, E9 2.227, o
sea, EQ 714 de diferencia.
En la tercera categoría hay 25 empleados. En el Ministerio ganan 1.288 escudos; en CORA e INDAP, 2.130 escudos.
En la cuarta categoría hay 57 empleados;
En el Ministerio ganan 1.059 escudos; en
CORA e INDAP, 2.046 escudos. En la
quinta categoría hay 194 empleados. En
el Ministerio ganan 952 escudos; en CORA e INDAP, 1.961 escudos, o sea, ganan más del doble. En sexta categoría, hay
176 empleados. En el Ministerio ganan
888 escudos; en CORA e INDAP, 1.793
escudos. En séptima categoría hay 78
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empleados. En el Ministerio ganan 826
escudos; en CORA e INDAP, 1.654 escudos. En seguida, veamos lo que ocurre en
los grados. En el primero, hay 8 empleados. En el Ministerio ganan 778 escudos;
en CORA e INDAP, 1.486 escudos. En el
segundo, hay 2 empleados. En el Ministerio ganan 714 escudos; en COnA e INDAP, 1.345 escudos. En el tercero, hay
HE empleado. En el Ministerio gana 681
"ccc:u(k.-i: en CORA e INDAP, 1.191. En
el l:LWl'to, hay 2 empleados. En el Ministerio ganan 627 escudos; en CORA e INDAP. 1.009 e:::cudos. En el quinto hay un
empleado, En el Ministerio gana 585 esc:nclo~; en COHA e INDAP, 897 escudos.
¿ Qu(~ afirmó después de dar a conocer
estos dato::; el representante del Ministerio
de Agl'icultul'a? No se lo dijo a la pícara
Carmen Lazo ni se lo expresó particularmente al Honorable señor Silva Ulloa. Se
lo dijo a la Comisión y a los señores Ministros: "Nosotros somos técnicos; nosotros queremos al Ministerio de Agricultura. Nos hemos encariñado con nuestras
tareas; soñábamos con que íbamos a ser
nosotros, los técnicos avezados, los que llevaríamos adelante la Reforma Agraria.
Pero no sólo nos vemos postergados, sino
que muchos de nosotros estamos siendo
tentados por países como Venezuela, donde seríamos bien pagados y considerados".
Y si tienen buena memoria los miembros de la Comisión, deben recordar que
incluso un funcionario de ese Ministerio
afirmó, en nombre de sus compañeros, que
si esta situación no se arreglaba en el plazo de un año, no quedaría un técnico en
el Ministerio de Agricultura, porque, por
muy grande que fuera su paciencia, no estaban dispuestos a aceptar remuneraciones
que eran duplicadas por los sueldos que
ganaban en un año de trabajo otros elementos, por muy bien preparados que llegaran y muy buenos antecedentes y certificados que traj eran.
El colega ha afirmado que el reajuste
será igual para todos, que todos los trabajadores tendrán que somet€rse a esta
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rentas en un 41,50 por
suerte de discipl ina revolu cionar ia, a fin bre, reajus tará sus
presen te año.
de que el proces o inflaci onista sea dete- ciento durant e el
al de la institu ción
Gener
e
Gerent
"El
arronido y nuestr o país salga del subdes
tarán sus emolu mento s
aumen
Fiscal
el
y
llo.
en tánto que tres
En el diario "Las Notici as de Ultima en un 40,38 por ciento,
os que se crean
-carg
entes
subger
Hora" de esta tarde, aparec e una infor- nuevos
irán rentas
percib
añoeste
de
mación que voy a leer, para probar lo con- a partir
medio de
y
es
millon
tres
los
a
ü'ario de lo sosteni do por el colega. Se ti- superi ores
pesos al mes.
tula: "Altos jefes se reajus tan en 41
De acuerd o al nuevo escala fón de la
y dice así:
de altos ejecuti vos
"De acuerd o al decret o del Minist erio de CORF O, en los grupos
de altos incargos
Econo mía NQ 1.085, el Vicepr esiden te de se crean 51 nuevos
de sueloficial
fón
escala
la CORF O, ingeni ero Raúl Sáez, el prin- gresos . El nuevo
el sies
vos
de ejecuti
cipal negoci ador de los conven ios del co- dos para la planta
guient e:

ro",
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Asigl1Gción especial
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mento respecto de

Renta total

1965
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EQ 2.530,00
Vicepr esiden te
2.510,00
Gerent e Genera l y Fiscal · .
2.489,00
les
Genera
rentes
Tres Subge
0
2.462,0
.
.
.
.
..
es
·.
Cuatro Gerent
0
2.434,0
..
.
.
·.
Siete Subge rentes
Trece Jefes de Depar tamen 2.400,0 0
tos y Subge rentes .. . . · .
Diecin ueve Jefes de Depar
2.358,0 0
tamen tos . . . . . . .. · .
"Los porcen tajes de aumen tos en las
rentas van dismin uyendo hasta llegar a
los grupos de prime ra catego ría en que
ya se empiez a a aplica r con rigidez la política oficial de reaj ustes."
Solicit o que se envíe un oficio a Su
Excele ncia el Presid ente de la Repúb lica,
para que tome conoci miento de estos antecede ntes. Si no son ciertos , lógicam ente,
los rectifi cará.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Soli cito el asentim iento unánim e de
la Sala a fin de dirigir , en nombr e de la
Cámar a, el oficio a que se ha referid o la
Honor able Diputa da.
Acorda do.

E9 1.265,00
1.255,00
1.244,50
1.231,00
1.217,00

E9 3.795,00
3.765,00
3.733,50
3.693,00
3.651,00

41,50%
40,38%
39,21
37,30%,
36,13 C ¡

1.200,00

3.600,00

34,23%

1.147,68

3.505,68
---

---~--~---

ro

31,88', ;
-

-------

Puede contin uar Su Señorí a.
La señora LAZO .-y siguen las peticiones . La Seccio nal de San Fernan do de
la Confed eración Nacion al de Jubilad os,
Pensio nados y Monte piados de Chile envió al colega Franci sco Sepúlv eda, una
carta, de la cual sólo leeré un párraf o.
Dice:
"Seño r Diputa do, las contin uas alzas del
costo de la vida: alzas de alimen tos, de
yestua rio. de medica mentos , de luz, de
gas, de arriend os, de contrib ucione s, de
impue stos, de pasaje s, etcéter a, tienen sumidos en el hambr e a la mayor ía de los
hogare s de los jubilad os, pensio nados y
monte piadas . Nadie puede creer que la vi-
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da sólo ha subido en un 25 SI, , cuando sólo los pasaj es han tenido un alza del
50 %. Ahora, ya en el presente año, hemos tenido un alza del pan, de la harina,
del trigo y, por lo tanto, de todos sus derivados."
Los jubilados de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado vinieron a
pedirnos que formuláramos diversas indicaciones. Las presentamos en la Comisión
y esperamos que, en su mayoría, hayan sido incluidas en el cuerpo legal que se empieza a discutir.
Para seguir probando -si dispusiera
de ocho horas, las emplearía en e11o- lo
"contentos", lo "felices", lo "encantados"
que están los trabajadores con el reajuste que se les ofrece, leeré lo que expresan
los funcionarios de la ex planta "B" del
Servicio Nacional de Salud, de Valparaíso.
Dicen: "Por lo tanto, esta Asociación se
permite rogar a Ud. se sirva interesarse
en la penosa situación de los funcionarios
de la ex planta "B", en el sentido de que
para todos los efectos legales los dos beneficios referidos pasen a ser imponibles
mediante algún artículo o indicación que
se incluya en el proyecto de aumento de
remuneraciones de los empleados de la
Administración Pública.
"Bien sabe usted que el personal de la
Salud es el de más baja renta de la Administración Pública. De ahí que nuestra entidad le ruega con especial solicitud que
se digne acceder a sus anhelos de que el
10(¡~ de bonificación y el equivalente a
los E9 11, también de boníficación ya referidos, sean parte imponible de las rentas percibidas, de modo que así sean valores considerados para los efectos de la
jubilación respectiva."
De acuerdo con un pensamiento expresado por el colega Samuel Fuentes en la
Comisión, yo pediría que, en vez de reajustar las rentas de determinados sectores
en más del 40(;;, en una forma desdorosa para un régimen con las pretensiones del actual, como ocurre en el caso de
los altos funcionarios directivos de la Cor-
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poración de Fomento de la Producción, a
que me acabo de referir, se destinaran
esos fondos a aligerar un poco la trágica
situación de la mayoría de los trabajadores que ganan sueldos de hambre. No sólo
el personal del Servicio Nacional de Salud se encuentra en estas condiciones.
También lo están el de la Dirección General de Prisiones, el de Correos y Telégrafos, y los que se auto denominan "los
marginales de la vida", ésos que, según el
colega, están tan contentos con la política
económica de su Gobierno.
Yo pediría que, con los excedentes que,
sin duda, hay, en lugar de financiar a los
grandes empresarios, se hiciera justicia a
los servicios que durante muchos años han
sido llamados postergados.
Tengo aquí otra petición. Los trabajadores del Estadio Nacional dicen: "N os permitimos hacer llegar a usted el siguiente
memorándum, que ~xpresa las aspiraciones
frente a la angustiosa situación económica
de los funcionarios auxiliares, pertenecientes a la planta permanente del Estadio
N aciona!."
En todas las peticiones, en todas las notas que nos han llegado, aparecen las palabras "ruego" y "angustiosa" . Yo me
pregunto: ¿ la mayoría de los chilenos se
han convertido en unos mentirosos, en
gente que "hace teatro" para impresionar
al Parlamento, o es verdad que muchos
de ellos viven en una miseria disfrazada ':
Muchas veces se ha tratado de halagar
a aquellos sectores que, por circunstancias
que no analizaré ahora, se han colocado al
margen de la vida. Incluso se ha llegado
a ofrecerles televi30res. N o me estoy preocupando de ellos en este momento. Pero
quiero llamar la atención acerca de que la
mayoría de los gremios, de los jubilados,
de las montepiadas, emplea la palabra
"ruego" y la frase "trágica situación". N o
creo que esta gente tenga la intención de
engañar al Parlamento.
El colega ha dicho que se ha extendido
la educación. Varias veces he declarado
que no soy técnica en la materia, pero
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que tengo un pensamiento socialista. Considero que, para enseñar al niño a ser feliz, a ser dichoso en la vida, no sólo hay
que darle una clase en forma mecánica,
sino que -y esto lo sabe César Godoy
Ur~utia- es preciso que el profesor se
sienta en un estado de ánimo compatible
con la labor que desempeña. Conviene recordar que, en Atenas, los maestros daban sus clases vestidos de un atuendo especial, debajo de los árboles, en un ambiente propicio para que las mentes de los
discípulos recibieran los conocimientos.
Pues bien, oigamos a los profesores jubilados. Dicen:
"Con fecha 6 de octubre próximo pasado, el Comité de Jubilados, Profesores
Primarios y Secundarios, envió al Excelentísimo señor Eduardo Frei M., una solicitud firmada por 266 jubilados, con 30
o más años de servicios. En ella se le solicita al Jefe del Estado modificación del
artículo 63 de la ley N9 10.343 para que
se rebaj e la edad de 65 a 60 años, a fin
de que los jubilados que cumplan tales
requisitos, perciban los mismos beneficios
de que gozan los jubilados de otros sectores de la Administración Pública, cuyas
pensiones son reaj ustables anualmente al
100ft· del sueldo de actividad ("ley perseguidora") .
"También se le hacen presentes las arbitrariedades e injusticias que existen en
las leyes N 9s 10.343, artículo 63, y 15.386,
artículo 18, las que han lesionado nuestras
mís·eras jubilaciones desde hace 12 años,
por cuya razón se solicita que dicha modificación sea a contar desde el mes de julio próximo pasado.
"Con fecha 8 de octubre de 1965, el señor Juan Achurra Larraín, Subsecretario
General de Gobierno, comunica que nuestra solicitud fue enviada al señor Subsecretario de Previsión Social, para su estudio y consideración; pero es el caso que
hasta esta fecha, el señor Subsecretario
no ha dado ninguna respuesta a nuestra
presentación.
"A fin de que el Parlamento y el país

juzguen el abandono total y de miseria en
que vivimos, citamos, como ejemplo, los siguientes casos:
"L. R. E. (la miseria también tiene
vergüenza de decir su nombre), sirvió durante 42 años; se retiró en quinta categoría y recibe mensualmente E9 139.
"M. H. G., carnet N9 522668, de Santiago, sirvió al Estado 43 años y recibe
una pensión de E9 165.
"A. E. G., carnet N9 47918, de Puente
Alto, sirvió 35 años y recibe E9 139.
"E. T. B., carnet N9 1838278, de Santiago, sirvió 31 años; se retiró con grado
59 y recibe E9 170.
Señor Presidente, estos son los "felices"
con el reajuste.
Por su parte, los Inspectores de Saneamiento del Servicio Nacional de Salud han
andado por los pasillos de la Cámara durante todos estos días. Hablaron con Jefes
de Comités, con Ministros, con funcionarios. Pertenecen desde hace tiempo a la
Administración Pública y sabemos que las
tareas que realizan son peligrosas. Dicen
en una presentación:
"Lamentablemente, en los diferentes
cambios de plantas se ha postergado a
nuestro gremio, incluso en aquellas circunstancias en que el ex Director General,
doctor Gustavo Fricke, hace algunos años
con ocasión de celebrarse la II Convención
de Inspectores, se comprometió a ubicarnos en la Planta Directiva, Profesional y
Técnica. Mientras tanto, se ha considerado a otros grupos de funcionarios, tales
como educadores sanitarios, estadísticos,
periodistas, etcétera, a pesar de que los
Inspectores de Saneamiento reúnen los requisitos necesarios como son labor técnica,
prolongada experiencia en el Servicio y
otros similares, cursos a nivel universitario (Escuela de Salubridad, Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile, etcétera)" .
Es lo que dicen otros de los felices de
esta "copia feliz del Edén" ...
El señor VALDES (don Arturo).-jNo
hay que ser pesimista!
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El "eñor PALE STRO .-j Todav ía creen bién pedimo
s, de acuerd o con la ley 15.477,
en la "revol ución en liberta d"!
que caduca el día 3 de febrer o de 1966,
La señora LAZO .-Hay que ser realis- que se pida que
se quede por un año más
ta, Honor able colega .
a nombr e de la Asocia ción de Pensio nados
Los emplea dos de la Empre sa Portua ria de la Caja de Accide
ntes del Trabaj o."
de Chile manifi estan lo siguien te en una
Señor Presid ente, yo no quiero seguir
parte de su presen tación :
leyend o las quejas , los lament os, los re"Es el caso, señor Presid ente, que te- proche s encubi ertos o desemb
ozados , las
nemos serias denunc ias, debida mente airada s protes tas, o repetir
, sencill amencompr obadas , que el Direct or de dicha em- te, las palabr as de buena
educac ión que
presa, aprove chando la circun stancia de todos los gremio s, sin una
sola excepción,
que el artícul o 34 de la ley N9 15.702 no formu laron al concu rrir
a la Comis ión de
es suficie ntemen te claro, ha proced ido a Hacien da, para repudi ar
el reajus te que
confec cionar estas planta s y, especi almen- un Honor able colega
afirmó en esta Cáte, a efectu ar los encasi llamie ntos del per- mara que era acepta do
por los trabaj asonal absolu tamen te al marge n del Esta- dores.
tuto Admin istrativ o y, consec uencia lmenEn este proyec to aparec e un artícul o
te, del régime n de ascens os, respeto a ca- que merece
nuestr a especia l atenci ón; pelificac iones, etcéter a."
ro, antes de hablar de esa dispos ición,
¿ Qué dicen los emplea dos bancar ios en que signifi ca traslad
ar a nuestr o país la
alguna s partes de una declara ción cuya persec ución a los gremio
s, deseo hacer
public ación se acordó en el amplia do de hincap ié en la vergüe
nza enorm e que hedirigen tes sindica les bancar ios, efectu ado mos sentido durant e todos
estos tremen el 24 de enero en curso?
dos días, al ver el tráfico "pasill eo" de toExpre san lo siguien te, en relació n con dos aquello s homar es
y mujere s que han
el proyec to de ley de reajus tes:
creído que, con un empeñ o, con una pre"Recha zamos la posibil idad de una tre- sión, podían torcer
la volunt ad de esta
gua social, cuya acepta ción por parte mayor ía que no está
dispue sta a otorga rnuestr a consti tuiría una traició n a los su- les un reajus te realme
nte justo.
premo s interes es de nuestr a clase.
En otras ocasio nes yo he expres ado, y
"Que merece especi al repudi o de todos lo afirmo ahora nuevam
ente, que me da
los trabaja dores el intento de despoj arlos pena y vergüe nza
cuando en un país
de los derech os de petició n, negoci ación y donce se dice hay
una revoluc ión, donde se
huelga , que no han recibid o como regalo s, afirma que se
están hacien do cambio s
sino que son conqui stas obteni das a tra- fundam entale s y se
están apunta ndo los
vés de reitera das y cruent as luchas ."
fuegos contra quiene s roban la vida, la
La Asocia ción de Pensio nados de la Ca- salud y el trabajo de
los campe sinos, de
ja de Accide ntes del Trabaj o pide que, los obrero s indust riales
y de la clase me"por medio de un proyec to de ley, se nos dia, veo a esos mismo
s hombr es, en una
dé atenció n médica y pensió n de viudez , actitud casi mendic
ante, detrás de Miniscuando fallece un pensio nado, y cuota tros de Estado
, funcio narios y amanu enmortuo ria cuando se les da a los compa - ses, tratan do de
conseg uir lo que, si huñeros del Servic io de Seguro Social, para biera justici a, se
les daría sin necesi dad
que nosotr os tengam os las misma s rega- de pedirlo
al Congre so Nacion al ni a ninlías que tienen los compa ñeros de la ley guna oficina
minist erial.
10.383 ; tambié n ponem os en su conoci ¿ Quiéne s obtiene n garant ías en virtud
miento que se nos hace un descue nto del de este proyec
to de ley? Los patron es.
5 % del monto de la pensió n y no nos dan Ellos se favore
cerán, porque ya consiningún benefic io a favor nuestr o; tam- guiero n alzar
sus costos desde princip ios
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a de monda diente s, sí
de año, puesto que ya se fijó el porcen taje que hasta una fábric
tante- " ... paimpor
es
bien,
era
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de pevirtud
en
días
10
de
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alza
del
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al
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da
señala
idor
consum
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narios de la Corpo ración de Fomen to de índice de precios
Censos
y
stica
Estadí
de
la Produc ción, ni al señor Raúl Sáez, por la Direcc ión
un año, o de vigenc ia del
quien gastó mucha saliva tratan do de en el períod o de
to colecti vo, ... ". En otra
conven cernos de las bondad es de los con- respec tivo contra
y autori zar la norma lizavenios del cobre. Hablo de los otros tra- parte dice: " ...
proced iéndos e a la debajado res: de los que sudan, de los que ción de las faenas ,
al Arbitr al ... "
sufren silicosi s, de los que conoce n algu- signac ión de un Tribun
¿ Quiéne s forma rán este Tribun al Arbinos colega s en las minas del Norte Chico.
un repres entant e del
Hablo del obrero del salitre , del que ex- tral? Dos patron es,
s. i Tres contra dos!
trae el poco carbón que resta, del pesca- Gobier no y dos obrero
LA VALD ERRA NZUE
VALE
señor
El
ese
a
dor, del estibad or. N o me refiero
el Gobier no es
.-Pero
)
Héctor
(don
MA
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able
Honor
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pueblo
del
vergüe nza de alzarse el sueldo en un 45 %
Un señor DIPU TADO .-Eleg ido por el
y pide discipl ina a un muerto de hambr e,
...
pueblo
como es el trabaj ador de nuestr o país.
La señora LAZO .-En la Ley de SeguUn reajus te equiva lente al ciento por
r del Estado se estable ce que
ciento del alza del costo de la vida, gua- ridad Interio
debe promo ver el acuerd o
rismo que utiliza el inefab le señor Cha- el interve ntor
. Ahora el arbitr aje será
parro, mueve a risa o a ira a la gente que entre las partes
obliga torio y, como acabo de expres ar,
no entien de de ese cálculo .
y un person ero del
En seguid a, se estable ce en el proyec to habrá dos patron es
obrero s.
el gran descub rimien to del arbitra j e obli- Gobier no contra dos
zación Intern aciona l
Organi
la
qué
Por
¿
los
en
ra
gatorio . Result a que ni siquie
del arbitra je obliEstado s Unidos existe una dispos ición tan del Trabaj o es enemig a
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?
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rios" que
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o 38 de la
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r del
Interio
dad
nir en un conflic to, sino ochent a días. O ley N9 12.927 , de Seguri
reanula
a
sea, en alguna s cosas, los gringo s son más Estado , del año 1958, se refiere
nción en
revolu cionar ios que otros a quiene s nos- dación de faenas y a la interve
los conflic tos. Pero esta ley, elabor ada por
otros conoce mos.
a la
El artícul o 49, que alguno s colega s con- un Gobier no reaccio nario, sólo autoriz
solució n
sidera n tan genial , dice en una de sus interve nción para promo ver la
las parpartes : "Produ cida la paraliz ación de fae- del conflic to por el acuerd o de
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que
de
-todo s son de import ancia princip al, por- tículo 49, en el sentido
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bro del Tribun al Arbitr al tenga acceso a
los libros de contab ilidad y a la administrac ión de las empre sas mientr as duren el arbitra je y la interve nción; es decir, durant e todo el períod o del arbitra je.
Nos alegra ría que así fuera, porque sabemos que este proyec to será aproba do de
todas maner as.
El señor SOTOM A YOR. -Much as gracias.
La señora LAZO .-No creo que sea mucha gracia pasar la aplana dora por encima de miles y miles de trabaj adores muertos de hambr e.
En todo caso, hay otras cosas que repugna n a nuestr o espírit u. Se habla de
que se ha querid o benefi ciar a los trabajadore s. Sin embarg o, a través de nuestras palabr as hemos probad o que no ha
habido un solo conflic to gremia l que no
se haya prolon gado hasta la sacieda d. Hemos demos trado tambié n que ni un solo
gremio ha venido al Parlam ento a aplaudir a los legisla dores que invent aron el
índice del costo de la vida y a los legisladore s que invent aron el 25 'X de reajus te.
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA (don Héctor ) .-Lo invent aron hace
mucho s años.
La señora LAZO .-Por eso, y por otras
cosas más, que poster iormen te dejare mos
e3table cidas, este proyec to en discusi ón
pone en eviden cia que el Gobier no va mucho más lejos, en su caráct er reaccio nario,
de cuanto podíam os habern os imagin ado.
Técnic amente , en el curso del debate , ha
quedad o estable cido la monst ruosid ad de
la posició n del régime n.
El drama social chileno surge de nuestro subdes arrollo . Hoy día, el 30% de
nuestr a poblac ión activa, es decir, los empresar ios, disfru tan de un 62 % de todo
el ingres o nacion al; en cambio , un 70 %
de ella, los trabaja dores, percib en sólo el
38 r;c de nuestr a riquez a. Estas cifras, terribles en su proyec ción human a, de miseria, dolor y la frustra ción cotidia na, resumen el drama de Chile. Nuestr o sub-

desarr ollo ha creado una endém ica inflación. No vamos a polemi zar, en esta oportunida d, sobre este proble ma, cuya solución requie re, más que palabr as, acción .
La injusti cia de la distrib ución de la riqueza, que es hambr e para la mayor ía y
esplen dor para los escaso s privile giados ,
se ve acrece ntada en sus consec uencia s
colecti vas, por la inflaci ón. ¿ Qué hace este
régime n que se ha procla mado revolu cionario, antica pitalis ta y justici ero? Un gobierno revolu cionar io, es decir, un gobierno que actuar a con el ánimo de hacer
cambio s acelera dos, tendrí a que encara r
de inmed iato, como deber moral inelud ible, la fijació n de remun eracio nes que
permit an una vida norma l a los trabaj adores. ¿ Cumpl en este cometi do los salario s
actual es? j N o, señor Presid ente! Por lo
tanto, ¿ qué cosa habría que empre nder de
partid a? El aumen to de las remun eracio nes, de modo que se redistr ibuya la riqueza concen trada en pocas manos .
¿ Qué preten de, en cambio , el proyec to?
En él se E'ustenta, como superi or aspira ción, reinte grar a los asalari ados lo que
han perdid o por concep to del alza del costo de la vida en 1965; es decir, se aspira
al simple contin uismo de la injusti cia y la
miseri a.
Pero, ¿ se logra con el proyec to este
propós ito mínim o, absurd o en un Gobier no
que se dice "revol uciona rio", de reinte grar lo perdid o por concep to del alza del
costo de la vida? j N o! Todo el país sabe,
a través del hambr e desme dida, que el
costo de la vida, en el hecho, no ha subido en un 25,9 ',/,., sino en un porcen taje
mucho mayor . Ya se ha hecho concie ncia
de que estos índices no sirven . Por lo tanto, el Gobier no no sólo perpet úa la miseria, sino que la acrecie nta con su plan de
reajus te de remun eracio nes. Podría argumenta rse que los salario s, en el régime n
anterio r, eran reajus tables sólo en una
parte del índice del alza del costo de la
vida. Esto no nos interes a. Sólo querem os
dejar consta ncia de que la injusti cia tremenda que repres enta un reajus te "reac-
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cionar io" no puede liberar de respon sabilidad a quiene s se dicen "revol uciona rios"
y que, ademá s, obtuvi eron votos de los
trabaj adores vencid os y conven cidos por
su campa ña public itaria.
El proyec to, en la forma plante ada, es
la negaci ón misma de lo que se debe hacer: redistr ibuir los ingres os en una forma real y no a través de una fijació n teórica de los precio s. Un régime n revoluc ionario no puede aspira r al "statu qua".
Esta negaci ón del sentido "revol uciona rio"
de la Democ racia Cristia na se acentú a más
si se mira otro aspecto del proyec to. En
efecto, en él se priva a los trabaja dores
del ejercic io del sagrad o derech o a la huelga, única arma de que dispon en para defender sus reivind icacion es. Esta actitud
de la Democ racia Cristia na es típicam ente
antiob rera, antipo pular y sólo tiene un
preced ente: el de los regíme nes facista s,
hoy desapa recido s.
Ademá s, hay otro aspect o. El proyec to
rechaz a, como princip io genera l, la fijación de precio s, y sólo lo acepta , en forma
relativ a, respec to de determ inados artículos. Nadie que se consid ere de vangu ardia puede sosten er una posició n semeja nte, tan rígida en materi a de remun eraciones y tan reaccio naria que llega hasta
la supres ión de la huelga ; y que, en cambio, es de "mang a ancha" para los precios. Una vez más se apreci a la contra dición democ ratacri stiana. Por una parte,
se declar a antica pitalis ta, pero deja una
válvula abiert a para el alza de los precios, favore ciendo al sector "empr esaria l" ;
y, por otra, se define como "obrer a", pero
restrin ge severa mente las remun eracio nes,
procur ando, como suprem a meta, que esto no impliq ue perjuic io para los sector es'
"empr esarial es" .
En los hechos , el país compr ueba la contrario. En 1966, los trabaja dores chileno s,
por mucha s estadís ticas y public idad que
se esgrim a, vivirán peor que en 1965.
¿ Existe alguna posibi lidad de correg ir
este proyec to en el presen te trámit e? La
respue sta es rotund ament e negati va. El

partid o único de Gobier no impon drá, al
igual que en otros proyec tos anterio res,
su arbitra rio criteri o, impidi endo la aprobación de todas las indicac iones que tratan
de mejora rlo. Ea la Comis ión de Haci2n da, por ejempl o, formul amos inq.icaciones
que, a pesar de fayore cer a obrero s municipal es, de la constru cción, jubilad os,
pensio nados, ferrova rio.3, semi fiscale s, etcétera, fueron rechaz adas por la aplana dora democ ratacri stiana, que no oye razones y que vota ciegam ente lo ordena do
por el Gobier no, aún las ideas más reaccionar ias. La única alterna tiva de los trabajado res para lograr una solució n favorable a sus justas inquie tudes se presen ta
en el segund o trámit e constit uciona l del
proyec to, en el Senado . j Ahí estará n los
Senado res sociali stas, junto a los demás
del FRAP y de otros partid os que tengan
interés en los proble mas labora les, hacien do suyas esas indicac iones y defend iéndolas!
Por las razone s expues tas y en el deseo
de dejar claram ente estable cida nuestr a
oposic ión al proyec to, que no es ningun a
solució n a la angust ia popula r, en su primer trámit e constit uciona l, los Diputa dos
sociali stas abando namos la Sala, para seguir nuestr a lucha junto a los trabaja dores!
-Ha,bl a,n '/)a,rios señore s Diputa dos a
la vez.
El señor P ALES TRO. -j Viva el Partido Social ista! j Muera la revolu ción en libertad !
-Los seiíores Diputa dos del Partid o
Socialista, a,ba,ndonan la, Sala,.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Se suspen de la sesión por dos minutos.

- Tra,nscurrid o este lapso:
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Con tin úa la sesión.
Tiene la palabr a el Honor able señor
Iruret a; y, a contin uación , el Honor able
señor Fuent~s, don Samue l.
, El señor IRUR ETA.- Señor Presid en-
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te, acabam os de asistir a un espectá culo
deprim ente.
Los parlam entario s sociali stas, que no
han contrib uido en absolu to al estudio y
discus ión de este proyec to, que no han
aporta da nada ...
El señor MON TES.- j Cómo que no!
El señor IRUR ETA. - ... ni en la Comisión de Hacien da, ni en la Sala ...

-Habl an 1.:aJ'ios señores Diputa dos a
la vez.
El señor IRUR ETA. - ... vienen ahora
a tratar de irrespo nsable s al Gobier no y
a los parlam entario s que estamo s empeñ ados ...
El 'Señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-j Honor able señor Muga!
Ruego al Honor able señor Iruret a referirse a la materi a en debate .

-Habl an va¡'ios señores Diputa dos a
la 1.;ez.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Rue go a los señore s Diputa dos guardar silenci o.
j Honor able señor Aceved o!
Puede contin uar el Honor able señor Irureta.
El señor IRUR ETA.- Los que hemos
partici pado en la discusi ón y elabor ación
de este proyec to, querem os reitera r, una
yez más, que éste es el fruto de los propósitos del Gobier no y del Partid o Demócrata Cristia no, para darles un mejor
"stand ard" de vida a los trabaj adores ...
Un señor DIPU TADO .-j Se conoce !
El señor IRUR ETA. - ... como lo ha
probad o esta tarde el Honor able señor
Maira, con hechos y argum entos que nadie ha podido refuta r en la Cámar a. Este
objetiv o está siendo lograd o, en un esfuerzo al que se dio comien zo hace un
año, y que podrem os termin ar en los años
siguien tes. En cada uno de estos años
avanza remos un tranco hacia adelan te, con
la confia nza del pueblo y el concur so de
todos los sectore s nacion ales. Result a injusto que se critiqu e este proyec to y sus
fundam entos por un sector que, como con s-
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ta a los Honor ables colega s que han estado presen tes en la Comis ión de Hacien da, no ha contrib uido en nada a su estudio y discusi ón.

-Habl an varios sefíor-es Diputa dos a
la vez.
El señor IRUR ETA.- Tengo aquí, a la
mano, una lista de las dispos iciones del
proyec to que son el fruto de indicac iones
de parlam entario s de la Oposic ión. Entre
ellas, apenas figura n dos artícul os, el 50
y el ] 09, ,en cuya redacc ión han partici pado los Diputa dos sociali stas.
Por ello, señor Presid ente, es asomb roso oír las palabr as que acabam os de escuchar .
La única reflexi ón que tenemo s que hacernos ...
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Hon orable señor Iruret a, ruego a Su
Señorí a referir se al artícul o en discusi ón.

-Habl an va1'ios señores Diputados a
la vez.

El señor ACEV EDO. -j Que se refiera
al artícul o, señor Presid ente!
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Rue go a los Honor ables señore s
Diputa dos guard ar silenci o.
i Honor able señor Aceved o!
El señor ACEV EDO. -Es el Diputa do
Inform ante. Que se refiera al artícul o en
discusi ón, señor Presid ente.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) ,-La Mesa advier te al Honor able
Diputa do que el tiempo le será imputa do
al del Comité de su partido .
El señor ACEV EDO. -j Es el Diputa do
inform ante!
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Rue go a Su Señorí a guard ar silencio.
El señor IRUR ETA.- Tamb ién estoy
hablan do como Diputa do de la Democ racia Cristia na.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-La Mesa requie re a Su Señorí a referirse al artícul o 19 .
El señor IRUR ETA.- Señor Presid ente,
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el artícul o 19 se refiere , en sus incisos 1
y 29 , al reajus te de los funcio narios públicos y munici pales, al cual se ha referido larga y extens amente la Honor able
colega señora Lazo.
Lo que estoy diciendo tiene relació n con
la misma materi a.
El señor ACEV EDO. -No lo puede hacer Su Señorí a, porque no está presen te ...
-Habl an varios señ.ores Dipnta dos a la
vez.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) . - j Ruego a Sus Señorí as guarda r silencio!
El señor IRURE T A.-Se ñor Presid ente, la única reflexi ón que podem os hacernos, ante las palabr as que acabam os de
oír, respec to del proyec to de reajus te, o,
mejor, si la Honor able Cámar a lo prefie re, respec to a su dispos ición más importante, el artícul o 19 , es la siguie nte: El
Gobier no y la Democ racia Cristia na, en
este esfuer zo por salvar al país y al pueblo chileno de los males que lo afligen ,
en lugar de halla'r una actitud positiv a y
mentes abiert as para avanz ar en estos propósitos, observ an que los Partid os Socialista y Comun ista encuen tran más fácil
echarle la culpa de todos los males habidos y por haber a la Democ racia Cristia na, alegan do que nuestr a polític a no es
constr uctiva , no es popula r, y que no hacemos nada positiv o por solucio nar los
proble mas que afligen a los trabaj adores .
Por eso, estamp amos nuestr a protes ta.
Porque ¡es guste o no l'es agrade a Sus
Señorí as, la verdad es que las dispos iciones de este proyec to, en virtud de las cuales se reajus tan las remun eracio nes de los
trabaja dores y se impon en limitac iones a
los precio s, favore cerán al pueblo chileno
y signifi carán un paso más hacia adelan te.
Eso quería decir, señor Presid ente.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-Tien e la palabr a el Honor able señor
Fuente s.

-Habl an varios señore s Diputa dos a la
vez.
El señor FUEN TES (don Samu el).Señor Presid ente, como, en la tarde de
ayer, el Honor able señor Carlos 1\:lora:es
hizo el plante amien to oficial del Partid o
Radica l respec to de este proyec to de reajustes que nos ha enviad o el gobier no que
presid e el señor Frei, quiero concre tarme ahora exclus ivamen te al exame n del
artícul o 19 .
Cuand o los Honor a bIes colegas democratac ristian os sostuv ieron que, con esta
iniciat iva, iban a reajus tar las remun eracion es en un ciento por ciento del alza
del costo de la vida, aun hacien do uso de
todos los guaris mos imagin ables, habido s
y por haber, afirma ron una cosa falsa. Es
falsa, señor Presid ente, porque el alza del
costo de la vida fue de 25,9 % en 1965 ...
-Hab lan varios sefíores Di]J-utados a la
vez.
El señor ISLA (Vicep residen te) . - j Honorabl e señor Sotom ayor, ruego a Su Señoría guard ar silenci o!
El señor FUEN TES (don Samu el).Sin embar go, los Honor ables colega s de
la Democ racia Cristia na empiez an por
reaj ustar las remun eracio nes de hasta
Con ello, a esas
tres vitales en un 25
remun eracio nes ya les quitan un 0,9~{.
Ademá s, han rebaja do el otro sector al
15 %. ¿ Dónde está l::t verdad del reaj uste
equiva lente el ciento por ciendel 2)5,9
to del alza del costo de la vida?
Yo habría acepta do, y ésta es mi posición respec to del artícul o 19 , un alza gesobre el total de los suelneral del 25,9
dos y salario s de los 230.00 0 funcio na,rios
que se benefi ciarán con este proyec to, de
acuerd o con lo manife stado por el Subsecreta rio señor Zaldív ar; pero no el
25 % de aumen to hasta 3 sueldo s vitales
y un 15 '70 para el resto. La diferen cia debería distrib uirse en favor de los sectores de más bajas remun eracio nes. Por
eso, hemos plante ado un reajus te superior para los trabaj adores de escasa s re n-
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tas, que son quiene s realme nte han sido cracia Cristia na,
lo cual signifi ca restar
estafJd os desde el año 1956 en adelan te.
más de E9 60.000 .000 al ~ector asalar iaEl señor VALE~ZUELA V ALDE RRA- do.
::\lA (don Héctor ) .-¿ }1e concede una in-Habl an varios señore s Diputa dos a la
terrup ción, Honor able colega ?
vez.
El señor FUEN TES (don Samu el).El señor FVEN TES (don Samu el).No tengo tiempo .
Reconozco que hemos sido cómpli ces de
El señor ISLA (Vice presid ente). - El haber rebaja do en
otros años el reajus te
Honor able señor Fuente s, don Samue l, no de los trabaja
dores al 50% del alz!i del
desea ser interru mpido .
costo de la vida. Mas ahora la Democ raEl señor FUEN TES (don Samu el).- cia Cristia na, con 82
Diputa dos en la CáEn efecto, la ley ~9 12.006 puso términ o n13ra, encon trará
el apoyo de todo el Para todas aquella s dispos iciones vigent es a lament o para repone
r cuanto se restó año
esa fecha respec to de re'1jus tes al sector a año a los asalari
ados. Porque , como lo
privad o. Los trabaj adores de este sector señaló el Honor able
señor lVlaira, es efecno tienen escala fón; no adquie ren como tivo que en el año
1957 dimos un aumen ~os emplea dos público s, grados , trienio s,
to inferio r al alza del costo de la vida.
quinqu enios u otros benefi cios a través de El Honor able colega
siguió enume rando
los años de servici o. Por eso, existía un cifras hasta creer
conven cernos de que
mecan ismo -,el estable cido por la ley N9 con este reajus te
del 25 % los democ rata7.295 - destina do a otorga r a los funcio - cristia nos cumple n
con su deber de resnarios particu lares un rec1juste equiva len- tituir en un ciento
por ciento ;a pérdid! i
te al alza del costo de la vida calcula do del valor adquis itivo
de la moned a, lo cual
Ijar las Comis iones ::Vlixtas Provin ciales de 110 es efectiv o. Como
lo acabo de demos Sueldo s en toda la Repúb lica.
7ra1', se le resta un 0,970 al sector de baEse sistem a era muy fácil aplicar lo; y jas rentas y un 10% al
grupo de remun easí vivÍ'm conten tos y felices los emplea - l'acion es elevad as.
¿Dónd e está esa plata
dos particu lares, entre los cuales me con- que debía habers e consul
tado para dar un
taba yo en esos años. Porqu e si había. un reajus te masivo , genera
l?
error de tipo estadís tico, yo sabía que
Quería plante ar este asunto porque he
partici paba en el estudio mi repres entan- puesto en manos
de los señore s Minist ros
te --emp leado t'1mb ién- junto al de los del Trab"j o y Previs
ión Social y de Hapatron es y al del Presid ente de la Repú- cienda una minuta
sobre redistr ibució n
blica, quien presid ía la Comis ión Centra l de los recurs os del
reajus te, a fin de deMixta de Sueldo s.
mostra r que el sistem a que propon emos
Ahora , en cambio , se le resta a un sec- contien e una norma de
justici a y que estor el 107<. y a otro, al de más bajas ren- tamos dispue stos a
repara r nuestr os errotn, el 0,9'10. Y hay más aún. Ya en 1956 res. Porque hay que
afront J'r .las respon lOS legislador€:,> estable cieron , en el arsabilid ades y no lavarse las manos como
tículo 23 de la ley .N 9 12.00,6, un prece- Pondo Pilatos y
culpar a todos los que
dente respec to del primer aumen to de gobern aron antes
de no haber hecho alsueldo s. cuando dijeron : "N o pasará a las go siquier a en favor
del pueblo .
Cajas de Previs ión respec tivas el prime r
N o, señor Presid ente. Recono zco que
aumen to de renta que se conced a duran- nos hemos equivo
cado; y, por eso, me he
te el año 1956, con arreglo a las dispos i- apresu rado a poner
esa minuta en maciones de la presen te ley."
nos de los dos Secret arios de Estado ya
Ahora el prime r mes de aumen to debe- nombr ados, quiene s,
según creo, tienen
rá integr arse a las institu ciones previsi o- mucha más concie
ncia ciudad ana que alnales, porque así lo ha resuelt o la Demo- gunos parlam entario
s democ ratacri stia-

,
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entonc es Diputa do señor Gunos que se aferra n a datos estadís ticos esa ley, el
ía, con toda razón, que el
que no tienen base en la realida d. En esa mucio sosten
ser de 300 escudo s. Pedebía
presen tación señala mos que 230 mil fun- sueldo vital
os, junto con los parlam ental'i os
cionari os se benefi ciarán con el proyec - ro nosotr
democ ratacri stianos , aproba mos ese año
to ...
sólo E9 46 mensu ales.
Un señor DIPUT ADO.- -'200 mil son ra- un aumen to de
El Gobier no del señor Frei encont ró el
dicales.
más o menos E9 153; conEl señor FUEN TES (don Samue l) .-' sueldo vital en,
del 38,47c , o sea, E9 57 más,
Sus Señorí as, en un año, nos han supe- cedió un alza
remun eració n llegó casi
esa
cual
lo
con
rado. Así lo demue stra una lista que tepasó con el reaj uste
qué
y
¿
211,
E9
los
a
nemos en nuestr o poder, en la cual consaño para un sueldo
mismo
ese
do
ta cómo gente de la calle ha entrad o a los otorga
reajus te fue casi de
el
Como
1.000?
grados más a,ltos. Es mejor no tocar ese de E9
esa renta' alcan1964,
año
el
un 35% en
proble ma, Honor able colega .
emplea do que
un
sea,
o
-H a/¡lan varios seiíores Di]J1{,tados a lu zó a los E9 1.2150;
recibió 350
n
eració
remun
gozaba de esa
'vez.
año recién
el
,
Luego
to.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Ho- escudo s de aumen
se reajus 1.350
de E9
norabl e señor Fuente s, ruego a Su Seño- pasado ese sueldo
E9 518,4
tuvo
%, es decir,
ría dirigir se a la Mesa no sólo de mane- tó en un 38,4
es donde surge la difera formal , sino tambié n en los hechos , a de aumen to. Aquí
rencia. Mientr as en dos 2:ños el sueldo
fin de orden ar el debate .
104, en igual lapso una
El señor FUEN TES (don Samu el).- vital subió en E9
E9 1.000 - se elevó en
¿ y por qué no les pide a los Honor ables renta alta -de
, aumen tamos el pouencia
consec
En
868.
colegas que se dirijan a la Mesa y no me
alto y dismisueldo
del
itivo
adquis
der
interru mpan?
baja.
renta
la
de
el
Si Sus Señorí as proced ieran en la mis- nuimo s
Un señor DIPU TADO .-Aho ra es al
ma forma, me encont raría,n a su lado.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Ho- revés.
El señor FUEN TES (don Samu el).norabl e señor Fuente s, de acuerd o con el
lo acabo de demos trar.
Reglam ento, es obliga ción del parlam en- N o es al revés;
Respon do a mi Honor able colega. Con
tario que usa de la palabr a dirigir se a la
sto en este proyec to, el
MesJ. Su Señorí a aparen temen te lo hace, el aumen to propue
E9 53 de aumen to; o
pero, en el hecho, dialog a con otros seño- sueldo vital tendrá
sea, el Gobier no del señor Frei ha dado,
res Diputa dos.
de E9 57 y de E9 53.
La ::Vlesa le ruega atener se a las dispo- en dos años, reajus tes
el sueldo vital patajes,
porcen
estos
Con
sicione s reglam entaria s, pues ello le perE9 270.
los
a
llegará
sólo
1%6
mitirá conduc ir con más tranqu ilidad el ra
pedido a los
he
yo
ente,
Presid
~_eñor
debate y evitar violenc ias verbale s.
y del Trada
Hacien
de
ros
El señor FUEN TES (don Samu el).- señore s Minist
n una
estudie
que
Social
bajo y Previs ión
Le ruego no hacerm e perder tiempo .
adestin
dinero
del
n
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRA- posible redistr ibució
no
cual
lo
te,
reajus
MA (don Héctor ) .-Me dirijo a la ::.\iesa do a financ iar este
El proyec to consul ta
para solicit ar una interru pción al Hono- signifi ca inflaci ón.
recurs os por casi E9 500.000.000. Si se
rable colega .
pareja de estos fonEl señor FUEN TES (don Samu el).- hace una distrib ución
un aumen to de E9 160
Destac o que el 31 de diciem bre de 1963 dos, puede darse
de 230.000 funcio e: sueldo vital era de E9 103,32 ; al au- mensu ales a cada uno
istraci ón Públic a, con
menta r, en 1964, en E9 46, quedó en narios de la Admin
rse un sueldo vital de
otorga
puede
cual
lo
ía
E9 153,32 . En ese año, cuando se discut
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E9 400 mensu,¡les, que es lo que pide la
Ce;1tral "Cnica de Trabajadores. Este sistema implica un gasto de EQ 36.800.000
por mes y de EQ 441.600.000 al año. Como el rendimiento de los Ü"ibutos establecidos en esta ley se estima en 493.500.000
escudos, queda un remanente de ,51.900.000
escudos para los reajustes de la asignación familiar y de otros beneficios.
Creo que este método de aplicar el reajuste permite hacer justicia a todos los
sectores laborales. Porque la realidad es
que los representantes de los diferentes
organismos gremiales que concurrieron a
declarar a la Comisión de Hacienda durante la discusión del proyecto en debate,
como les consta a los señores Ministros
de Hacienda y elel Trabajo y Previsión
Social, a sus asesores y a los Honorables
colegas, no alabaron, precisamente, estas
disposiciones. Por el contrario, todos los
sectores políticos y los señores Secretarios de Estado escuchamos sus quejas y
pudimos leer las conclusiones de ese foLeto que entregó la CUT, a todos los
miembros de la Comisión, a través del cual
fundamentan su petición ele un sueldo mínimo de EQ 400, que es la cantidad que
corresponde dar Sl se suman, para su
cálculo, todos ;03 porcentajes que fuimos
rebajando año a año del reajuste por el
alza del costo de la vida. Debemos recordar que el año 19 56, especialmente, los
legisladores de entonces aprobaron un
reajuste equivalente sólo al 50 % del aumento de los precios al consumidor.
Esta sí que sería una verdadera "revolución en libertad" paJ~3 la clase asalariada: lograr, por este mecanismo, reponer]e sin problemas inflacionarios -pues vamos a repartir el mismo dinero- ese valor adquisitivo que perdió durante muchos años, mediante la fijación de un sueldo vibl de E9 400, es decir, aumentando
el actual en EQ 160 mensuales. Creo que
así haríamos justicia. El sector de rentas
altas no podría reclamar porque el Gobierno le concede sólo EQ 160 de reajuste, ya que la respuesta aflora de inme1
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diato. En efecto, un sueldo de EQ 1.000
mensua:es, ha recibido en dos años E9 868
de aumento, mientras que el vital, en
igual lapso, únicamente ha obtenido 104.60
escudos.
Creo que ha existido y hay una odiosa,
discriminación en materia de reajustes.
Por este motivo he planteado a los señores :.\:Iinistros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, quienes han agr:ldecido mi actitud, la posibilidad de redistribuir estos recursos, satisfaciendo,
por primera vez, las peticiones de los trabajadores, formuladas en la Comisión de
Haciend:=:. Todos mis Honorables co;egas
se dieron cuenta entonces de la in conse:::uencia de conceder sólo EQ 53 de reajus~e, al sector laboral que más necesita auxilio económico.
Además, pretendemos establecer mediante una indicación que está en poder
de la }Iesa una disposición que garantice
la percepción del sueldo vital a todo el
sector privado, pues éste no tiene escalafones, ni goza de quinquenios, trienios o
de algún otro beneficio. Todos sabemos,
porque también hay patrones entre los
par lamen tarios de la Democracia Cris tiana y de otros sectores, que la ob]¡gación
de pagar el sueldo vital no se cumple con
la rigurosidad que el Gobierno y nosotros
queremos.
Al empleado se le hace un cheque sólo
para los efectos de dejar constancia de
un he:::ho; pero, después que lo cobra debe devolver la diferencia entre esa cantidad y su verdadera renta, si quiere continuar en el cargo. Incluso 13 Democracia
Cristiana ha establecido una reforma del
contrato de trabajo que permite despedir
empleados y obreros hasta por incapacidad física. En consecuencia, lo más urgente es reparar la situación de estos sectores de bajas remuneraciones.
Espero que esta indicación prospere y
que no se diga que no tiene nada que ver
con el sector de empleados públicos, porque siempre se está comparando el sueldo vital de los empleJ.dos particulares
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en los cuales se indica, en cada caso, los
antece dentes a que he hecho referen cia.
Hay person as que figura n dos ,"l tres veces con rentas bastan te altEis, especia lmente en el caso de los contra tados a honorario s.
Estima mos que esto no es propia mente culpa de la Democ racia Cristia na, sino más bien de nuestr a actual estruc tura econ¿'mica. Emper o, no se puede hacer
el cargo al Partid o Radica l de haber contratado bastan te menos emplea dos en el
mismo tiempo , porque esta estruc tura
económ ica que manten emos hace imposi ble que las person as que lleguen al estado de trabaj al', que estén en edad de trabaj ar, encuen tren en la activid ad particu lar una posibil idad para desem peñars e y
cumpl ir sus anhelo s.
N osotro s estima mos que la inflaci ón no
se debe esenci alment e y en ningún caso,
sa.
los sueldo s o salario s. EsEl señor N A UDO N.- ... consid eramo s al aumen to de
porque los aumen tos de los
-toma ndo en cuenta lo que se expres ó to es lógico,
salario s se conced en y se han
y en el supues to de que existie sen tantos sueldo s y
como lo hemos l~econocido
emplea dos radicEi:les, de ),0 cual nos ale- conced ido,
yendo mezqu inamen te su
graríam os, porque son eficie ntes- que la siempr e, restitu
itivo; en consec uencia no
Democ racia Cristia na nos está alcanz an- valor adquis
poder de deman da de ardo a pasos muy agigan tados. Y para de- crean un mayor
servici os.
mostra rlo, voy a dar lectura en forma tículos o de
n que nuestr as industambié
os
Sabem
sucint a al oficio N9 1.817, del 7 de ene-pode mos excepción
produc
la
y
trias
ro del presen te año, de la Contra loría
agricu ltura- tiela
a
ente
únicam
tuar
Genera l de la Repúb lica, que respon de a
da muy supeinstala
dad
capaci
una
peticio nes hechas por parlam entario s de nen
a que este
maner
De
da.
deman
la Oposic ión y que indica el person al con- rior a la
hecho en
ha
se
e
siempr
que
,
tratad o con grado de asimila ción. Este da razona miento
ón se
inflaci
la
que
de
clásica
un total, desde el 4 de noviem bre de 1964 la econom ía
n
relació
en
da
deman
la mayor
hasta la fecha del oficio de 14.579 per- origin a por
taabsolu
caso,
este
con la oferta, es, en
sonas.
mente falso, porque no hay mayor deman base
la
sobre
El person tal contra tado,
se está restitu yendo parde honora rios, suma 3.646 person as; y el da, toda vez que
poder adquis itivo del salaperson al comisi onado en el extran j ero, te del mismo
la oferta de los artícul os y
1.703 person as. Todos han sido design a- rio y porque
os, a mi entend er y según
dos desde el 4 de noviem bre de 1964 has- de los servici
es superi or a la deman ticas,
estadís
las
ta la fecha de este oficio.
o a los sueldo s y saacuerd
de
,
posible
da
Por si alguno de los disting uidos coleo hasta ahora.
existid
han
que
gas desea saber el nombr e exacto , el suel- larios
que la inflaci ón se
mos
estima
s
N osotro
do y el grado de estos funcio narios , adnuestr o país por
en
e
alment
especi
a
vierto que estos datos se incluy en en tres origin
en relació n a la
público
gasto
tomos anexos -basta :nte volum inosos - el excesiv o

con el de aquéllo s. Si se aprueb a, el se!;tor privad o tendrá la oportu nidad de recibir lo que realme nte le corresp onde, y
lo sacare mos de esta verdad era explot ación a que ha estado someti do hasta la fecha.
Concedo una interru pción al Honor able
señor Naudo n, señor Presid ente.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Con
la venia de Su ,señorí a, tiene la palabr a
el Honor able señor Naudo n.
El señor NAUDON.~Señor Presid ente, uno de los Honor ables colega s de la
Democ racia Cristia na expres ó que de los
'230 mil emplea dos público s a que se refirió el colega señor Fuente s, 200 mil podrían ser radical es. En reaHda d, no tenemos estadís ticas exacta s, pero ...
El señor VALE NZUE LA VALD ERRA MA (don Héctor ) .-Por ahí anda la co-
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rentl nacional. Una demostración de esto es que, cuando aumenta un solo rubro
del ingreso fiscal que produce efectos tanto en el Presupuesto de la Nación como
en la balanza comercial, como un impuesto o contribución, la inflación se detiene.
Me refiero, por ejemplo, al precio del
cobre. Nosotros hemos estimado, considerando esbl,dísticas, que el aumento del
precio del cobre en los doce últimos meses
ha solucionado, por lo menos en parte, los
problemas que tenía el Gobierno por el
mayor ingreso de tributos y por el mayor ingreso de moneda dura. Entonces, no
hay razón alguna para sostener que el aumento de los sueldos y s:alarios sea un
factor inflacionista en un país de una economía débil, en que se está restituyendo
únicamente, como he repetido, el valor
adquisitivo de esos sueldos y salarios, sin
influir sustancialmente en el proceso de
la oferta y la demand,a de artículos o de
servicios.
Negar, entonces, al sector laboral el
verdadero aumento que le corresponde
por el alza del costo de la vida es simplemente hacer recaer, como lo ha dicho el
Honorable señor Valente, el peso de la capitalización de las grandes empresas, e
incluso de la mediana empresa, en el sector laboral, y esto no es conveniente, porque es::amos privando desde hace ya casi
treinta años al sector de trabajadores del
reajuste que le corresponde por el trabajo que está desempeñando.
Sabemos que el sistema de precios que
está determinando este reajuste es simplemente un reflejo del aumento de 12'5
precios. Faltan muchos artículos y servicios, y su respectiva ponderación, que podrían integrar estl encuesta para determinar en forma efectiva el aumento del
costo de la vida. Ahora, la estadística está indicando tan sólo el aumento de algunos precios.
En este aspecto, hicimos un análisis de
tipo S'e].ectivo en algunos artículos, que
son los de mayor consumo por parte de
la población. Evidentemente, no significa
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una encuesta que pueda determinar el aumento real y efectivo del costo de la vida; pero sí da alguna idea sobre el particular, como valor selectivo.
Por ejemplo, en los 12 meses anteriores al 31 de diciembre del año pasado, en
conformidad con los datos de la propia
Dirección General de Estadística y Censo, el precio de la carne aumentó en un
33 %; los fréj oles, en un 7470; la leche,
en un 48 'lo; la harina, en un 36~); y el
pan, en un 26 '/c.
En este análisis selectivo de los elementos, no hemos encontrado un solo artículo que haya subido menos de lo señalado
por el índice calculado sobre la base de
estos 12'5 artículos o servicios.
Señor Presidente, los parlamentarios
carecemos de iniciativa para aumentar
los sueldos y gratificaciones del sector público de acuerdo con lo prescrito en la
Constitución Política del Estado; pero
sí podemos hacerlo en el sector privado.
Por este motivo, entre otras indicaciones,
hemos presentado una que restituye su
valor adquisitivo al sueldo vital, en el porcentaje perdido en los 12 meses anteriores y que, en realidad, no comprende la
restitución del valor que tenía -pongamos por caso- en el año 1954, porque entonces deberíamos fijarlo en una suma
superior a los 400 mil pesos.
Por esas razones, no estamos de acuerdo con el porcentaje de aumento propuesto por el Ejecutivo, tanto para el sector
público como para el sector privado; y
hemos presentado indicaciones para, corregirlo en lo que respecta al sector privado, para lo cual los parlamentarios te
nemos facultad constitucional.
Además, intentamos hacerlo respecto
del sector público, a sabiendas de que
era improcedente desde el punto de vista constitucional. Pero nuestra sugerencia, hecha a través de una indicación, no
fue acogida por el Ejecutivo.
Para terminar con estas observaciones
gener,a,les, deseo manifestar que nosotros,
que podríamos considerarnos pequeños
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empresarios, porque somos empleadores
de una o dos personas -esto lo digo en
forma personal- estamos dispuestos a
aumentarles los sueldos en este porcentaje, si el Honorable señor Yalenzuela Valderrama, don Héctor, que en la Honorable Cámara trata de demostrar su profundo sentido social, vota favorablemente el aumento del sector privado. N o importa la suerte que corra el proyecto en
sus demás trámites constitucionales.
Nada más.
El señor V ALEXZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-~o soy empresario.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continU<11· el Honorable señor Fuentes,
don Samuel.
El señor FUEXTES (don Samuel).Señor Presidente, en el artículo 19 del
proyecto también se consulta el reajuste
para el personal de las Municipalidades.
N"osotros solicitamos la presencia de representantes de la Confederación N acional de Municipalidades en la Comisión.
E:los dejaron establecido que para cumpHr con esta obligación que la ley impone
a los municipios respecto de su personal
de obreros y empleados, debe afrontar un
déficit de El? 17.000.000.
Por dicha causa, se presentó indicación
para solicitar que la participación que
ellas tienen por concepto de impuesto a
la renta, sea excedible, a fin de que en el
presente ,año se les restituya lo que se
pagó el año pasado, a fin de disponer del
dinero suficiente para cumplir la obligación que t3ndrá para con su personal.
En consideración a los antecedentes
proporcionados por el Honorable señor
Naudon sobre los 14 ó 17.000 empleados
que se han contratado en la Administración Pública, todos con sueldos superiores a los El? 400 mensuales, criterio que
debería haberse adoptado también para
los funcionarios en actividad, durante muchos años, los Diputados radicales no daremos nuestra aprobación para la idea de
fij al' un aumento del 2,5 7~ de las remuneraciones al sector público, ni mucho me-

nos respecto del 15 %, porque no representan la realidad del alza experimentada por el costo de la vida.
~o es verdad que la Democracia Cristiana desee restituir al sector público el
ciento por ciento del alza del costo de la
vida. Tampoco los sueldos más altos del
sector privado van a tener un reajuste
del ciento por ciento, como si estos intere:o:es pertenecieran al Fisco y no a las
actividades industriales y comerciales en
general.
N ada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- A
continu:lción está inscrito el Honorable
señor Patricio Phillips.
Tiene ]a palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, seré muy breve.
Cuando el Honorable colega democratacristiano señor Irureta fijó la posición
de su putido, al recordar la responsabilidad que habían tenido los sectores de
es'ca Cámara en los gobiernos en que habían participado, olvidó en el tintero los
nom bres de los señores Carlos Vial, Ignacio Palma y el del propio actual Presidente de la R'epública, que fueron colaboradores de la Administración del señor
González Videla.
-Hablan vaTios sellares Diputados a, la
vez.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Carlos Vial Espantoso no es democratacristiano.
El señor PHILLIPS.-Sus Señorías lo
ha brán borrado de los registros, pero en
ese tiempo lo era.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA(don Héctor) .-Era amigo.
El señor HURTADO (don Patricio).No es ni ha sido jamás democratacristiano.
~fA

El señor PHILLIPS.-Es malo negar
a ;os a:iados; eso es ser desleal.
-Hablan varios señores Di]ntta:dos a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ho-
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norables señores Diputados, ruego a Sus
Señorías guardar silencio.
El señor PHILLIPS.-Y cuando el Honorable señor Irureta se refería a los porcentajes de alzas habidos durante el Gobierno del señor Ibáñez, naturalmente estaba recordando a sus propios colegas,
porque el 3,8% de los Diputados democratacristianos pertenecieron al sector
agrario laborista, el 12 % a los Partidos
Liberal y Conservador, el 2 % a los nacistas, y sólo un 8 % son representantes
de la doctrina clásica.
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lo comprendió el pueblo, porque sólo eligió a seis Diputados liberales.
-Hablan varios lYeñores Diputados a la

vez.
El señor SOTO:\L<\ YOR.-En cuanto a
lo expresado por los Honorables colegas
Samuel Fuentes y Naudon sobre ingreso
de nuevos funcionarios a la Administración Pública, debo manifestar que cinco
mil de ellos son profesores que estarán
encargados de llevar a cabo el plan educacional del gobierno. Sin embargo, los
Honorables Diputados no han podido rebatir mi aseveración de que hay doscientos treinta mil empleados públicos radicales. Para reafirmar lo que digo, voy a dar
sólo dos antecedentes. En la elección de
la directiva del sindicato del servicio de
Impuestos Internos, todos los puestos fueron ocupados por militantes del Partido
Radical. Lo mismo ocurrió en el sindicato de la Dirección de Estadística y Censo, de cuyo trabaj o, tan criticado en este
último tiempo, se nos ha responsabilizado a nosotros.

Es conveniente dejar establecido que
nosotros somos totalmente responsables
de lo ocurrido durante el Gobierno del
Excelentísimo señor Alessandri, tanto de
lo bueno como de lo ma.]o. Incluso nos hicimos responsables ante la opinión pública de todos los técnicos que nos prestó la
Democracia Cristiana. Sinceramente, creemos que cuando se tienen responsabilidades de gobierno, se debe compartir lo
bueno y lo malo, lo grato y lo duro.
Una vez más insisto en que comparti-Hab~an varios sefiores Dipu.tados a l.a
mos las responsabilidades del Gobierno
·vez.
del señor Alessandri; pero hay ciertas coEl señor MORALES (don Carlos). sas que no podemos dejar pasar, como
Porque son buenos empleados estamos gaser que se nos diga que tuvimos imposi. nando todas las elecciones en los sindición del Fondo ::\lonetario. La carta rescatos.
puesta firmada por el Ministro de HaEl señor ISLA (Vicepresidente) .-Hocienda de aquel entonces, don Luis Macnorable señor, ::\lorales, ruego a Su Sekenna, es mucho más drástica que la firñoría guardar silencio.
mada por este Gobierno, pero lo que no
El señor SOTOMAYOR.-No es que
podemos aceptar ahora es la imposición
sean buenos. Lo que pasa es que los prodel gobierno norteamericano de rebajar
tege la ley de inamovilidad.
en seis centavos el precio de la libra de
En seguida, el Honorable señor Samuel
cobre chileno.
Fuentes sostuvo lo contrario de lo maniNada más, señor Presidente.
festado por la Honorable colega señora
El señor SOTO::\L<\ YOR.-Pido la palaCarmen Lazo. ¿ Qué dijo la Honorable
bra.
Diputada socialista? Que los funcionarios
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tie- del Ministerio de Agricultura se iban al
ne la palabra Su Señoría.
extranjero por las bajas rentas que aquí
El señor SOTO}'IA YOR.-Señor Presi- tenían en sus cargos. En cambio, el Hodente, creo que el Honorable señor Phi- norable señor Samuel Fuentes expresa
llips tiene toda la razón al sentirse res- que las remuneraciones son altas y que,
ponsable de la gestión gubernativa del se- por lo 'tanto, deben reajustarse sólo las
ñor Alessandri. Y parece que así también más bajas.
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N o hay cómo entender a los partidos
de Oposición: aquí cabe el refrán: "palos
porque bogas y palos porque no bogas".
-Hablan vaTios señores Diputados a la
vez.
El señor SOTOMAYOR.-Por eso, legislaremos con auténtica fe en la política de la Democracia Cristiana y confiados en que el Gobierno sabe lo que hace
y a dónde va.
Nada más.
El señor RIOSECO.-Lo último es lo
único bueno que ha dicho.
El señor ISLA (Vicepresidente).- A
continuacién está inscrito el Honorable
señor Valenzuela Val derrama ; y después,
el Honorable señor Phillips.
Tiene la palabra el Honorable señor
Va'lenzuela Val derrama.
El señor VALENZUELA VALDERRAl\IA (don Héctor) .-Señor Presidente, he
escuchado con mucha atención los planteamientos de mi Honorable colega señal" Samuel Fuentes. Realmente, aprecio y respeto el esfuerzo que hace por tratar de demostrar lo indemostrable, pero su razonamiento tiene un inconveniente: lo hace a
lomos de la imaginación y no afirmado en
los textos legales. ¿ De qué se trata? Ha dicho que el gobierno de la Democracia Cristiana no ha entregado el ciento por ciento
del alza del costo de la vida, y luego, en
forma muy convincente, nos dice que hay
que dar mucho más, como lo afirmó después el Honorable colega señor Naudon.
Tengo a la mano los artículos 18 y siguientes del texto de la ley NI? 7.295, los
que -para entendernos mejor- pondré en
parangón con la ley NI? 14.688 de 23 de
octubre de 1961, que, a contar del primero
de enero de 1962, fijó las disposiciones sobre reajuste automático del sueldo vital, y
con la ley NQ 15.541, de 19 de enero de
1963, que reafirmó este sistema, y la cual
no plantea un prccedimiento muy diferente. Estos fueron los textos legales que se
aplicaron en Chile durante los años en que
les colegas radicales eran gobierno. El sistema era de una injusticia evidente. Luego

de obtenido el índice del a]za del costo de
la vida, se otorgaba un reajuste determinado: en 1959, fue de 19,570; en 1960, de
157c; en 1961, de 16,2jé; en 1963, de
157c; etcétera. Y este reajuste, ordenado
por ley, se aplicaba no sobre la totalidad de
las remuneraciones imponibles de los trabajadores, sino sobre un sueldo vital. Este era el caso del sector privado.
De esta manera, el que ganaba dos sueldos vitales, obtenía menos; el de tres, mucho menos, y así sucesivamente. En esta
forma los trabajadores iban perdiendo el
poder adquisitivo de sus sueldos y salarios.
Esta es la situación que ha debido enfrentar el Gobierno del Presidente Frei, a fin
de quebrar los moldes de reajustes absolutamente injustos que se aplicaban a los trabajadores. En vez de seguir operando con
los mismos textos, ha planteado un nuevo
sistema: el ciento por ciento del ,,]za del
costo de la vida sobre el total de las remuneraciones recibidas por los trabajadores.
He querido recordar estos textos al Honorable señor Samuel Fuentes, a fin de que
haga sus planteamientos con más justicia.
N ada más, señor Presidente.
El se110r ISLA (Vicepresidente).Puede usar de la palabra el Honorable señal" Phillips.
El seüor PHILLIPS.-Seí'íür Presidente,
sólo me referiré a las últimas palabras del
Honorable señor Sotomayor. Creo que Su
Señoría está en un error. Tal vez en su
viaje por Oriente, que hizo en compañía
del Presidente de la Cámara, sufrió un lavado mental, que lo dejó con una amnesia
evidente, pues ha olvidado que el señor
Frei es el Primer Mandatario de la N ación
gracias al apoyo de liberales y conservadores.
Es cierto que antes fuimos gobierno y
que ahora somos sólo seis Diputados liberales, pero las viviendas construidas durante el Gobierno del señor Alessandri,
son mejores que las de éste. Dice que las
casas son chicas. i Oj alá pudieran construirlas iguales! Chicas y todo, son superiorzs a las de madera verde de ahora. Pa-
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ra qué hablar de los caminos: también son
mejores que los de ahora.
Algún día, sin la pasión política del momento, la historia recogerá la obra de este
gobernante, al que Sus Señorías quieren
disminuir en los hechos y desconocer en
su acción.
N ada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 19 .
-Efectuada lu votación en forma econÓ1¡ÚCa, dio el siguiente resultado: por la
afirmati1Xl, 51 votos; por la negetiva, 7
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).A probado el artículo 19 •
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para omitir la lectura de las indicaciones e insertarlas, incluso las declaradas
improcedentes, en la Versión Oficial de la
presente sesión.
¿ lIabría acuerdo?
Acordado.
-Las 'indicaciones a (fUe se 1"efine cl
acuerdo antc¡-lOY son Zas siguientes:
De los seíiOles Parra, Ballesteros, Valenzuela, don Renato y Buzeta, para agregar
al artículo 63, el siguiente inciso tercero,
nuevo:
"Podrá, asimismo, el Presidente de la
República designar a integrantes de organizaciones sociales y gremiales, tales como
Federaciones de Estudiantes Universitarios, Junta de Vecinos o entidades de FF.
AA. en retiro para que ejerzan, gratuitamente, funciones de control y fiscalización
del cumplimiento de leyes de la República,
decretos o reglamentos. Las personas que
en virtud de esta autorización se nombren
tendrán, sólo para los efectos legales de orden probatorio, la calidad de Ministros de
Fe y de funcionarios públicos. Un decreto,
que el Presidente de la República deberá
dictar en el plazo de 90 días contado desde la fecha de vigencia de la presente ley,

4893

determinará las leyes y reglamentaciones
para cuyo cumplimiento necesitan las autoridades la colaboración aquí enunciada y
los requisitos de idoneidad que deban reunir tanto las organizaciones sociales como
sus integrantes y demás elementos necesarIos para establecer el ejercicio de esta facultad" .
De los señores Pontigo, GalIeguillos, Godoy, Cantero, Maluenda, doña María; Acevedo. Melo y Guastavino, para agregar el
siguiente artículo nuevo a continuación del
N 9 67:
"A lticulo ...-Las tasas de interés bancario no podrán ser, en el año 1966 y siguientes, superiores a las vigentes al 31 de
diciembre de 1965. El Ministro de Haci~ll
da podrá rebajar las tasas de interés bancario en la forma que lo determina la Superintendencia de Bancos".
De los señores Ibáñez, N audon, Rioseco,
Rodríguez N adruz y Morales, don Carlos, y
Clavel, para sustituir en la letra b) del artículo G8 la palabra "abastecimiento" por
"abaratamiento" .
De los mismos señores Diputados, para
agregar los siguientes artículos nuevos a
continuaci6n del N9 68:
·'A I'ticulo ...-EI proauctor o comerciante que niegue la venta o prestación de cualquier artículo o servicio, declarado de primera necesidad o esenciales, o cobre un
precio superior al máximo señalado por la
autoridad competente o condicione su venta o prestación, en forma habitual, será
castigado con la pena de presidio menor en
su grado mínimo.
En la misma pena incurrirán los que
prodúzcan o vendan artículos declarados
de primera necesidad con engaño en la calidad, peso o medida o los que los acaparen, destruyan o eliminen del mercado".
"ArNculo ...-Se presumirá de derecho la
habitualidad respecto a la persona que haya sido sancionada dos veces o más por alguno de los hechos señalados en el artículo anterior por la Dirección de Industria y
Comercio o la autoridad administrativa o

(
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judicia l corres pondie nte en los dos años
preced entes.
"A1'tículo ...-Las person as que produz can o venda n artícul os alimen ticios adulterado s malici osame nte, serán castiga dos
con la pena de presidi o menor en sus grados mínim o a medio, sin perjuic io de las
sancio nes admin idrativ as procedenb~s".
"Artíc ulo ...-Los emplea dores o patrones que sin justa causa de error, pague n a
sus emplea dos u obrero s un sueldo o salario inferio r al fijado por la autorid ad competente de acuerd o a la ley, sufrirá n la pena de presid io menor en su grado mínim o".
"Artíc ulo ... -Las person as que ejerza n
activid ades de corred ores de propie dades o
de arrend amien tos, sin estar inscrit as en
el Regist ro de Corred ores de Propie dades
del Minist erio de Econo mía, Fomen to y
Recon strucci ón, serán castiga dos con la
pena de reclusi ón menor en sus grados mínimo a medio y a la clausu ra de sus oficinas y estable cimien tos en que desarr ollen
sus activid ades".
"Artíc ulo ...-En el caso de comete rse los
delitos a que se refiere n los artícul os anteriore s por socied ades o empres as, serán
respon sables sus repres entant es legales .
"Artíc ulo ...-Ell1r ocedim iento para perseguir la respon sabilid ad penal por los delitos indica dos anterio rmente , será el del
juicio penal a que se refiere el Libro Segundo del Código de Proced imient o Penal.
En el proces o podrá hacers e parte la Dirección de Indust ria y Comer cio sin necesidad de formal izar querel la y se le considerará como querel lante para todos los
efectos legales .
Los Tribun ales apreci arán la prueba
produc ida y fallará n en concie ncia".
"Artíc ulo ...-Si alguno de los delitos con_
templa dos en los artícul os anterio res tuviere asigna da una pena mayor en las leyes vigent es, se aplica rá dicha pena" .
De los señore s Balles teros, Santib áñez y
Cerda don Eduard o, para agrega r el siguient e inciso nuevo al artícul o 79:
"Dent ro de las destina ciones que contem pla la ley 14.171 se deberá consid erar la

zona afecta da por el sismo del 28 de marzo de 1965 determ inada por la ley NQ
.
16.282 ."
De los señore s Pontig o, Valent e, Galleguillos , Guasta vino, Agurto , Carvaj al, Rosales, Canter o, Godoy, Malue nda, doña
María, Melo y Aceved o, para agrega r el siguient e artícul o nuevo despué s del 108:
"Artíc ulo ...-Decl árase que las person as
benefi ciadas por la ley 16.035 son: Julio
Ibarra , Belisa rio Martín ez Brizue la, Juan
Pachec o, Juan Manue l Vicenc io y Luis Villanue va Liendo y no Julio Ibarra Cortez ,
Beliza rdo Martín ez Brizue la, Juan Pacheco Cornej o, Juan Vicenc io L., y Luis Villanueva Leand ro, respec tivame nte".
Del señor Rioseco, para agrega r el siguient e artícul o nuevo a contin uación del
108:
"Artíc ulo ...-Reem plázas e en el artícul o
único de la ley NQ 15.975 el apellid o
"Huet " por "Houe t", las dos veces que figura" .
De los señore s Fuente s, don Samue l, Morales, don Carlos , J arpa y Clavel , para
agrega r un inciso nuevo al artícul o 112:
"Igual es derech os y benefic ios tendrá n
los impon entes de otras Cajas de Previsión" .
De los mismo s señore s Diputa dos para
agrega r un inciso nuevo al artícul o 119:
"Para calcula r el monto de las subven ciones se tomará como base la asisten cia
media de cada escuel a o colegio, la que a
su vez, será determ inada por la que hubiere registr ado en los dos primer os meses
del año calend ario escolar .
En base a ese prome dio el pago se efectuará en forma bimes tral y al final del año
se abona rán las diferen cias que puedan resultar al términ o del año escolar , o en su
defecto se descon tarán los exceso s de pago, si los hubier e al año siguien te.
En los pagos bimest rales se descon tará
al directo r o profes or partic ular sus aportes previsi onales con lo cual este sector de
f'.ervidores tendrá derech o a todos los beneficios que otorga la Caja de Emple ados
Públic os y Period istas a cuyo régime n pre-
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"isiona l quedan afectos desde la vigenc ia
de la presen te ley."
De los señore s Valent e, Pontig o, Godoy ,
::.vIelo, Guasta vino, Canter o, Maluen da, doña María, Galleg uillos, Carvaj al, Aceved o,
para agrega r los siguien tes artícul os, a
contin uación del 111:
"A 1,tículo ...-Conc édese person alidad j urídica a la Asocia ción Nacion al de Emple ados Munic ipales y a la Unión de Obrero s
Munic ipales de Chile. Dentro del plazo de
180 días de la promu lgació n de esta ley
ambas institu ciones deberá n perfec cionar
y legaliz ar sus Estatu tos",
Del señol' Daiber , para agrega r el siguient e númer o nuevo al artícul o 18;
"N9 ... Suprím ense lOS incisos penúlt imo y último del artícul o 35 de la ley N9
15.076 ".
Del señor Daiber , para agrega r a la enumeraci ón de las remun eracio nes contem pladas para el efecto de la liquida ción de
pensio nes, en el artícul o 18, N9 15, lo sÍguient e:
"5) Las asigna ciones de estímu lo cuando hubier en sido percib idas con caráct er
perma nente" .
Del señor Pereir a, para agrega r al artículo 31, el siguien te inciso:
"El person al depend iente del actual Ser"icio "Cerro San Cristó bal" pasará a imponer en la Caja Nacion al de Emple ados
Públic os y Period istas y les alcanz arán
los benefi cios que el decreto con fuerza de
ley 1.340 bis, de 6 de agosto de 1930, otorga a sus impon entes" .
"Artíc ulo ...-Las remun eracio nes imponibles del Person al de emplea dos de la Empresa Portua ria de Chile, se reajus tarán
en el porcen taj e que señala el artícul o 19
de la presen te ley, a contar del 19 de enero
de 1966.
A contar de la misma fecha, las remun eracion es del person al de obrero s de la Empresa Portu:;:,ria de Chile, se reaj ustará n
de confor midad a las siguien tes norma s:
a) Reajús tase en 25% el tarifad o base al
31 de diciem bre de 1964, increm entado con
el porcen taje estable cido en el artícul o an-
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terior de la presen te ley, al person al de
obrero s de la letra a) y b) del párraf o 19
del artícul o 2, del decret o suprem o (H) N9
4467, de 12 de junio de 1956 del mismo decreto. Igual porcen taj e será aplicad o al tarifado base del Acta de Conven io del Puerto de Arica;
b) Reaj ústase en 15 % el tarifad o base
al 31 de diciem bre de 1964, increm entado
en el porcen taje que estable ce el artícul o
anteri or de la presen te ley, al person al de
obrero s de la letra c) , del párraf o 19 del artículo 29 del Decret o Suprem o (H) N9
4467, de 12 de junio de 1956. Igual porcentaj e le serán aplicad os al person al señalado en el Decret o Suprem o (E) N 9 484,
de 24 de agosto de 1961; en el Decret o Supremo N9 516, de 23 de agosto de 1962, a
la Resolu ción N9 1.246, de la Empre sa
Portua ria de Chile, de 25 de junio de 1964
y las Resolu ciones de los Obrero s de laR
Planta s Mecan izadas del Puerto de San
Antoni o y Val paraíso ;
c) Reajús ta!"e en un 25j{; las remun eracion es fijadas en los númer os 2 y 5 de
la Resolu ción N9 1.421 de la Empre sa
Portua ria de Chile de fecha 3 de julio de
1964;
d) Reajús tase en un 25jé las prima s
de tonela jes estable cidas en la ley N9
14.436, de 7 de febrero de 1957; en igual
porcen taje la resoluc ión N9 577 de la Empresa Portua ria de Chile, de 22 de agosto
de 1962; y la Resolu ción N9 569 de la
misma Empre sa, de 1965;
e) Reajús tase en los porcen tajes corres pondie ntes señala dos en las letras a) y b),
de este artícul o, las horas extrao rdinar ias
él- contar del 19 de enero de 1966. Desde
esta misma fecha, se cancel ará sobre las
remun eracio nes impon ibles, la asigna ción
de zona que correE:ponda.
Las Planta s Perma nentes y Suplem entarias del person al de la Empre sa Portua ria de Chile y los encasi llamie ntos y escalafon es que se estable zcan en virtud del
artícul o 34 de la ley N9 15.702, regirá n
desde las fechas que se señale n en el Decreto Suprem o respec tivo. Interta Ilto se

I
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estable cen las Planta s Perma nentes y Supleme ntarias referid as, se autori za al Director de la Empre sa Portua ria de Chile
para que pague al person al de emplea dos,
en calidad de anticip o, el reajus te a que
se refiere esta ley sobre las remun eracio nes impon ibles al 31 de diciem bre de 1965.
De los señore s Silva Solar, Jerez, Larca, don Alfred o, Pereira , Parra y Hurtado, don Patrici o, para reemp lazar en el
inciso segund o del artícul o 49, la frase:
"Este tribuna :l estudi ará los antece dentes
y docum entos que fundam enten la solicitul y tendrá faculta des para requ2r ir" por
la siguien te: "Este Tribun al estudi ará los
antece dentes y docum entos que fundam enten la solicitu d, se impon drá de la contabilidad , docum entació n y toda clase de
efectos concer niente s a la empr2 sa, y tendrá faculta d para requer ir."
De los mismo s señore s Diputa dos, para reemp lazar en el inciso segund o del artículo 49 la frase: "un Tribun al Arbitr al
integra do por dos repres entant es de la
empre sa; dos de los trabaj adores ... " por
'la siguie nte: "un Tribun al Arbitr al integrado por dos repres 2ntant es de la em'presa; dos de los trabaj adores design ados
por el sindica to o el comité de huelga si
no hubier e sindica to".
De los mismo s señore s Diputa dos para
Teemp lazar en el inciso segund o del al'tículo 49 la frase "duran te un plazo que
no exceda de diez días" por la siguie nte:
"duran te un 'plazo que exceda de 15 días".
Del señor Pereir a:
"Artíc nlo ...-El person al de chofer es e
inspec tores de la Empre sa de Transp ortes Colect ivos del Estado estará exento de
cumpli r el requisi to estable cido en el inciso 1Q del artícul o 14 del DFL. 338, de
1960, sin perjuic io de las demás condiciones que se les exij a de acuerd o a la ley
orgáni ca de la Empre sa u otras leyes especiale s para desem peñar sus cargos " .
De los señore s Larca, don Alfred o, Ballester os; Cerda, don Eduar do y Valenzuela, don Héctor :
"Artíc ulo ... -Agré gase el siguien te ar-

tículo transit orio al D.F.L. NQ 338, de
1960:
"Artíc ulo transi torio. -La norma del
inciso segund o del artícul o 14 de este DFL
N9 338 y las estable cidas con poster ioridad a su dictaci ón y que se refiera n a la
misma exigen cia, no regirá n respec to del
person al que el 1Q de enero de 1966 tenga
diez o más años de servici os en la misma
institu ción, siempr e que reúna el requisito señala do en el inciso primer o de dicho artícul o 14".
De los señore s V alente, Pontig o, Melo,
Rosale s, Galleg uillos, Carva jal, Godoy ,
Canter o, Agurto , Malue nda, doña María
y Aceve do:
"Artíc ulo ...-Auto rízase a las Munic ipalidad es para ratific ar por mayor ía de
los dos tercios de sus regido res en ejercicio, como legal, el aguina ldo que conced ieron a sus person ales de obrero s y emple ados en diciem bre de 1965" .
De los mismo s señore s Diputa dos:
"Artíc ulo ... -Dest ínase el 10;:0 de la
primer a diferen cia de salario s que perciban los obrero s del Minist erio de Obras
Públic as y sus servici os depend ientes y
que resulte de la presen te ley para adquirir o constr uir, instala r o dotar de un bien
raíz que sirva de sede social y cultur al a
la Federa ción Nacion al de Obrero s del Ministeri o de Obras Públic as y que deberá
estar ubicad a en la ciudad de Santia go" .
De los mismo s señore s Diputa dos:
"Artíc ulo ...-El tiempo que los obrero s
perma nezcan alejado s de sus trabaj os,
motiva do por accide ntes del trabajo recuperable , será compu tado para los efecto s
del pago de su feriado ".
De los mismo s señore s Diputa dos:
"Artíc ulo ...-Pror rógas e a contar desde el 3 de febrero de 1966, y por el término de un año, la vigenc ia del artícul o
87 de la ley N9 16.250 , del 21 de abril de
1965".
De los mismo s señore s Diputa dos:
"Artíc1 üo ...-Pror rógas e, hasta el 31 de
diciem bre de 1966, el plazo señala do en la
ley N9 16.273 ".
De los mismo s señore s Diputa dos:

-
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"A rtículo ... -Facúltase a la 1. Municipalidad de Rancagua para asumir la calidad de patrón de los obreros que traba.i an en la extracción de materiai'es de construcción 2n el lecho del río Cachapoal o en
10s esteros de la comuna. Esta facultad es
para el solo efecto de conceder los beneficios previsionales a los mencionados
obreros.
La Municipalidad en uso de estas facultades procederá a gravar la extracción de
materiales en una suma equivalente al
porcentaje con que debe concurrir para
financiar el aporte patronal a que se refiere el inciso anterior.
A este mismo beneficio podrán acogerse
iodos los demás obreros que trabajan en
la misma actividad en el resto del país
,siempre que cuenten con el patrocinio de
las Municipalidades respectivas, para lo
cual estas Corporaciones quedarán ampliamente facultadas de acuerdo con lo
que se dispone en el inciso primero de este artículo".
"Artículo . .. -Se autoriza, por una sola vez, a los siguientes sindicatos de la
[~ctividad minera:
Sindicato Industrial Compañía Salinas
de Punta de Lobos de Iquique;
Sindicato Industrial Of. Salitrera Victoria de Iquique;
Sindicato Industrial Of. Salitrera An:glo Lautaro, María Elena (Tocopilla);
Sindicato Industrial Of. Pedro de Valdivia (Antofagasta);
Sindicato Industrial OO. Empresa Minera Mantos Blancos de Antofagasta;
Sindicato Industrial Of. Salitrera Alemania (Taltal);
Sindicato Industrial Of. Salitrera Flor
de Chile (Talta!);
Sindicato Industrial Empresa Cuprífera Mantos de la Luna (Tocopilla) ;
Sindicato Industrial OO. de la Sociedad
Chilena de Fertilizantes Ltda. de Mej illones (Mejillones);
Sindicato Industrial Cía. Minera de Tocopilla, Sección Planta (Tocopilla);
Sindicato Industrial Mina Despreciada
de Tocopilla (Tocopilla);
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Sindicato Profesional de EE. PP. Empresa Minera Mantos Blancos (Tocopilla) ;
Sindicato Industrial Cía. Minera Santa
Fe Sección Puerto (Chañaral) ;
Sindicato Industrial Cía. Minera Santa
Fe, Mina Carmen (Mina Carmen, Chañaral) .
Sindicato Industrial Cía. Minera Santa
Bárbara Mina Huantemé (Vallenar) ;
Sindicato Industrial de la Soc. Minera
Santo Domingo de El Morado (Freirina) ;
Sindicato Industrial Cía. Minera Santa
Bárbara Sección Puerto (Freirina);
Sindicato Prof. EE. PP. Cía. Minera
Santa Fe (Mina Carmen Chañaral) ; ,
Sindicato Industrial de la Cía. Minera
y Comercial Sali Hochschilds S. A. (Copiapó) ;
Sindicato Prot. OO. de la Soco del Hierro (Copiapó);
Sindicato Industrial OO. Cía. Agusti'na de Tierra Amarilla (Tierra Amarilla) ;
Sindicato Prof. de OO. Mineros de la
Zona Los Cristales;
Sindicato Industrial Cía. Minera Delirio de Punitaqui S. A. (Ovalle);
Sindicato Industrial Cía. Manganeso
Atacama S. A. Mina Corral Quemado
(Ovalle) ;
Sindicato Industrial Cía. Santa Fe Sección Desvío Norte (Coquimbo) ;
Sindicato Industrial de OO. El Tofo (El
Tofo, Serena) ;
Sindicato Industrial Cía. Minera Santa Fe Mineral El Dorado (Ovalle) ;
Sindicato Industrial Minas "El Romeral" de la Betlehem Chile Irom Mines Co.
(La Serena) ;
Sindicato Industrial Cía. Minera Santa
Fe de Coquimbo (Coquimbo);
Sindicato Industrial Cía. Minera de
Tamaya S. A. Los Mantos (Punitaqui);
Sindicato Industrial Cía. Minera Tamaya S. A. Mineral Tamaya (Ovalle) ;
Sindicato Industrial Cía. Minera Salitrera Tarapacá y Antofagasta Fca. de
Abonos Fosfatados de Coquimbo (Coquimbo) ;
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Sindicato Prof. de OO. Cargadores y
Descargadores de Camiones Metaleros de
Coquimbo;
Sindicato Industrial Minas y Fertilizantes S. A. Los Choros (La Higuera) ;
Sindicato Industrial Cía. Minera Cerro
Negro (Cabildo) ;
Sindicato Industrial Cía. Minera Disputada Las Condes S. A. Fundición Chagres
(Chagres) ;
Sindicato Industrial Mineral La Patagua de la Cía. Sali Hochschilds S. A. (La
Ligua) ;
Sindicato Industrial OO. Cía. Minera
Disputada Las Condes S. A. Sección Planta El Cobre (La Calera) ;
Sindicato Industrial Cía. Minera Disputada Las Condes S. A. Mina El Solda'do (La Calera) ;
Sindicato Industrial Cemento El Melón
(La Calera) ;
Sindicato Industrial Cemento Cerro
Blanco de Polpaico S. A. (Polpaico);
Sindicato Industrial Planta Pérez Caldera de la Cía. Minera Disputada Las Condes (Las Condes) ;
Sindicato Industrial Mina Disputada
Las Condes de la Cía. Minera Disputada
Las Condes (Las Condes) ;
Sindicato Industrial Santiago Mining
Company Mina La Africana (Pudahuel) ;
Sindicato Industrial Soco Fábrica N acional de Pólvora (San Bernardo) ;
Sindicato Industrial Mina El Inglés de
la Cía. Minera El Inglés (Chancón Rancagua) ;
Sindicato Industrial Cía. Carbonífera
Lota Schwager Establecimiento de Lota
(Lota) ;
Sindicato Industrial Cía. Carbonífera
Lota Shwager Establecimiento de Schwagel' (Coronel);
Sindicato Industrial Cía. Minera Central Plegarias Ltda. Curanilahue;
Sindicato Industrial Cía. Carbonera Victoria de Lebu (Lebu);
Sindicato Industrial Cía. Carbonera N9
r¡ de Plegarias (Curanilahue) ;

Sindicato Industrial Cía. Minera Carbonera Colico Sur Curanilahue;
Sindicato Industrial Cía. Minera Pilpilco (Tres Pinos) ;
Sindicato Industrial Soco Carbonífera
San Pedro de Catamutún (La Unión) ;
Sindicato Industrial Cemento Bío-Bío
de Talcahuano;
Sindicato Industrial Mina Los Copihues
de Pupunahue (Antilhue) ;
Sindicato Industrial Empresa Minera
Aisén Mina Las Chivas (Chile Chico) ;
Sindicato Industrial Cía. Minera Aisén
(Puerto Cristal).
Para efectuar un descuento por planillas
equivalente a un día de salario base por
cada socio, destinado a la compra de un
bien raíz en Santiago para sus fines comunes.
Cada compañía efectuará este descuento
en un plazo no mayor de treinta días contado desde que se adopte el acuerdo respectivo por la asamblea.
Los fondos que se obtengan serán depositado:,: en una cuenta especial que se abrirá en la Oficina Matriz del Banco del Estado de Chile, sobre la cual girarán para
el fin indicado los mandatarios comunei',
cuya personería autorizará la Dirección
del Trabajo.
Del señor Ballesteros:
"Artículo ...-Aclárase que las disposiciones establecidas en el número 16 del
artículo 14 del D.F.L. 290 continúan en
vigencia, no obstante las normas especiales del artículo 34 de la Ley 15.702".
De loE'. señores Isla, Paluz, doña Margarita, Rodríguez Huenumán, Cerda, don
Carlos y Galleguillos:
"A.rtículo ...-Se considerará que el personal de la Planta Directiva a contrata en
el Ministerio de Educación hasta el 31 de
diciembre de 1965, está afecto al artículo
67 de la ley 16.406 sólo en 10 que respecta
a la prórroga automática de los contratos.
Los contratos renovados estarán suj etos a las mismas disposiciones legales vigentes en el año 1965".
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De los señores Ballesteros, Lorca, don
Alfredo y Cerda, don Carlos:
"Artíclllo ...-Las pensiones de jubilación de los periodistas imponentes del Departamento de Periodistas de la Caj a de
Empleados Públicos, no podrán exceder
de ocho sueldos vitales, conforme lo establece la ley 15.386.
Deróganse las disposicior,es contrarias
a este precepto".
Del señor Aravena, don Jorge:
"A 1'tículo ...-Aclárase el artículo 202
de la ley N9 13.305, de 6 de abril de 1959,
en el sentido de que la aplicación de sus
disposiciones, en todo caso, mantienen el
reajuste automático de las jnbilaciones
que se hubieren concedido de acuer,'io con
lo dispuesto en los artículos 179 y 132 de
los Decretos con Fuerza de ley N 9s 256,
de 1953 y 338, de 1960, respectivamente,
sobre todo las cantidades que debieren pagarse por planillas suplementarias {) en
cualquiera otra forma determinada por la
Dirección del Presupuesto".
Del señor Lorca, don Alfredo y la señora Allende:
"Ariículo ...-Tienen derecho a pensión
de ",iudez asistencial vitalicia, acogiéndose a la ley 15.386, las viudas de los asegurados fallecidos que eran activos o pensionados durante la vigencia de la ley
4.064, y que al 7 de diciembre de 1952, tenían como mínimo, 55 años de edad".
De los señores Zorrilla, Cerda, don
Eduardo, Cerda, don Carlos:
".4rtículo ... -Reemplázase la letra a)
del artículo 27 de la ley 15.386 por la siguiente:
"a) Que se hayan inscrito como asegurados no independientes en la ex Caj a de
Seguro Obligatorio".
De los mismos señores Diputados:
"Artículo ...-Reemplázase en la letra
d) inciso segundo del artículo 27 de la
ley 15.386 la frase "asegurado fallecido
con posterioridad a la vigencia de la ley
10.383" por la siguiente: "asegurado fallecido con anterioridad al 7 de diciembre
,de 1962".
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Del señor Aravena, don Jorge:
"Artículo ...-Las Cajas de Previsión,
deberán entregar al momento de presentar la solicitud de jubilación, una lista en
'que se establezcan todos los documentos,
certificados, etc., que se requieren del solicitante, para la total tramitación. Cumplidos los requisitos de esta lista, la Institución que le corresponda no podrá demorar más de un mes en la tramitación
de dicha jubilación. En caso que por cual'qllier razón no estuviese terminada la tramitación en el plazo de este mes, la Caj a
estará obligada a pagar el sueldo que corresponda conforme al tiempo y renta
que el Departamento de Beneficio deberá establecer al momento de su presentación" .
Del señor Pereira:
"Artículo ...-El Consejo Nacional de la
Vivienda a que se refiere el artículo 22
de la ley 16.391 de 1965, se compondrá
además de los siguientes representantes:
a) 2 de los trabaj adores,
b) 1 de las cooperativas de vivienda y
c) 1 de los empresarios.
Dichos representantes serán designados por el Presidente de la República de
entre los nombres que le sean propuestos
en terna por los sindicatos o asociaciones,
con personalidad jurídica, de obreros o
empleados; de las cooperativas de vivienda y de las organizaciones patronales, respectivamente" .
De los señores Ballesteros, Santibáñez
y Pereira:
"Artículo ...-El recargo de cobranza a
domicilio de los Servicios dependientes de
la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas, será del 15 %
con un mínimo de E9 0,25 y un máximo
de E9 0,75 el que regirá desde la publicación de la presente ley".
Del señor Morales, don Carlos:
"Artículo ...-Los empleados y obreros
de la Empresa de Agua Potable de Santiago y del Servicio de Agua Potable El
Canelo, tendrán derecho a los reaj ustes
contemplados en la presente ley, calcula-
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dos en la forma s8ñalada en el título II dos en la forma señalada en el título II
y se aplicarán a los sueldos y salarios ba- y S2 aplicarán a los sueldos y salarios bases" .
ses".
De los señores Ballesteros, Santibáñez,
De los señores Valente, Pontigo, Godoy,.
Jerez, Lorca, don Alfredo, Gnastavino y 'Mela, Guastavino, Ma~uenda, doña María;
Cerda, don Eduardo:
Cantero, Galleguillos, Carvaj al y Acevedo,
"Al'tículo ...-La referencia que se ha- para agregar el siguiente artículo nuevo
ce a las comunidades, sociedades y demás a continuación del 111:
instituciones y agrupaciones cuya fina"Artículo . . .-Reemplázas8 en el arlidad sea la construcción de habitaciones tícuiO 29 de la ley NQ 11.469, la frase
populares, en el artículo 74 de la ley NQ "un mes y medio" por "dos meses".
16.282, llamada ley de Reconstrucción, se
De los mismos señores Diputados, para
entiende hecha a las existentes al 28 de
agregar el siguiente artículo nuevo desIjulio de 1965 y a éstas no se aplicarán las pués del 111:
prohibiciones para su constitución y fun"Al'tículo ... -Sustitúyese en el artículo
cionamiento que establece la Ordenanza
J
05
de la ley N9 11.860, las frases "con
General de Construcciones y Urbaniza'cinco años" y "cada nuevos cinco años",
ción y demás disposiciones legales sobre
por "cada tres años" en ambos casos, y el
la materia.
guarismo 50 % por 60 %.
Las escrituras notariales y las inscripAgrégase como inciso 2Q de este mismo
ciones en el Conservador de Bienes Raí- artículo, lo siguiente: "Los aumentos ances que corresponda hacer en virtud de di- tes señalados serán considerados sueldos.
cha ley, podrán hacerse en impresos del bases para todos los efectos legales".
mismo modo que las que hace la CorporaDe los mismos señores Diputados, para
ción de la Vivienda.
agregar como artículo nuevo a continuaLas escrituras que se otorguen de con- ción del 111:
formidad a lo dispuesto en el artículo 74
"Al'tículo ...-Facúltase a las Municipade la ley 16.282 no necesitarán insertar
lidades que hayan creado o creen en el fucertificación de haberse cumplido con lo turo las categorías dispuestas en el ardispuesto en la ley 8.940 sobre Pavimen- tículo 54 de la ley N9 15.561 para que en
tación ni tampoco respecto de ningún otro el término de 60 días modifiquen sus plantipo de urbanización" .
tas de modo que el personal de los grados
Del señor Ballesteros:
inferiores puedan ascender asignando a
"Al'tícnlo ...-Reemplázase la letra a)
sus cargos los grados que ocupaban los
del artículo 23 de la ley 10.662, modifica- jefes de oficina promovidos a las respecdo por la ley 11.772 por la siguient8:
tivas categorías".
"a) Hayan cumplido 55 años de edad".
De los mismos señores Diputados, para
Del mismo señor Diputado:
agregar como artículo nuevo a continua"Artículo ...-Auméntase en un 17(; el ción del 111, el siguiente:
monto de las imposiciones de los asegu"Articulo ...-Autorízase a los Tesorerados y de los patrones establecidas en las
ros
Municipales y/o a los habilitados paletras a) y b) de la ley 10.662, modificara
efectuar
mensualmente en las planida por la ley 11.772".
llas
de
pago
de los empleados y obreros
De los señores Valente y Acevedo:
municipales
los
descuentos correspondien"Al'tícnlo ...-Los empleados y obreros
tes
a
las
cuotas
de la Asociación Nacional
de la Empresa de Agua Potable de Sande
Empleados
Municipales
y de la Unión
tiago y del Servicio de Agua Potable E~
de
Obreros
Municipales
de
Chile, cuyo
Canelo, . tendrán derecho a los reaj ustes
producto
deberá
entregarse
a
estas insti'contemplados en la presente ley, calcula-
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tuciones dentro del plazo de ocho días de
la fecha del descuento".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el s;.'.;uiente artículo nuevo a continuación del 111:
"Articulo ... -Condónase al personal de
empleados y obreros de las Municipalidades del país los pagos que hubieren sido
reparados por la Contraloría General de la
República correspondientes al año 1965
con motivo de las observaciones que hubiere formulado por reajustes ,de sueldo,
asignaciones familiares, sobresueldos, y
gratificaciones o por ma~a interpretación
o ap~icación legal para estos mismos efectos.
Libérase, asimismo, de toda responsabilidad a los Alcaldes, Regidores y funcionarios municipales que hubieren interyenido en el acuerdo o en su ejecución
posterior" .
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo a continuación del 111:
"Artículo ...-La primera diferencia de
reajuste de remuneraciones producida durante el año 1966, no ingresará a la respectiva Caja de Previsión, sino que será
de beneficio del personal de empleados y
obreros municipales".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo a continuación del 111:
"Artíclllo ...-A los empleados y obreros municipales se les considerará su última renta para todos los efectos legales".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo después del 111:
"Artículo ...-Las Municipalidades que
tengan establecida la jornada única de
trabajo antes de la promulgación del Decreto Supremo N9 " de fecha .... de diciembre de 1965, mantendrán su jornada
<le trabajo".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo a COlltinuación del 111:
"Artículo ...-Los beneficios facultati-
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vos establecidos en los respectivos estatutos y leyes orgánicas de la Caja de Previsión de los Empleados Municipales, se
otorgarán conforme a los acuerdos de sus
respectivos Consejos Administrativos".
De los señores Cantero, Maluenda, doña
María, Guastavino, Carvajal, Melo, Acevedo, Rosales, Pontigo y Galleguillos, para suprimir el artículo 29.
De los mismos señores Diputados, para
eliminar en el artículo 39 , inciso primero
la frase final: "que no se determinen como un porcentaje del respectivo sueldo o
salario base".
De los señores Valente, Acevedo, para
suprimir el artículo 69 .
De los señores Pontigo, GalleguilIos,
Maluenda, doña María, Cantero, Acevedo,
Godoy, Melo, Rosales, Valente y Carvajal,
para suprimir el inciso 29 del artículo 59
Del señor Rioseco, para agregar un inciso nuevo al final del artículo 9 9 :
"Las pensiones de gracia no reajustabIes por otras disposiciones legales se reajustarán en un 25,9;70".
De los señores Valente, Galleguillos,
Pontigo, Carvajal, Godoy, Melo, Maluenda, doña María, Acevedo, Cantero, Rosales, Guastavino y Agurto, para agregar el
8iguiente artículo nuevo:
"Artículo ...-Las pensiones otorgadas
por leyes especiales, de gracia, que en los
dos últimos años no hayan tenido aumento, serán reajustadas en un 38,470 y en
el porcentaje que indica el artículo 1 9 inciso 19 de la presente ley.
El mayor gasto que origine lo dispuesto en el inciso anterior será imputado al
Item de Pensiones del Ministerio de Hacienda".
De los señores Valente, Guastavino y
Robles para suprimir el artículo 15.
De los mismos señores Diputados, para
suprimir el artículo 16.
Del señor Rioseco, para consultar al final del N9 15 del artículo 18 reemplazando el punto final por una coma, la siguiente frase: "sin embargo, el personal fe-
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menino alcanz ará ese derech o a los 25
años de servici o y 55 años de edad".
De los señore s Valent e, Pontig o, Galleguillas, Mela, Acevedo, Rosales, Guasta vino, Agurto , Maluen da, doña María, Godoy
y Canter o para suprim ir en el N9 1 del artículo 18 le frase final que comien za con
las palabr as "a menos que ... " y termin a
con " ... Presid ente de la Repúb lica".
De los mismo s señore s Diputa dos pa9
ra elimin ar en el artícul o 20 el inciso 2 .
De los señore s Aceved o y Valent e para
suprim ir los incisos 1 9 y 29 del artícul o
30.
Del señor Rioseco para sustitu ir el inciso final del artícul o 30 por el siguie nte:
"El cargo de subdel egado será incompatible con cnalqu ier otro cargo remun erado con fondos fiscale s o munic ipales.
Para ser design ado subdel egado se requerirá haber rendid o satisfa ctoriam ente el
49 año de Huma nidade s; sin embar go los
actuale s subdel egados que no cumpl an con
este requis ito podrán contin uar en funciones hasta el términ o del plazo señala do en el artícul o 91 de la Consti tución Política del Estado ".
De los señore s De la Fuente , Zepeda ,
Ibáñez , Laemm 2rman n y Phillip s, para
e:imin ar el inciw 4 9 del artícul o 30.
De los mismo s señore s Diputa dos para
agrega r la siguien te frase al artícul o 30:
"Todos estos cargos se regirán por el artículo 14 del DFL. 338".
De los señore s Jaque, Fuente s, don Samuel, J arpa, Morale s, don Carlos , Cabello, Rodríg uez N adruz y Clavel, para agregar el siguien te inciso nuevo al artícul o
30:
"Al person al de las institu ciones indicadas en el artícul o 1 9 de la ley 15.474,
que se encont raba en servici o a la fecha
de la vigenc ia del D.F.L. 338, de 1960, no
le serán aplicab les vara los efecto s de su
carrer a funcio naria, las dispos iciones del
artícul o 14, inciso 2'> del citado DFL. 338,
ni las d21 artícul o 69, inciso 89 del decre-

to 9.138 del Minist erio del Trabaj o y Previsión Social, public ado en el Diario Oficial el 16 de mayo de 1964".
De los señore s Aceved o y Valent e para agrega r e1 siguie nte inciso nuevo al artículo 34:
"Para que opere .el inciso anteri or será
necesa rio que se publiq ue en el Diario
Oficial el llamad o a concur so y sólo se proveerán 103 cargos señalad os, a falta de
interes ados en concu rsar"
De los mismo s señore s Diputa dos para suprim ir el artícul o 37.
De los señore s Fuente s. do'} ~amuel,
"Morales, don Carlos , J arpa y Clavel , para
rEemp lazar el artícul o 39 por el sig-uie nte:
Artícu lo 39.-D esde la vigenc ia de la
presen te 'ley, deróga nse las dispos iciones
de los artícul os 19 y 29 de ia ley 13.305 en
lo que dice relació n con los reaj uSt2S de
sue:do s del sector privad o, como tambié n
las disposi ciones sobre esta misma materia de la ley 12.006 y desde la misma fecha restitú yense todas las disposicioll2s de
la ley 7295, para que en la fijació n de sueldos vitales del sector privad o, partici pe
nuevam ente la Honor able Comis ión Mixta
Provin cial de Sueldo s.
Desde la misma fecha, los sueldo s vitales del sector privad o no t,endrá n ningún
alcanc e para los sueldo s mínim os o vihl':es
de la admin istraci ón públic a."
De los señore s Riosec o, Ibáñez , N audon.
Rodríg uez Nadru z y Clavel, para reemplazar los incisos 1 9 y 29 por el siguie nte:
"Las rem.un eracion es mensu ales impon ible3, pagada s en dinero efectiv o se reajus tarán en un 40;/0 para el períod o transc unido desde diciem bre de 1964 a diciem bre
de 1965 o para el períod o de vigenc ia del
último convenio, avenim iento o fallo arbitral" .
Del señor Riosec o para suprim ir en el
artícul o 39, la frase: "Que no exceda n de
E9 623,76", y para suprim ir eí inciso 29.
De los señore s Valent e y Aceved o, para reemp lazar en los incisos 1 9 Y 29 del
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.artícu lo 39 los guaris mos 623, 76 por del artícul o 40,
el siguie nte artícul o nueE9 1309,6 0".
vo:
De los señore s Valent e y Aceved o, para
"Artíc ulo . .. -EI sueldo vital, a contar
suprim ir en el inciso primer o del artícul o desde el 19 de enero
de 1966, será el que
39 la última frase desde "o para ... hasta rigió para el año 1965
aumen tado en un
fallo arbitra l.
25,9% pero ningún emplea do partic ular
De los mismo s señore s Diputa dos, pa- podrá ganar un sueldo
inferio r a E9 400
ra reemp lazar en el inciso 29 del artícu- mensu ales.
lo 39 el guaris mo E9 161,55 por
Asimis mo, a contar del 19 de enero de
E9 269,2G".
1966, el salario mínim o obrero será de
Del señor Rioseco para suprim ir el in- E9 7 diarios ".
ciso 29 de; artícul o 39.
De los señore s Val~nte y Acevedo, para
De los señore s Valent e y Aceved o para sustitu ir el artícul o
41, por el siguie nte:
suprim ir en el inciso tercero del artícu"Artíc ulo 41.-A contar desde el 19 de
lo 39 la frase "y desde la fecha ... hasta enero de 1966 el salario
mínim o de los
la ley señale ".
emplea dos domés ticos será equiva lente al
Del señor Rioseco, para agrega r el si- salario mínim o indust
rial. Las Regalí as
guient e artícul o nuevo a contin uación del no podrán excede
r del 20% del salario
artícul o 39:
mencio nado".
"Artíc ulo . .. - Establ écese una bonifiDe los mismo s señore s Diputa dos para
cación compe nsator ia de la pérdid a, du- cambi ar en el artícul
o 41 el guaris mo
rante el curso del año 1965, del poder ad- E9 65 por EQ 100.
quisiti vo de sus salario s y sueldo s, para
De los mismo s señore s Diputa dos para
los obrero s y emplea dos del sector pri- elimin ar en el artícul
o 41 las palabr as "en
vado.
dinero efectiv o" y el inciso 2 9".
Duran te 1966 los obrero s y emplea dos
De los señore s Ibáñez , Rioseco, Moradel sector privad o recibir án, conjun ta- les, don Carlos
, Rodríg uez Nadru z, Clamente con sus remun eracio nes, una boni- vel y Naudo n, para
reemp lazar en el arficació n no imponi ble, equiv,d ente al 15 % tículo 43 el guaris
mo 2,5 'j'é por 40 %.
de aquell as".
De los señore s Aceved o y Valent e para
Del mismo señor Diputa do para consu~ suprim ir el inciso
29 del artícul o 44.
tal' el siguie nte artícul o nuevo a contin uaDe los señore s .:\'Iorales, don Carlos ; Roción del 39:
drígue z Nadru z, Ibáñez , Rioseco, Naudo n
"Artic ulo . .. -Los sueldo s vitales vi- y Clavel, para reemp
lazar el inciso 19 del
gen~es a la promu lgacién de la presen te
artícul o 45, por el siguie nte:
ley, inferio res a los fijados para el de"Los salario s vigent es al 30 de abril de
partam ento de Santia go, se nivela rán a 1966, pagado s en
dinero efectiv o, de los
los va;ore s de estos último s".
obrero s agríco las no sujeto s a contra tos
De los señore s Aceved o y Valent e, para colectivo,s, avenim
ientos o fallos arbitra sustitu ir el artícul o 40 por el siguie nte:
les, se reajus tarán a contar del 19 de ma"Artíc ulo 40.-E l reajus te de los sala- yo de 1966 en un
40 Ir) ".
rios de los garzon es, camar eros y ayu··
Del señor Valent e, para sustitu ir en el
dantes se aplica rá sobre la renta impon i- artícul o 45 la frase
"1 9 de mwyo de 1966"
ble de diciem bre de 1965".
por "19 de enero de 1966".
De los señore s Valent e, Millas, RosaDel mismo señor Diputa do para sustiles, Canter o, Acevedo, Melo, Malue nda, tuir en el artícul
o 415 desde "un 100 SIc •.•
doña María, Galleg uillos, Pontig o, Godoy, hasta diciem bre
de 1965" por "un 40,/,0
Guasta vino, para agrega r a contin uación de la renta impon
ible".
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lazar en el artícuDel mismo señor Diputa do, para sus- los y Clavel, para reemp
por 40
~Ic
25
mo
guaris
el
50
lo
tituir en el artícul o 45 despué s de 60
o, Rosale s, VaCanter
s
señore
los
De
la frase "del alz'1 que experi mente el Índoña Ma,ría,
nda,
Malue
y
o
Aceved
dice aludido en igual períod o" por "del lente,
51.
o
artícul
el
ar
para rechaz
porcen taj e señala do anterio rmente ".
De los señore s Ibáñez , Rodríg uez ~a
e,
Valent
señor
el
y
o
Pontig
Del señor
audon, Morale s, don Carpara agrega r la siguien te frase, despué s druz, Riosec o, N
Valent e y Aceved o, para redel. punto final, al inciso tercero del ar- ]os; Clavel y
em:;Jlazar en el'1'rtí culo 52 el guaris mo
tículo 45:
"Estas regalía s, en ningún caso, podrán 25 j{; por 40/e.
De los señore s Valent e y Acevedo, paser descon tadas del salario que fije la
ra reemp lazar en el artícul o 52 el gualey" .
Del señor Acevedo y el señor Valent e, rismo 25,9 por 40.
De los mismo s señore s Diputa dos, papara agrega r el siguien te inciso al artícura suprim ir el artícul o 53.
lo 45;
De los señore s Pontig o, Galleg uillos,
"Los obrero s '1grícolas que en los días
e, }Iillas , Agurto , Rosade lluvia se presen ten a su trabajo per- Carvaj al, Valent
Guasta vino, Canter o,
cibirán sus salario s y regalía s en las mis- ley, Melo, Godoy ,
doña María, para
mas condic iones que si se tratar a de días Acevedo y Malue nda,
reemp lazar el artícul o 54 por el siguien norma les".
De los señore s Valent e, Millas, Mela, te;
"Artíc ulo 54.-L a primer '1 diferen cia
Guastw ino, Carvaj al, Pontin go, Gallecorres pondie nte a la
guillas , Agurto , Canter o, Rosale s, Aceve- de remun eracio nes
será pagada a los
ley
esta
de
ión
do y Malue nda, doña "María ; para reem- aplicac
no ingres ará
tanto-,
lo
por
9
y,
plazar en el artícul o 46 la frase "1 de benefi ciarios
ión".
Previs
de
Cajas
a las respec tivas
mayo" por "1 9 de enero" .
Samue l;
don
s,
Fuente
De los señore s
De los señore s Valent e y Acevedo, pan
paClavel,
y
arpa
J
sustitu ir en el inciso 29 del artícul o 47 :\Iorale s, don Carlos ;
siel
por
54
o
las palabr as "por consig uiente " por "a ra reemp lazar el artícul
guient e:
los reaj ustes" .
"A ,.tic~¡J:o 54.-L a prime ra diferen cia
s,
Morale
o,
De los señore s Ibáñez , Riosec
pondie nte al presen te
don Carlos ; N audon y Rodríg uez N adruz del reajus te corres
la Caja de Previy Valent e y Acevedo, para reemp lazar en afío 1966, no pasará a
.
ponda"
corres
que
sión
el '1rtículo 43 el guaris mo 25/0 por 40
Del señor Valent e para sustitu ir los
De los señore s Valent e y Acevedo, para
el siguie nte:
cambi ar en el artícul o 48 el guaris mo artícul os 55 y 5:6 por
s vigent es al
precio
-Los
..
"A1'tíc~do .
2570 por 40jr.
congel aserán
1965,
De los mismo s señore s Diputa dos para 31 de diciem bre de
el futuen
tarse
suprim ir en el artícul o 48 la frase final dos y sólo podrá aumen
que empiez a en "o en el .. , y termin a con ro por ley".
De los señore s Naudo n, Ibáñez , Riose"fallo arbitn l".
es, don CarDe los señore s Rodríg uez N adruz, Ibá- ca, Rodríg uez Nadru z, "Moral
don Samue l, y Jarpa
ñez, Riosec o, Morale s, don Carlos ; Nau- los; Clavei , Fuente s,
o 55 por el sidon, Fuente s, don Samue l; Jarpa, Clavel , para sustí tuir el artícul
e:
guient
CanValent e, Pontig o, Melo, Galleg uillos,
"Artíc ulo 55.-L os precio s de los protero, Godoy, Rosale s y Malue nda, doña
ductos de primer a necesi dad que se enMaría, para suprim ir el artícul o 49.
en el régime n esDe los señore s Ibáñez , Rodríg uez Na- cuentr an compr endido s
Suprem o N9 264,
o
druz, Riosec o, Naudo n, Morale s, don Car- tableci do en el Decret

ro

ro.

ro.
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del Minist erio de Econo mía, Fomen to y
Recon strucci ón, de 22 de febrer o de 1964,
no podrán ser modifi cados durant e el año
1966 sobre los vigent es al 31 de diciem bre
de 19615".
De los señore s Valent e, Acevedo, Pontigo, Carvaj al, Agurto , Guasta vino, Melo, Godoy, Pontig o, Galleg uillos, Rosale s,
Canter o y Malue nda, doña María, para
reemp lazar el artícul o 55 por el siguien te:
"Artíc ulo 55.-L os precio s de los artículos en servici o de prime ra necesi dad
y de uso o consum o habitu al no podrán
ser ,alzados durant e el año 1966 en más
de 13 % sobre los vigent es al 31 de diciembr e de 19,6,5.
Para estos efectos se entend erá por artículo y servici os de prime ra necesid ad y
de uso o consum o habitu al los compr endidos en la lista conten ida en el Decret o
~9 257 de 1964, del Minist erio de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón y los que
poster iormen te hubies en sido agrega dos a
ella, lista que sólo podrá ser modifi cada
por ley".
De los señore s Valent e, Pontig o, Acevedo, Godoy, Galleg uillos, Malue nda, doña :Vlaría; Canter o, Guasta vino, Agurto y
:Melo, para incluir los siguien tes artículos nuevos en el Título IV De los Pre-
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Estos juicios se sustan ciarán de acuerdo con las norma s conten idas en el Título
XI, del Proced imient o Sumar io, del Código de Proced imient o Civil con las siguient es modifi cacion es:
a) No regirá n las limitac iones de la
prueb1 de testigo s conten idas en los artículos 1708, 1709 y 1710 del Código Civil.
b) Las partes podrán solicit ar del Tribunal que recabe inform e de la Direcc ión
de Indust ria y Comer cio sobre los hechos
compr endido s en el pleito. Este inform e
será remitid o al Tribun al dentro del término probat orio y tendrá el mérito del
dictam en de peritos estable cidos en el artícu;o 425 del Código de Proced imient o
Civil.
c) El Tribun al apreci ará b prueba que
se rinda, en concie ncia y podrá decret ar
de oficio las diligen cias que estime pertinente s.
d) Las apelac iones que se interpo ngan
en estos juicios se conced erán en el solo
efecto devolu tivo y no proced erán los recursos de casació n.
e) En segund a instan cia est,Cls ca usas
tendrá~1 prefere ncia para su vista y fallo.
La accién de los compr adores para pedir la nulida d de los pactos que estable zc.m precio s superi ores a los determ inaCIOS.
dos por la autorid ad compe tente y para
"A1·tícu.[o nuevo a contin uación elel NQ reclam ar la devolu
ción de cualqu iera can56.-L l obligac ión de pagar el precio por tidad de dinero
o valore s cobrad os en exlos compr adores de artícul os de prime ra ce30, prescr ibirá
a los dos años contad os
necesid ad, uso o consum o habitu al, será desde 11 fecha del
respec tivo pago.
nula absolu tamen te en la parte en que,
Queda rán sujetos a las dispos iciones
dicho precio, excedi ere del fijado por la del presen te
artícul o los contra tos celeautori dad compe tente.
brados con anterio ridad a su vigenc ia y
Los adquir entes de artícul os de prime- que se refiere n a
bienes declara dos de prira necesid ad, uso o consum o habitu al, que mera necesid ad,
uso o consum o habitu al,
hubier en pagado por ellos precio s supe- cuyo precio hClya
excedi do el fij ado por
riores a los fijados por la autori dad com- la autori dad compe
tente a la fecha de su
petent e, tendrá n derech o a pedir la nuli- celebra ción" .
dad de la obliga ción en cuanto el preóo
De los señore s Pontig o, Galleg uillos,
excedi ere el máxim o fijado y la restitu - Guasta vino, Melo,
Godoy, Malue nda, doña
ción de lo pagado en exceso, de ,acuerdo María ; Canter o
y Aceved o, para agrega r
con el proced imient o que se estable ce en a contin uación del
57 el siguien te nuevo:
la presen te ley.
"Artíc ulo . .. -Los produc tores y distri-
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buidores mayoristas de los artículos señalados en el artículo 55 que, por cualquier procedimiento se nieguen a mantener un ritmo normal de producl'i;íil, manteng·,m stoks ocultos o especulen (n los
precios, produciendo con esto deficiencias en el abastecimiento de la población,
deberán ser sancionados, dentro del plazo de 5 días de comprobada la infracción,
en la forma prevista en los artículos 5,
6 y 22, letr>a i, del Decreto N9 1.262 del
Ministerio de Economía, de 18 de noviembre de 1953".
De los mismos señores Diputados, para
reemplazar el artículo 58, por el siguiente:
"Artículo 58.-Para la fijación de los
precios de los bienes y servicios de primera necesidad, el Ministerio de Economía
deberá atenerse al estudio de sus costos
o a determinadas relaciones económicas
que le permitan establecer fundamentalmente un criterio para dicha fijación.
Toda peticién de alza de precio deberá
comunicarse, junto con el estudio de costos, al Sindicato de la empresa respectiv>a" y éste podrá objetar tal estudio dentro del plazo de 15 días contado desde el
día de recepción de los antecedentes.
El directorio del sindicato tendrá derecho a conocer todos los antecedentes contables y de cualquier índole, así como la
documentación respectiva, que digan relación con los costos de los productos elaborados por la empresa o de los servicios
ofrecidos, con el objeto de estar en condiciones de emitir informes sobre dichos
costos cuando el Ministerio de Economía
lo requiera. La empresa no podrá negarse
a proporcionar los antecedentes y a dar
acceso a la documentación respectiva a la
directiva sindical.
En las reuniones de directorio de toda
sociedad anénima asistirá un representante del o los sindicatos de obreros, elegidos por votación directa, los cuales tendrán derecho a voz".
De los señores Valente y Acevedo, para eliminar en el artículo 60, ),al frase: "a

menos de fuerza mayor calificada por el
respectivo Jefe de servicio u organismo".
De los mismos señores Diputados, para reemplazar en el artículo 63 la frase:
"decu>alquier servicio" por "de los Ministerio de Economía y Hacienda y organismos de su dependencia".
De la señora Maluenda, y los señores
Valente, Acevedo, Cantero, para agregar
un inciso nuevo al artículo 63:
"Deróg>a>se el artículo 13 del Decreto
Supremo K9 1.262, de Economía, de fecha 30 de diciembre de 1953".
Del señor Morales, don Carlos, para
agregar el siguiente inciso al artículo 63:
"Estas destinaciones se harán por decreto supremo fundado, siendo necesario,
en todo caso, que los funcionarios designados por este cometido, otorguen su consentimiento por escrito".
De los señores Ibáñez, Rodríguez N adruz, Naudon, Morales, don Carlos, y Clavel, para agregar en el artículo 68 después de las palabras "Que corresponde
aplicar" en el inciso primero, manteniendo el punto como punto seguido, la siguiente frase: "Estas sanciones no podrán
consistir en penas privativas de la libertad" .
De los señores Acevedo y Valente, para
reemplazar en el artículo 84 la palabra
"j ustificarán" por "rendirán cuentas".
De los mismos señores Diputados para
agregar en el artículo 84 las palabras "República" y "la", la palabra "de".
De los mismos señores Diputados, para
suprimir el artículo 79.
De los mismos señores Diputados para
agregar un inciso nuevo al artículo 84:
"La Contraloría deberá informar a la
Cámara de Diputados el resultado de la
revisión de estas inversiones".
De los señores Rosales, Robles, Valente,
Godoy, Guastavino, Cantero, Acevedo, GaUeguillos y Maluenda, doña María, para
que se desglose del proyecto el artículo 89.
De los señores Valente y Acevedo para
suprimir el artículo 91.
De los señores De la Fuente, Phillips y
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Zepeda , para agrega r en el artícul o 93 el 50 j; de este valor
que le serVlra para
"Con un máxim o de EQ 1.000, excluy endo el pago de impue sto
y renta en las Tesolas comida s, locomoción, pero incluye ndo rerías del país".
la matríc ula".
Del señor Fuente s, don Samue l, para
De los señore s Valent e y Acevedo para suprim ir el artícul o 101.
agrega r un inciso nuevo al artícul o 93:
Del señor Valen te, para suprim ir el ar"Los estable cimien tos de enseña nza par- tículo 111.
ticular no podrán aumen tar el valor de
De los señore s Rioseco, Rodríg uez Nasus matríc ulas en 1966 en más de un 13~';. druz, Naudo n y
Clavel, para sustitu ir el
sobre los vigent es al 31 de diciem bre de artícul o 112 por
el siguie nte:
1965."
"Artic ulo 112.-C oncéd ese el plazo de
De los señore s Rosale s, Valent e, Guas- seis meses, contad os
desde la fecha de la
tavino , Canter o, Robles , Galleg uillos, Ma- public ación de la
presen te ley en el Dialuenda , doña María ; Aceved o y Carvaj al, rio Oficial para
acoger se a las disposi ciopara que se desglose del proyec to el ar- nes de la ley 10.986
, de fecha 5 de notículo 94.
viemb re de 1952, sobre contin uidad de la
De los señore s Ibáñez , Naudo n, Rioseco, preyisi ón y sus
modifi cacion es poster ioMorale s, don Carlos ; Rodríg uez Nadru z, res" .
Clavel , Valent e y Aceved o, para suprim ir
De los señore s Aguile ra, don Luis, y
el artícul o 94.
Palestr o, para agrega r un artícul o nuevo,
De los señore s Jaque, Fuente s, don Sa- igual idea anterio r.
muel; Morale s, don Carlos ; Jarpa, CabeDe los mismo s señore s Diputa dos, para
llo, Rodríg uez Nadru z y Clavel , para agre- agrega r el siguien
te artícul o nuevo:
gar el siguie nte inciso nuevo al artícul o
"Artíc ulo . .. -Conc édese un nuevo pla95:
zo de 180 días, contad o desde la promu l"Cond ónase el anticip o de E9 75 otorga - gación de la presen
te ley, para acoger se
do a los person ales de emplea dos y obre- a los benefi cios
de la ley N9 10.986 y sus
ros munic ipales del país en virtud de lo modifi cacion es
poster iores".
estable cido en el artícul o 19 de la ley
De los señore s Valent e, Aceved o y Fuen16.104 ."
tes, don Samue l, para reemp lazar el arDe los señore s Valent e y Acevedo, para tículo 115 por el
siguie nte:
suprim ir el artícul o 98.
"Artíc ulo 115.-L os dirigen tes provin De los mismo s señore s Diputa dos, para ciales y los miemb
ros del Tribun al Naciosuprim ir el artícul o 100.
nal de Discip lina de la Agrup ación NacioDel señor Rioseco, para agrega r el si- nal de Emple
ados Fiscale s y de las Asoguient e artícul o a contin uación del 100:
ciacion es de Funcio narios de la Admin is"Artíc ulo . ..-EI Banco Centra l de Chi- tración Civil del
Estado , estará n afectos a
le y el Banco del Estado de Chile recibi- las misma s garant
ías que los dirigen tes
rán letras de produc ción de hasta 210 días nacion ales de
estas misma s organi zaciopara su descue nto; el produc ido se abona- nes" .
rá en la Tesore ría que indiqu e el descon De los señore s Rodríg uez Nadru z, Motante en abono al impue sto o contrib ución rales, don Carlos
, y Clavel, para sustitu ir
que señale ".
el artícul o 115 por el siguie nte:
De los señore s Phillip s y De la Fuente ,
"Artíc ulo 115.-L os dirigen tes provin para agrega r el siguien te artícul o nuevo: ciales y los miemb
ros del Tribun al Nacio"Artku lo . .. -Los agricu ltores que pa- nal de Discip lina
de la Agrup ación N acioguen la totalid ad de los abonos del perío- nal de Emple
ados Fiscale s y de las Asodo 1964-65 y 1965-66 recibir án por parte ciacion es de
Funcio narios de la Admin isdel Banco del Estado de un vale vista por tración Civil del
Estado , estará n afectos a
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las misma s garant ías que los dirigen tes
nacion ales de estas misma s organi zaciones" .
De los señore s Rodríg uez N adruz, Morales, don Carlos , y Clavel , para sustitu ir
el artícul o 115 por el siguie nte:
"A.rtículo 115.-L os dirigen tes nacionales de la Agrup ación Nacion al de Empleados Fiscale s, ANEF , y del Tribun al
Nacion al de Discip lina y de las Asocia ciones de funcio narios de la Admin istraci ón
Civil del Estado tendrá n inamo vilidad en
sus cargos mientr as dure su manda to y
hasta seis meses despué s, y sus calific aciones no serán afectad as como consec uencia de su actuac ión gremia l".
De los señore s De la Fuente , Phillip s
y Zepeda para elimin ar en el artícul o 115,
la palabr a "Nacio nal", que preced e a la
palabr a Asocia ción, y agrega r despué s de
la palabr a fiscale s "semi fiscale s" .
De los señore s Jaque, Fuente s, don Samuel; J arpa, Morale s, don Carlos ; Cabello, Rodríg uez Nadru z y Clavel , para agregar el siguie nte inciso nuevo con letra c)
al artícul o 118:
"El person al de la Empre sa de los Ferrocar riles del Estado , con treinta o más
años de servici o que haya sido o que en
el futuro sea declara do cesant es media nte
resoluc ión de la Comis ión Centra l de Medicina Preven tiva que los rige por encontrarse incapa citado s en forma total, absoluta y perma nente para el trabajo , gozará
de la renta de activid ad y sus anexos jubilable s igual al grado con el cual jubilaron.
Las rentas se reajus tarán en cada oportunida d, sin necesi dad de que el interes ado o los benefi ciarios , lo solicite n".
De los señore s Fuente s, don Samue l;
Morale s, don Carlos ; Jarpa y Clavel , para agrega r el siguien te artícul o nuevo :
"Artíc ulo . .. -Desd e la vigenc ia de la
presen te, los cálculos para fij al' la pensió n
de jubilac ión de los impon entes de la Caja de Emple ados Públic os y Period istas se
efectu ará en base a su última renta imponibl e".

De los señore s Valent e, Pontig o, Millas ,
Mela, Guasta vino, Galleg uillos, Carvaj al,
Godoy, Malue nda, doña María ; Agurto ,
Canter o, Rosale s y Acevedo, para agrega r
el siguien te artícul o nuevo :
·'A¡·tíC1ÜO . .. -A los funcio narios de la
Admin istraci ón Públic a, que a la fecha de
la public ación de la presen te ley tengan
más de cuaren ta años de servici os compu tables para la jubilac ión y que al solicit ar
éste se encuen tren entre los funcio narios
contem plados en el artícul o N9 132, del
D.F.L. N9 338, del 5 de abril de 1960, no
les será exigid o cumpl ir el plazo de un año
en el grado o catego ría para obtene r los
benefi cios otorga dos por dicho artícul o".
De los señore s Fuente s, don Samue l;
Jarpa y Clavel , para agrega r el siguie nte
artícul o nuevo :
"A?·tículo . .. -El person al de la Administrac ión Civil del Estado que hubier e
cumpli do 35 o más años de servici os, podrá jubila r con el último sueldo asigna do
al cargo que desem peña sin que rija para
dicho efecto lo dispue sto en el artícul o 119
del D.F.L. N9 338, de 1960, en cuanto al
prome dio de los sueldo s sobre los cuales
se hubier en efectua do imposi ciones a las
institu ciones de previs ión respec tivas".
De los mismo s señore s Diputa dos, para
agrega r el siguien te artícul o nuevo :
"ATtíc~tlo . .. -Los funcio narios de la
Admin istraci ón Públic a, pensio nados con
jubilac ión o retiro que fueron reinco rporados a ella o a institu ciones de Admin istración Autón oma o Semifi scales durant e
la Admin istraci ón recién pasada , que cumplieron cinco años y seis meses de servicios y no fueron incluid os en las nuevas
planta s en el año 1965, tendrá n derech o a
rejubi lar en las condic iones estable cidas
por el artícul o 120 del Estatu to Admin istrativo por la causal consig nada en la letra d) del artícul o 112 de dicho Estatu to.
La rejubil ación de que gozará será la señalada por el artícul o 131 del mismo cuerpo legal.
Este derech o deberá impetr arse únicamente cuando esta remoci ón o exclus ión
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no haya sido motiva da por sumar io administrat ivo que así lo hubier e dispue sto y
siempr e que la última calific ación haya
sido en lista NI? 1".
De los señore s Fuente s, don Samue l;
]\Iorale s, don Carlos , y J arpa, para agregar el siguien te artícul o nuevo :
"ArNc lllo . .. -A contar desde la vigencia de la presen te ley, el benefi cio señalado en el artícul o 10 de la ley 12.522 se
hará extens ivo a los padres del funcio nario fallecid o, cuando no exista viuda con
derech o a usufru ctuar de este derech o legal".
De los mismo s señore s Diputa dos y el
señor Clavel, para agrega r el siguien te
artícul o nuevo:
"Artíc ulo . .. -Para reemp lazar en el
guaris mo de la letra a) del artícul o 37
de la ley 10.383 "65 años de edad", por
"60 años de edad".
y agrega r H este mismo , un artícul o con
una letra nueva, que diga;
"En los casos de pensio nes por vejez,
el benefi ciario seguir á efectu ando sus imposicio nes como si estuvie ra en servici o
activo hasta cumpl ir los 65 años de edad".
De los mismo s señore s Diputa dos, para
agrega r el siguien te artícul o nuevo :
"A rtículo . .. -Facú ltase al Presid ente
de la Repúb lica para estable cer el Fondo
Compe nsator io de Desahu cio, para los
obrero s afectos a la ley 10.383 , el cual se
forma rá con el aporte del uno por ciento
de los salario s impon ibles de los obrero s
pagado s por la parte patron al y por el
uno por ciento pagado por la parte obrera
en relació n con los mismo s salario s mencionad os.
Estos aporte s serán integra dos, en las
misma s condic iones que el resto de las
imposi ciones a la Caja del Servic io de Seguro Social, organi smo que los contab ilizará en cuenta separa da del resto de las
otras imposi ciones .
El benefi cio del desahu cio para los obreros se fijará por medio de un Reglam ento
que dictará el Presid ente de la Repúb lica
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dentro del plazo de 90 días despué s de publicada la presen te ley.
El desahu cio consis tirá en quince días
de su último salario mensu al, por cada
afí.o de servici o que le compu te para los
efectos de su jubilac ión, el cual le será
pagado de una sola vez, por la Caja de Seguro Social, j unto con el prime r pago del
benefic io de jubilac ión que obteng a de esa
Caja por cualqu ier concep to."
Del señor Fuente s, don Samue l, para
agrega r el siguie nte artícul o nuevo ;
"Artic ulo . .. -Para todos los efectos legales, se declar a que el espírit u del artículo 25 de la ley 11.764 , es que el encasi llamiento del person al jubilad o d2 la Empre sa de los Ferroc arriles del Edado , debe
efectu arse en relació n con el último cargo
desem p2ñado en dicha Empre sa y con el
grado que actual mente tiene dicho cargo
como simila r en servici o activo.
En cumpl imient o a esta dispos ición, la
Empre sa de los Ferroc arriles del Estado ,
dentro del plazo de novent a días contad os
desde la vigenc ia de la presen te ley, debe
efectu ar el nuevo encasi llamie nto, reliqui dando las pensio nes de su person al jubilado en confor midad a esta dispos ición".
De los señore s De la Fuente , Phillip s,
Morale s, don Carlos ; Ibáñez , Zepeda ,
Laemm erman n y Clavel , para agrega r el
siguien te artícul o nuevo ;
"Artíc ulo . .. -Todo reajus te se hará
efectiv o por el solo minist erio de la?ey,
no será necesa rio presen tar solicit ud."
De los mismo s señore s Diputa dos, para
agrega r el siguien te artícul o nuevo;
"Artíc ulo .. . -Auto rízase por una sola
vez a los Honor ables Consej os de las Cajas de Previs ión, para adquir ir de la Corporaci ón de la Vivien da, las casas o vivien das necesa rias para ser d2stina das a sus
person ales de servici os menor es, y su entrega se efectu ará sin exigir puntaj e alguno y su cancel ación a 30 años plazo" .
De los mismo s señore s Diputa dos, para
agrega r el siguien te artícul o nuevo;
"Artíc ulo . .. -Facú ltase al Círculo M u-
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o por accide nte detual de la Caja de Previs ión de Emple a- por invalid ez causad
o, podrá acoger se al
dos Partic ulares , para efectu ar descue n- termin ado de servici
fón y gozará n de
escala
tos por planill a a sus asociad os, que con- grado superi or del
atenció n médica y de los demás benefi cios
sientan en ello."
tan sus simila res en servici o
Del señor Morale s, don Carlos , para de que disfru
activo ".
consul tar el siguien te artícul o nuevo :
De los mismo s señore s Diputa dos, para
"Artíc ulo . .. -Agré gase en el artícur el siguie nte artícul o nuevo :
agrega
lo 20, inciso segund o de la ley 14.453 , desulo . .. -El person al de emplea dos
"Artíc
pués de la frase "que ingres e a la Admisa de los Ferroc anistrac ión Públic a", las palabr as "al Con- y obrero s de la Empre
acoja a los benese
que
Estado
del
rriles
greso Nacion al".
recibir á en base
la
ión,
jubilac
la
Para todos los efectos legales se enten- ficios de
ible corres ponimpon
n
eració
derá como definic ión técnica de "Biblio - a la remun
nte anteri or al
iatame
inmed
al mes
tecario " la definid a por las Conve ncione s diente
o".
de servici
Intern aciona les y especi alment e la de la del cese
Fuente s, don Samue l, para
señor
Del
su
en
jo,
Oficin a Intern aciona l del Traba
r el siguie nte artícul o nuevo :
Clasifi cación Intern aciona l Unifor me de agrega
"Artíc ulo . .. -El person al de la EmOcupa ciones " .
los Ferroc arriles del Estado , que
De los señore s Galleg uillos, Carva jal, presa de
declar ado por decreto de la misValent e, Pontig o, Melo, Guasta vino, Rosa- haya sido
sa "Herid o en actos del serviles, Malue nda, doña María ; Agurto , Can- ma Empre
que poster iormen te se produc e su
tero y Aceve do, para agrega r el siguie nte cio" y
falleci miento tendrá derech o su viuda e
artícul o nuevo:
, cuando no exista n ni viu"Artíc ulo . .. -A contar del 12 de di- hijos o padres
percib ir pensió n con el úla
hijos,
ni
ciembr e de 1964, les será aplicab le a los da
salario que disfru taba ese
o
sueldo
operad ores de grúas de los Ferroc arriles timo
to de fallece r.
momen
al
nario
del Estado las dispos iciones de las leyes funcio
esta disposi ción, la
a
o
imient
En cumpl
12.953 y 15.279 ".
arriles del Estado
Ferroc
los
de
De los mismo s señore s Diputa dos, para Empre sa
los deudos de los
a
r
otorga
proced erá a
agrega r el siguien te artícul o nuevo :
consec uencia
como
dos
falleci
"Artíc ulo . .. -La Empre sa de los Fe- funcio narios
declara dos
mente
sido previa
rrocar riles del Estado deberá recono cer a de haber
los beneo",
servici
os en actos del
su actual person al, que sirvió en empre - "Herid
ficios corres pondie ntes".
sas ferrov iarias particu lares y en los feDe las señori tas Lacost e y Paluz:
rrocar riles salitre ros interno s de las com"A rtíC'1tlo transit orio .. . -Los actuale s
pañías salitre ras, el tiempo que sirvier on
entes que percib an pensió n de reen ellas. Para el recono cimien to de este impon
la Caja de Previs ión de la Defens a
tiempo bastar á un certific ado, contra to de tiro de
al y qu,e a la fecha de la presen te
trabaj o u otro docum ento probat orio de Nacion
el caráct er de impon entes actengan
la presta ción de los servici os que se desea ley
Seccio nes de Oficial es y Emlas
de
hacer recono cer. El tiempo recono cido ser- tivos
antes de Naves y OperaTripul
y
s
virá para todos los efectos legales y pre- pleado
la Caja de Previs ión de
de
rios Maríti mos
visiona les."
Nacion al, podrán rente
a Merca
De los mismo s señore s Diputa dos, para la Marin
nuncia r a la pensió n de retiro u otros deagrega r el siguien te artícul o nuevo:
disfru ten en ese institu to y
"Artíc ulo . .. -EI person al de la Em- rechos de que
tiempo de imposi ciones de aquepresa de los Ferroc arriles del Estado , que sumar el
el fin de acoger se a los bese haya retirad o o se retire en el futuro lla Caja, con
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neficios que otorgan las leyes N 9s 6.037,
7.759, 10.662 Y 10.772, Y demás que las
modifiquen y complementen.
La renuncia, empero, no importará para
el imponente, gravamen de ninguna naturaleza y el derecho para acogerse a los beneficios de las leyes citadas precedentemente deberá impetrarse en el término de
tres meses a contar desd~ la fecha de promulgación de la presente ley".
De los señores Pontigo, Galleguillos,
Carvajal, Godoy, Valente, Melo, Rosales,
Guastavino, Cantero, Agurto, Acevedo y
Maluenda, doña María:
"Articulo . .. -Reemplázase el inciso segundo del artículo 86 del D.F.L. N9 338,
de 1960, modificado por el artículo 23 de
la ley N9 15.386, por los siguientes:
"La gratificación de zona se devengará
mientras el empleado conserve la propiedad de su empleo en la provincia o territorio correspondiente y será imponible para los efectos de los heneficios que otorgue la respectiva Caja de Previsión Social.
La gratifiéación de zona se considerará
para el cálculo del desahucio y de la jubilación sólo cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el empleado se encuentre devengándola al momento de acogerse a jubilación;
b) Que el empleado haya cumplido seis
años de servicios ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la jubilación en
la zona que le da derecho a la gratificación
o bien que el empleado haya cumplido doce años de servicios en distintas zonas o
fraccionados en la misma zona durante los
cuales haya percibido la respectiva gratificación. En este caso, el derecho se regulará en forma proporcional a los porcentajes de gratificación que beneficiaron sus
remuneraciones durante el expresado período, y
c) Que el jubilado tenga y mantenga su
domicilio y residencia en la zona en que
se acogió a la jubilación y que así lo acre-
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dite semestralmente ante la respectiva Caj a de Previsión Social. Se presume de derecho que el jubilado pierde su residencia
en la zona si se mantiene ausente de ella
Jurante más de ciento veinte días.
El cambio de domicilio o residencia a
un lugar sin gratificación de zona o con
una de un porcentaje inferior, producirá
en el primer paso, la pérdida definitiva y
automática de la parte de pensión correspondiente ala 'gratificación, o su disminución, proporcional, en el segundo. Para
este efecto, en la pensión de jubilación que
se otorgue se ca~culará separadamente la
qu,e provenga de haber computado gratificación de zona.
Asimismo las personas que al promulgarse la presente ley se encuentren acogidos a la jubilación o percibiendo montepío podrán acogerse a este heneficio
siempre que concurran 'las condiciones señaladas en este artículo.
Los funcionarios acogidos a la jubilación
por razones de salud irrecuperable podrán
acogers,e a este beneficio.
Autorízase a la Caj a Nacional de Empleados Públicos y Periodistas para otorgar al personal ya jubilado préstamos destinados a cubrir las imposiciones necesarias para cumplir el objetivo del presente
artículo."
De los señores Pontigo, Galleguillos,
Carvaj al, Godoy, Valente, Melo, Rosales,
Guastavino, Cantero, Agurto, Acevedo y
Maluenda, doña María:
"Articulo ...-Las bonificaciones establecidas por el artícu'lo 19 de la ley 15.386
(revalorización de pensiones) artículo 12
de la ley N9 14.688 (E9 11 mensuales) y
decreto de Hacienda N9 2.652 de 1960 (bonificación de 10jc congelada) incrementarán la pensión de los funcionarios que, gozando de ,ellas, hayan iniciado su expediente de jubilación o que lo inicien dentro
del plazo de 90 días contados desde la fecha de publicación de esta ley en el "Diario Oficial", siempre que por un acto suyo
no impidan la tramitación y la concesión
del referido beneficio de jubilación.
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Carya jal, Godoy, Valent e, Melo, Rosale s,
Guastavi:1o, Canter o, Agurto , Acevedo,
:vIaluenda, doña María :
"Ai'tíc ulo ....-Decl árase que los funcionarios grado 59 de la Planta Admin istrativa de la Empre sa de Transp ortes Colectivos del Estado tienen derech o a jubilar
de acuerd o con los benefic ios estipul ados
en e: artícul o 132 del DFL 338 de 1960."
De los señore s Millas, Pontig o, Carvajal, Galleg uillos, Valent e, Melo, Godoy, Rosales, Canter o, Guasta vino, Agurto , Acevedo y Malue nda, doña María :
"A rtículo ... -Conc édese un plazo de
quince días para que los organi smos fiscales, semifi scales, de admin istraci ón
autóno ma y otros servici os públic os procedan a pagar el reajus te estable cido en
la ley N9 16.250 . El incump limien to de
esta dispos ición se sancio nará con la medida discip linaria máxim a que contem pla el DFL. 338 (Estat uto Admin istrativo) ".
De los señore s Millas, Pontig o, Galleguillos , Carvaj al, Godoy, Valent e, Melo,
Rosale s, Guasta vino, Canter o, Agudo ,
Acevedo y Malue nda, doña María :
ón.
galard
del
pago
del
"A1'tic1tlO ...-Los obrero s de los lVIínis-vigent e a la fecha
conside
se
,
terios de Obras Públic as y Vivien da y
En cuanto a los demás bi'enes
resulte
que
Urban ismo y de sus servici os depend ienrarán por el produc to líquido
tes que desem peñan cargos directi vos en
de su enaj enació n."
uillos,
Gaheg
las Federa ciones o Asocia ciones nacion aDe los señore s Pontig o,
s,
Rosale
les o provin ciales de ese person al podrán
Godoy, Carvaj al, Va'lente, Melo,
y
o
recibir el salario comple to corres ponGuasta vino, Canter o, Agurt o; Aceved
pondie nte a las jornad as de trabajo , aunMalue nda, doña María :
"Artíc1¡[o ... -Cond ónase por esta sola que se ausent en de sus funcio nes para
vez al person al de emplea dos y obrero s atel1der a~untos de su repres entaci ón
de las Munic ipalida des del país todos los gremia l".
pagos efectua dos sin dolo durant e los años
De los señore s Pontig o, Galleg uillos,
1963 y Hl64 que hayan sido objeto de obCarvaj al, Godoy, Valent e, Melo, Rosale s,
servac iones o r'eparo s. Libéra se, asimis mo,
Guasta vino, Canter o, Agudo , Aceved o y
de toda respon sabilid ad a 'los Alcaldes, Renda, doña María :
gidore s, Tesore ros Comun ales y funcio na- Malue
agrega r despué s del artícul o 29
Para
rios munic ipales que hubier en interve niN9 11.469, sobre Estatu tos de
ley
la
do en el acuerd o oen su ejecuc ión poste- de
Munic ipales, el siguie nte:
ados
rior, aunque se trate de aumen tos de car- los Emple
"AJ'tíc nlo ...-Todo s los cargos o fungos en las planta s y los nombr amien tos
ciones retribu idas con fondos munic iparespec tivos."
a los presup uestos de
De los señore s Pontig o, Galleg uillos, les, y con cargos

Las citada s remun eracio nes increm entarán, tambié n, el monto del desahu cio que
tengan der,echo a percib ir los funcio narios
citados en el inciso 19 de este artícul o."
De los señore s Pontig o, Galleg uillos,
Carvaj al, Godoy, Valent e, Melo, Rosale s,
Guasta vino, Canter o, Agurto , Aceved o y
Malue nda, doña María :
"A1'tículo .... -Facú ltase al Vicepr esiden te de la Línea Aérea Nacion al para que
pueda otorga r pasaje s gratui tos dentro y
fuera del territo rio nacion al, a los familia res de'] funcio nario, siempr e que caucen
el benefic io de la asigna ción famili ar. Preferente mente, estos pasaj es se otorga rán
,:m caso de enferm edad y cuando el funcionario haga uso de su feriado legal."
De los señore s Pontig o, Galleg uillos,
Carvaj al, Godoy, Valent e, Melo, Rosales,
Guasta vino, Canter o, Agurto , Acevedo y
Malue nda, doña María :
"Artíc ulo .... -Susti túyese el artícul o 41
del DFL N9 336 de 1953 por el siguien te:
"Artíc ulo N9 41.-P ara estable cer e~
monto de la recom pensa, los bienes raíces
se consid erarán pOI' el avalúo ter1'it01'ial
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estos organi smos, deberá n ser desemp eñados por funcio narios regido s por el
Estatu to Reglam entado por la ley N9
11.469 ".
De los señore s Pontig o, Galleg uillos,
Carvaj al, Godoy, Valent e, Melo, Rosal~s,
Guasta vino, Canter o, Agurto , Aceved o Ji
l\Ialue nda, doi'ía María :
"Artíc ulo ... -Estab lécese que el salario
mínim o agríco la regirá desde el 1 9 de
enero del ai'ío 1966 al igual que los obreros indust riales" .
De los señore s Pontig o, Galleg uillos,
Carvaj al, Godoy, Valent e, Melo, Hosale s,
Guasta vino, Agurto , Aceved o, Canter o y
Malue nda, doña María :
"Artícl llo ...-Los funcio narios de la
Admin istraci ón Públic a que, debido a fusión de Servic ios, o por reestru cturac ión
de ellos, hayan pasado a contra tados, después de haber servido en la Planta Permanen te de los mismo s Servic ios por
espacio de quince años o más y que después de haber trabaj ado ininter rumpi damen te como contra tados hayan pasado
nuevam ente a la Planta Perma nente de
la misma Repart ición, tendrá n derech o a
que se les consid ere, para todos los efectos legales , como si tod0 el tiempo servido
hubier a sido en la Planta Perma nente" .
De los sei'íores Pontig o, Galleg uillos,
Can'aj al, Godoy , Valent e, Melo, Rosale s,
Guasta vino, Agurto , Canter o, Aceved o y
Malue nda doña María :
"ArtíC1!lo ...-Reem plázas e, en el inciso
1 9 del artícul o 89 de la ley N9 16.274 la
palabr a "acum ulativo " por "simpl e".
De Jos señore s Pontig o, Galleg uiIlos,
Carvaj al, Godoy , Melo, Valent e, Rosale s,
Guasta vino, Canter o, Agurto , Aceved o y
Malue nda, doña María :
"Artíc ulo ...-Agré gase al final del artículo 59 de la ley N9 16.274 el siguien te
inciso nuevo:
"En llingún caso, las pensio nes que se
otorgu en en virtud del presen te artícul o,
podrán ser superi ores a tres sueldo s vitales, escala a) del Depar tamen to de San-
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tiago, ni inferio res, al aplica r el serVIClO
del présta mo para integr ar las imposi cione:;, al 7570 de la pensió n otorga da:
De los señore s Valent e y, Aceyed o :
"Artic ulo ...-Los profes ionale s que fueren titular es o estén gozand o del sueldo
del grado 19 y tengan treinta años de impOSICIOnes conser varán los derech os previsiona les que les corres pondan con la
legisla ción actual mente vigent e".
De los señore s Valent e y Aceved o:
"Ai'tic lllo ...-.Las indust rias y faenas
pagará n como jornal mínim o el corres pondie nte a 8 horas de trabaj o de sus
obrero s".
De los señore s Valent e y Aceve do:
Artíc1llo ...-Todo obrero percib irá como salario mínim o el equiva lente a la jornada máxim a de 8 horas dispue sta en el
Código del Trabaj o".
De los señore s Valent e y Aceyed o:
"A rticlllo. . .-La Compa ñía Salitre ra
Victor ia condo nará a sus obrero s y empleado s el saldo del présta mo de E9 200,
recibid o como compe nsació n por los días
de hue:ga del año 1965.
El saldo materi a de la condon ación
será el que corres ponda pagar a estos trabajado res en el año 1966.
Faeúlt ase a la Corpor ación de Fomen to a la Produc ción para dar cumpli miento
a esta dispos ición".
De los señore s Valent e, Aceved o y Cantero:
"Artícl i{o ...-Asíg nase a los Regido res
de las Munic ipalida des con PresLLpuestos
superi ores a E9 500 una bonific ación no
impon ible mensu al de un vital escala a)
de Santia go.
Las Munic ipalida des con presup uesto
inferio r al señala do podrán acorda r para
sus Regido res con el voto favora ble de los
dos tercios de los ediles en ejercic io y con
el visto bueno de la asamb lea Provin cial,
una bonific ación no imponi ble, en relació n
con el presup uesto de la respec tiva Municipalid ad" .
De los señore s Pont'ig o, Galleg uillos,
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Carvaj al, Godoy , Valent e, Melo, Rosale s,
Guasta vino, Canter o, Agurto y Malue nda,
doña María ; Retam al, doña Blanca ; Lacoste, doña Gracie la; Pereir a y Santibáñez:
"A1'tículo ... -Estab lécens e los siguien tes salario s diarios mínim os para los
obrero s que trabaj an en las indust rias
del cemen to en el país:
Jornal eros ..
Oficial .. ..
Ayuda ntes ..
Maestr o de segund a
Maestr o de prime ra
Especi alistas .. ..

Eí>

9,50
9,70
9,85
10,00
11,00
12,00

De los señore s, Pontig o Galleg uillos,
Carvaj al, Godoy, Valent e, Melo, Rosale s,
Guasta vino, Canter o, Agurto , Aceved o y
Malue nda, doña María :
"Artíc uJo ...-Las empre sas produc toras
de salitre , hierro y carbón no podrán encargar la ej ecució n de labore s relacio nadas con la natura leza de sus activid ades
a contra tistas particu lares".
De los señore s Pontig o, Galleg uillos,
Robles, Valent e, Godoy , Melo, Agurto ,
Acevedo, Guasta vino, Rosale s y Malue nda, doña María :
"Artíc ulo ...-Las empre sas que ejecutan trabaj os de produc ción, mante nción o
repara ción, no podrán ejecut ar labol·
alguna por interm edio de contra tistas o
subcon tratista s particu lares".
De los señore s Pontig o, Galleg uillos,
Carvaj al, Robles, Valent e, Godoy, Melo,
Rosale s, Guasta vino, Canter o, Agurto ,
Aceved o y Malue nda, doña María :
"Artíc ulo ...-Las empre sas, patron es o
emplea dores que hubier en otorga do u
otorgu en en el futuro directa mente a sus
obrero s y emplea dos un benefic io de indemni zación por años de servici o, cualquiera que fuere la denom inación que a
él se le dé, deberá n deposi tar por períod os
no superi ores a seis meses en cuenta s de
ahorro a nombr e de los respec tivos bene-

ficiario s la parte propor cional del beneficio a que el obrero o emplea do tuvier e
derech o por el mismo períod o.
Las cuenta s de ahorro deberá n abrirs e
en el Banco del Estado de Chile más cercano al lugar del trabaj o y obtend rán un
interés anual que fij ará antes del 1 Q de
marzo de cada año el Consej o de esa Institució n, y que, en ningún caso, será inferior al doble del interés pagado a las
cuenta s a plazo mante nidas en ese Banco .
Estas cuenta s tendrá n derech o a los mismos benefic ios, exenci ones, premio s y estímulo s de que gocen las cuenta s de ahorro ordina rias del Banco .
El titular de cada una de esas cuenta s
no podrá girar de los valore s en ella depositados , sino una vez que acredi te poseer
los requis itos para gozar del benefi cio
de indemn ización que se refiere el inciso
primer o. Podrá, tambié n, girar su valor
para la adquis ición de un bien raíz, operación que será contro lada p0l" el Banco
del Estado de Chile, de acuerd o con las
norma s que fije un Reglam ento interno
y para obtene r cualqu iera de los benefi cios a que tiene derech o el dueño de una
cuenta de ahorro s de ese Banco. De iguales derech os gozará la sucesió n del dueño
de la cuenta referid a.·
La falta de cumpl imient o de las disposicione s de esta ley será sancio nada con
la aplicac ión de un interés penal del 3 Ir
mensu al y de una multa de uno a tres
sueldo s vitales , mensu ales, escala a) del
depart ament o de Santia go, que aplica rá
el Juez del Trabaj o respec tivo, ante quien
podrá reclam ar el titular de la cuenta
afecta da por la mora, o la directi va del
sindica to corres pondie nte. El Juez del
Traba jo resolve rá breve y sumar iamen te
y de su resoluc ión sólo se podrá reclam ar
dentro del quinto día ante la Corte del
Traba jo que corres ponda, previa consig nación de los valore s adeuda dos, interes es
y multas . N o será proced ente contra la
senten cia que expida la Corte del Trabajo recurs o de ningun a especie .
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La resol uci ón ej ecutoriada constituirá Rosales, Guastavino, Cantero, Agudo,
título ejecutivo suficiente y contra la res- Acevedo y Maluenda, doña María:
pectiva acción no será procedente otra
"Artículo ...-Para los efectos estableexención que la de pago".
cidos en el artículo 33 de la ley N9 16.250,
De los señores Pontigo, Galleguillos, )a Municipalidad de Arica reconocerá al
Carvajal, Godoy, Valente, Melo, Rosales, ex personal de la Empresa Municipal de
Guastavino, Agurto, Acevedo y Maluen- Teléfonos al tiempo servido en dicha
da, doña María:
Empresa o, anteriormente, en la mencio"Artículo ...-EI Ministro del Trabajo y nada Municipalidad.
Este tiempo reconocido será válido
Previsión Social, dentro del plazo de
veinte días a partir de la vigencia de esta para todos los efectos legales y previsioley, deberá designar comisiones triparti- nales.
tas, integradas por un representante del
Para el integro de las imposiciones
Ministerio, uno del sector patronal y otro incluido el aporte Municipal a la Caja de
del sector obrero, designado por sus orga- Previsión de los Empleados Municipales
nizaciones representativas, con el objeto se seguirá el procedimiento que contemde que estudien y elaboren tarifados na- pla el artículo 62 de la ley N9 11.469".
cionales por rama industrial de la proDe los señores Pontigo, Galleguillos,
ducción. La Comisión elaborará el tari- Carvajal, Valente, Godoy, Mela, Robles,
fado dentro del plazo de 30 días. Los Rosales, Guastavino, Agurto, Acevedo,
obreros de la respectiva rama industrial Cantero y Maluenda, doña María:
"Artículo ... -Derógase el alza del 50je
podrán acogerse voluntariamente a las
remuneraciones y beneficios mínimos de las tarifas decretadas por la Línea
establecidos en dicho tarifado".
Aérea Nacional que rigen para las proDe los señores Pontigo, Galleguillos, vincias de Tarapacá, Aisén, Chiloé y MaCarvajal, Valente, Godoy, Melo, Rosales, gallanes.
Una Comisión formada por un repreGuastavino, Cantero, Agurto, Acevedo y
sentante de la Línea Aérea Nacional, un
Maluenda, doña María:
"Artículo ...-Incorpórase a los traba- representante del Ministerio de Econojadores que desempeñan labores de gar- mía, un Alcalde de Tarapacá y otro de
zones al régimen de previsión de los em- las provincias australes deberá proponer
pleados particulares. Estos trabajadores en un plazo no superior a 30 días las
tendrán las mismas obligaciones y dere- medidas tendientes a reemplazar dichas
chos establecidos para los empleados par- alzas".
ticulares" .
De los señores Pontigo, Galleguillos,
De los señores Pontigo, Galleguillos, Carvajal, Valente, Godoy, Mela, Robles,
Carvajal, Godoy, Valente, Melo, Rosales, Guastavino, Cantero, Agurto, Acevedo y
Robles, Guastavino, Cantero, Agurto, Maluenda, doña María:
Acevedo y Maluenda, doña María:
"A1'tículo ...-Los contratos de trabajo
"Artículo ...-Los obreros agrícolas del de los obreros y empleados, deberán ser
Politécnico de Menores de San Bernardo. extendidos sin fecha de término. Cuando
dependiente del Servicio Nacional de se trate de faenas o labores transitorias
Salud, con más de cinco años de antigüe- y pasajeras el contrato de trabajo deberá
dad, serán imponentes de la Caja Nacio- ser avisado por la Im:pección del Trabajo
nal de Empleados Públicos y Periodistas, resp2ctiva dentro de los cinco días de emia contar de la vigencia de la presente ley". tido. El incumplimiento de este requisito
De los señores Pontigo, Galleguillos, hará que el contrato de trabajo se entienCarvajal, Valente, Godoy, Melo, Robles, da extendido por plazo indefinido".
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De los señores Pontigo, Millas, Gallegnillos, Valente, Carvajal, Godoy, Melo, Robles, Rosales, Guastavino, Cantero, Agurto, Acevedo y Maluenda, doña María:
"A J'ticulo ...-El personal del Ministerio de Obras Públicas encasillado o que
se encasille en los Escalafones A, B, C y
D, en cumplimiento de lo dispuesto en la
ley N? 15.840, de 9 de noviembre de 196,1,
pasm'á, a ser imponente de la Caja l\acional de Empleados Públicos y Periodistas, a contar de la vigencia de la presente ley, y les será aplicable en todas sus
partes la ley orgánica de esa instituci6n".
De los señores Pontigo, Gallegllillos,
Carvajal, Valente, Godoy, Melo, Robles,
Rosales, Guastavino, Cantero, Agurto,
Acevedo y Maluenda, doña María:
"Al'tículo ...-Los empleados fiscales y
¡:emifiscales tendrán derecho a la atención médica gratuita por el Servicio N acional de Salud, debiendo solamente aCl'editar con un certificado extendido por el
jefe de la oficina en que trabaja".
De los señores Pontigo, Galleguillos,
Carvajal, Godoy, Valente, Melo, Robles,
Rosales, Guastavino, Cantero, Agurto,
Acevedo y lVlaluenda, doña María:
"Al'tículo ...-El personal de la Dirección General de Crédito Prendario y de
Martillo con más de 30 años de servicios
que se haya acogido o se acoj a a los beneficios de jubilación, con 25 años servidos
por lo menos a la Institución, goz:lrá de
todos los beneficios del personal en actividad que no irroguen gastos al erario
nacionai, incluso los establecidos por el
artículo N9 36 de la ley N9 15.575".
De los señores Morales, don CarIo:,,;
Ibáñez, Rioseco, Lazo, doña Cal'men, Cabello, Valente, Laemmmermann, Aravena,
Tuma, Cantero, Naudon, Clavel y Rodríguez Nadurz:
"Ar'tíclllo ...-Los funcionarios de la
Dirección General de Crédito Prendário y
de Martillo con más de 30 años de Se1''.·1cios que se haya acogido o se acoj a a los
beneficios de jubilación, con más de 25

años servidos por lo menos a la Institución, tendrán derecho a la participación
sobre los excedentes producidos en los
Balances Semestrales que perciben los
funcionarios, en conformidad al artículo
N9 36 de la ley N9 15.575, del año 1%-1".
De los señores Pontigo, Galleguillus,
Carvajal, Godoy, Valente, Melo, Robles,
Rosales, Guastavino, Cantel'o, Agm''co,
Acevedo y Maluenda, doña ::VIada:
"Artículo ... -Los obreros de la construcción tendrán derecho, a partir del 19
de enero de 1966, a las remuneraciones y
beneficios mínimos que establezca el tarifado nacional que acuerde una Comisión
designada por el Ministerio del Trabaj o
y Previsión Social e integrada por un
representante de ese Ministerio, uno del
sector patronal y uno del sector de los
obreros, designado por la Federación
Industrial Nacional de la Construcción,
dentro del plazo de treinta días, a contar
de la publicación de la presente ley".
De los mismos señores Diputados:
"Al'tículo ... -Las personas a que se
refiere el artículo 20 de la ley N9 15.564,
quedarán incorporadas al régimen de la
Caja de Previsión de Empleados Particulares con todos sus derechos y obligaciones. Dentro de los 180 días de promulgada esta ley el Presidente de la Repú~ca reglan:entará :sta dis~osición".
pe los mIsmos senores DIputados:
"Artíc'Lllo ...-Modifícase el artículo N9
79 de la ley N9 l1.7G!1, del 27 ele diciembre de 1954, en la siguiente forma: Agregar después de la frase: "o de servicios
menores", la siguiente: "y obreros de
carácter permanente". Agregar después
de la frase: "y de administración autónoma", la siguiente: "Empresas Estatales
y Servicios de la Administración Fiscal".
De los mismos señores Diputados:
"Artículo ...-El personal dependiente
del Ministerio de Educación Pública que
se acoja a jubilación con más de treinta
años de servicios, tendrá derecho a que
se le compute la actual bonificación COl1-
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cedida por el artícul o 19 de la ley ?\9
15.386 sobre revalor iz[ició n de pensio nes".
De los mismo s seí'\ore s Diputa dos:
"Artícl llo ...-Los profes ores jubilad os
de las Univer sidade s, que a la fecha de
EU jubilac ión hubier en esüldo en posesi, Sn
de los requis itos señala dos en el artícul o
18 de la ley N9 15.386 , tendrá n derech o a
c..cogerse a estos benefic ios dentro de los
seis meses siguien tes a la public ación de
esta ley".
De los misno s señore s Diutad os:
"Artícl ilo ...-Los profes ores univerc sitarios con treinta o más años de imposi ciones o de servici os que, por concep to de
sus horas de ciases univer sitaria s y otrcs
cargos de caráct er docent e o directi vo
dentro de las Univer sidade s, consid eradas en conjun to, gocen de una renta igual
o superi or a la V Catego ría, tendrá n derecho a jubila r en las condic iones y con los
benefic ios estable cidos en el artícul o 132
del DFL. N9 338, del 6 de abril de 1960".
De los mismo s señore s Diputa dos:
"Artíc ulo ...-Las empre sas indust riales, de constr ucción y, en genera l, todas
aquella s que mante ngan pulper ías deberán congel ar los precio s vigent es al 81
de diciem bre de 1965, de los siguien tes
~rtículos: leche, azúc~r, pan, frejole s y
:.;r1'oz".
De los mismo s señore s Diputa dos:
"Artíc ulo ...-Las empre sas indust riales, de constr ucción y todas aquella s que
mante ngan pulper ías, deberá n congel ar
los precio s de los artícul os que expend an
a los vigent es al 31 de diciem bre de 1965".
De los señore s Valent e y Pontig o:
"A 1"tículo ...-La Oficin a de Contra tación de Obrero s de Bahía (OCOB A) deberá crear las matríc ulas de Marin eros
Auxili ares de Bahía en el Puerto de Coquimbo , dentro de sesent a días, a contar
de la publica ción de la presen te ley en el
Diario Oficial , extend erá esas matríc ulas
a los obrero s portua rios denom inados
palero s, movili zadore s de pacotil la, lanéheros , etc., a fin de que se consti tuya
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el Sindic ato para los fines estable cidos en
la ley N9 16.372 ".
Del sefío1' Fuente s, don Samue l:
"A¡-ticulo ...-Los funcio narios que jubilaron con asigna ción de zona (Y~orgada
por Leyes Especi ales, contin uarán disfrut~'l.l1do de este benefic io mientr as manten g'an su residen cia en las zonas donde existen leyes vigent es sobre la materi a".
De los señore s Pontig o, Galleg uillos,
Carvaj al, Godoy , Valent e, Mela, Rosale s,
Robles , Agurto , Guasta vino, Cantel 'o,
Aceved o y Malue nda, doña María :
".41'ticulo ...-Cond ónase al person al de
profes ores y emplea dos de la Univer sidad
de Chile los descue ntos corres pondie ntes
a los días que no trabaj aron en dIciem bre de 1965, con motivo del paro efectuado por este person al. Los días EO trabajado s deberá n ser recupe rados con
horas extrao rdinar ias".
De los señore s Valent e y Aceve do:
"Articl ilo ...-No se aplica rán las disposicio nes del artícul o 144 del DFL. NQ
338, de 1960, a los person ales de la Universid ad de Chile que no concur rieron a
sus labores desde el 16 a 23 de diciem bre de 1965. Este person al compe nsará
totalm ente los días no trabaja dos, sin
pagos adicion ales, en la forma y condiéiones que 10 determ ine el Consej o Universita rio" .
De los señore s Pontig o, Galleg uilIos,
Carva jal, Valent e, Godoy, Mel0, Robles ,
Rosale s, Guasta vino, Canter o, Agurto ,
Aceve do y Malue nda, doña María :
"Artíc ulo ...-Susp éndes e, por el año
1966, las calific acione s del person al de la
Admin istraci ón Públic a. En este lapso, el
Gobier no -con partici pación de los dirigentes nacion ales de la Asocia ción de
Emple ados Fisca les- deberá elabor ar un
proyec to de ley sobre Calific acione s, sometién dolo para su aproba ción el Congreso Nacion al".
Del señor Fuente s, don Samue l:
"A rtículo ...-Reem plázas e en el artículo 143 del Decret o con Fuerza de Ley
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338, de 1960, Estatu to Admin istrativ o,
la expres ión... "cuare nta y tres horas
seman ales" ... por... "trein ta y ocho horas
seman ales".. . y la expres ión... "8 horas
diarias "... por... "7 horas diarias ".
Del mismo señor Diputa do;
"Artíc ulo ...-Déja se sin efecto las calificacio nes corres pondie ntes al año calendario 1965 y todo proced imient o calificatorio ya iniciad o y a lo cual se refiere
el artícul o 40 y siguie ntes del DFL. 338,
de 1960, y sus modifi cacion es poster iores.
Dentro del plazo de 120 días, contad os
desde la vigenc ia de esta ley el Ejecut ivo
deberá presen tar al Congre so Nacion al
un proyec to de ley que conten ga nuevas
norma s de calific ación para los emplea dos regido s por el Estatu to Admin istrativo" .
Del mismo señor Diputa do:
"Artíc ulo ...-Agré gase al artícul o 96
del DFL. 338, de 1960, el siguien te inciso:
"La mujer emple ada tambié n tendrá
derech o a licenci a médica con goce de
todas sus remun eracio nes por enferm edad recupe rable de sus hijos menor es de
diez años de edad, durant e". el tiempo
que aquélla dure, lo qU2 se acredi tará
media nte certifi cado médico autoriz ado
por el Servic io Médico Nacion al de Empleado s".
Del mismo señor Diputa do:
"Artíc1,tlo ...-Deró gase el artícul o 378 e
inciso primer o del artícul o 379 del DFL.
338, de 1960".
Del mismo señor Diputa do:
"Artíc ulo ...-Agré gase al final del inciso 19 del artícul o 61, DFL. 338, de 1960,
reemp lazand o el último punto aparte por
una coma (,), la siguien te expres ión;
"o que desem peñánd ose como Aboga do o
Contad or, sin que exista incom patibil idad
en el Servic io a que perten ecen para ejercer particu larmen te la profes ión fuera
del horario , el ascens o le signifi que un
cambio de residen cia".
Del mismo señor Diputa do:
"Artíc ulo ...-Agre gar al artícul o 20 del
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DFL. 338, de 1960, el siguien te inciso
como letra c)
"c) No obstan te, las vacant es que se
produz can en las escalas de catego rías,
hasta la 4<;1- inclusi ve, de la Planta Directiva, Profes ional y Técnic a, y en las categorías de la Planta Admin istrativ a, serán
proveíd &s por ascens o de los funcio narios y por estrict o orden de Escala fón;
igualm ente tratánd ose de promo ciones de
Ja Planta Admin istrati va a la Planta
Direct iva, Profes ional y Técnic a, con la
sola excepc ión de los cargos de especia lidad profes ional o técnica y sólo en caso
que no existan en la reparti ción funcio narios en posesió n de los requis itos".
De los señore s Morale s, don Carlos ;
Riosec o, Naudo n, Rodríg uez Nadru z, Ibáñez y Clavel :
"A1'tÍC'ulo ... -Las vacant es corres pondiente s a la Planta Admin istrativ a "B"
del Servic io de Correo s y Telégr afos deberán provee rse con el person al de obreros a jornal de dicha Institu ción que
reúna los requis itos estable cidos en el
artícul o 24 de la ley NI! 14.582, del 27 de
junio de 1961. Para tal efecto, no regirá
lo dispue sto en el artícul o NI! 20 letra b)
del DFL. N9 338, de 6 de abril de 1960".
De los señore s Fuente s, don Samue l;
Morale s, don Carlos ; Clavel, J arpa y
Palest ro:
"Artíc ulo ... - Agrég ase al artícul o 89
de la Ley NI! 15.564 , el siguie nte inciso:
"El ítem del presup uesto fiscal de cada
año que consul ta el aporte estable cido en
el inciso 2 9 del artícul o 29 de la Ley N9
11. 704, será excedi ble en las sumas que se
requie ra para dar cumpl imient o a dicha
dispos ición y a lo prescr ito en los incisos
19 y 29 del presen te artícul o."
De los señore s Valent e, Carva jal, Agurto, Pontig o, Aceved o, Melo, Guasta vino,
Galleg uillos, Rosale s, Canter o y Malue nda, doña María :
"Artíc ulo . . . Agrég ase al artícul o 8 9 de
la Ley N9 15.564 , el siguien te inciso:
El ítem del presup uesto fiscal de cada
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año que consulta el aporte establecido en
el inciso 29 del artículo 29 de la Ley N9
11.704, será excedible en las sumas que se
requiera para dar cumplimiento a dicha
disposición y a lo prescrito en los incisos
19 y 29 del presente artículo."
De los señores Pontigo, GalleguiEos, Godoy, Valente, Melo, Acevedo, Agurto, Cantero, Carvajal, Rosales y Maluenda, doña
María:
"Artículo . .. - Sustitúyese el inciso 29
del artículo 18 de la Ley N9 15.263, por el
siguiente: "Desde la misma fecha dejarán
de aplicarse a los profesores a que se refiere este artículo, las disposiciones sobre
reajuste de sueldos y trienios, contenidas
en la Ley 10.518".
De los señores Sanhueza, Buzeta, Jerez,
Silva Solar y Papic:
"Artículo . .. - Los trabajadores que
presten servicios en las empresas del cobre de la mediana minería gozarán de una
gratificación anual de seis de sus sueldos
o salarios básicos que se cancelará en tres
cuotas iguales en los meses de marzo, septiembre y diciembre de cada año".
De los señores Clavel, Jarpa y Morales,
don Carlos:
"Artículo . .. -Los empleados del sector
privado recibirán el reajuste de sus remuneraciones aumentado en el porcentaje que
por concepto de asignación de zona establece la Ley de Presupuesto para las respectivas zonas de residencia."
De los señores Clavel y Morales, don
Carlos:
"A rtículo .. . - Las empresas de explotación minera y las industrias de las provincias de Tarapacá y Antofagasta deberán acreditar dentro del plazo de treinta
días, contado desde la promulgación de la
presente ley, el cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 107, inciso 29, de la Ley
N9 15.575, de 15 de mayo de 1964, bajo
apercibimiento de caducidad de los beneficios tributarios contemplados en el inciso primero del citado artículo y multa a
beneficio fiscal equivalente a seis veces
el monto de las utilidades que correspon-

de repartir a prorrata entre sus empleados
y obreros."
De los señores Fuentes, Morales, don
Carlos y Clavel:
"Artículo . .. -Desde la vigencia de la
presente ley se deja sin efecto el último
párrafo del artículo 10, letra b) de la ley
N9 15.191".
De los señores Pontigo, Galleguillos,
Carvajal, Valente, Melo, Godoy, Rosales,
Guastavino, Cantero, Agudo, Acevedo y
Maluenda, doña María:
"Al'tíwlo ... - Agrégase al final del inciso 29 del artículo 146 del Código del Trabajo la siguiente expresión: "En el caso
de empleados periodistas el monto máximo será de seis sueldos mínimos de reportero para Santiago fijado por la Comisión
Central Mixta de Sueldos"."
De los señores De la Fuente, Phillips,
Zepeda, Ibáñez, Morales, don Carlos, Clavel y Laemmermann :
"Artículo ... - Los periodistas podrán
jubilar de acuerdo con las disposiciones de
la Ley 15.386.
Deróganse las disposiciones del inciso
39 del artículo 51 de la Ley 10.621."
Del señor Morales, don Carlos:
"Articulo . .. -La Directiva Nacional de
la Agrupación de Empleados Fiscales
(A~EF) podrá representar a cualquier
funcionario público ante las autoridades
administrativas y de Gobierno, ,en defensa
de sus derechos estrictamente gremiales."
De los señores Valente, Pontigo, Godoy,
Melo, Guastavino, Maluenda, doña María;
Cantero, Galleguillos, Carvajal y Acevedo, para agregar el siguiente artículo nuevo a continuación del 111:
"Artículo . .. - Sustitúyese en el inciso
49 del artículo 27 de la ley N9 11.469 las
frases "cada cinco año" y "cincuenta por
ciento" por "cada tres años" y "sesenta
por ciento", respectivamente.
De los señores Galleguillos, Valente,
Guastavino, Rosales, Cantero, Godoy, Maluenda, doña María; Acevedo y Carvajal,
para sustituir el inciso 19 del artículo 19
por el siguiente:
'
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"Artículo 19- Facúltase al Presidente
de la República para reajustar en un 40~: ,
contar del 19 de enero de 1966, las remuneraciones imponibles vigentes al 31 de diciembre de 1965, de los empleados y obreros de la Administración Pública, Poder
Judicial, Congreso Nacional, instituciones
semifiscales y empresas y organismos autónomos y Municipales, cuyas remuneraciones totales imponibles y aquellas que son
porcentaje del sueldo, no excedan de cinco
sueldos vitales de 1965, escala a) del departamento de Santiago.
Sustituir en el inciso segundo el guarismo "25" por "40" y "tres sueldos vitales"
por "cinco sueldo vitales"."
De los señores Fuentes, don Samuel, Morales don Carlos y J arpa, para modificar
la Ley de Presupuestos vigentes, ítem 6I-U-5 Municipalidades, agregando la siguiente frase: "esta cantidad será excedible de acuerdo con el rendimiento de la
Ley de Impuesto a la Renta, para los efectos de entregar a las Municipalidades el
7'ió de lo recaudado en el año así como lo
que se adeudare por el mismo concepto
por años anteriores".
Del señor Palestro, igual a la anterior.
De los señores Melo, Pontigo, Valente,
Guastavino, Godoy y Cantero, para agregar en el artículo 19 , inciso 39 entre las
expresiones "trabajos extraordinarios" y
"ni ninguna" lo siguiente: "los trienios,
quinquenios u otras asignaciones por años
de servicios "y para eliminar al final del
mismo inciso la frase: "siempre que no
sea porcentaje del sueldo base".
De los señores Fuentes, don Samuel,
Morales, don Carlos y J arpa, para agregar el siguiente inciso segundo nuevo, al
artículo 59:
"Igual tratamiento tendrán los funcionarios de los Ferrocarriles del Estado que
integren en la actualidad la "Planta de
Personal de Servicio"."
De los mismos señores Diputados, para
agregar un inciso nuevo al artículo 8 9 :
"Asimismo, para otorgar oportunos recursos a las Municipalidades a fin de que
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puedan cumplir con las obligaciones que
dispone la presente ley en beneficio de su
personal de empleados y obreros, se declara que el Item 6. I . U. 5 Municipalidades será excedible de acuerdo con el rendimiento total de la ley de Impuesto a la
Renta incluso para autorizar el pago de
las sumas adeudadas por el mismo concepto en años anteriores".
De los señores Valente, Pontigo, Carvajal, Rosales, Cantero, Godoy, Guastavino,
Melo, Maluenda, doña María y Acevedo,
para sustituir en el inciso 19 del artículo
11 el guarismo "30" por "40" y para eliminar el inciso 39 "
De los señores Fuentes, don Samuel;
Morales, don Carlos y J arpa, para agregar después del artículo 11 e, el siguiente
nuevo:
"Artículo . .. - Facúltase al Presidente
de la República, para que a contar desde
la vigencia de la presente ley pueda establecer al Fondo Compensatorio para el beneficio de la asignación familiar del personal de empleados y obreros del sector
público no afecto a la ley 10.383.
Este fondo se formará con un aporte del
dos por ciento de sus sueldos o salarios
imponibles, porcentaje que será deducido
del diez por ciento que actualmente aportan a la Caja de Empleados Públicos, cuya
Institución seguirá percibiendo de ese descuento, sólo un ocho por ciento.
Un Reglamento dictado por el Presidente de la República, dentro de los 90 días
de la publicación de la presente ley, establecerá la forma y fecha desde cuando será fijado el nuevo monto de la Asignación
Familiar conforme a los porcentaj es similares del sector privado".
De los señores Valente, Pontigo, Godoy,
Guastavino, Maluenda, doña María, Acevedo, Rosales, Cantero, Melo y Acevedo,
para agregar el siguiente inciso nuevo al
artículo 12:
"Asimismo establécese que los funcionarios que pasan de la Planta Administrativa a la Directiva, Profesional y Técnica,
en virtud de un concurso o de un nom-
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bramiento por un decreto supremo, conserv-arán íntegras sus remuneraciones, incluyendo, cualesquier emolumento adicional que hayan adquirido por antigüedad,
pagándoseles la diferencia que existe entre el grado que tiene y el que pasan a
ocupar" .
De los señores Valente y Guastavino, para agregar al artículo 13, letra a), la siguiente expresión:
"y a la Resolución 456, de 19 de abril
de 1963, de la Empresa Portuaria de Chile".
De los mismos señores Diputados y el
señor Robles, para agregar al artículo 13,
letra b), la siguiente expresión:
"y al Decreto Supremo (E) N9 408, de
10 de julio de 1962".
De los mismos señores Diputados, para
agregar al artículo 13, letra c), la siguiente expresión: "y al Decreto Supremo (E),
de 10 de julio de 1962".
De los mismos señores Diputados, para
agregar en el inciso final del artículo 13,
la expresión: "y a la Resolución N9 456,
de 19 de abril de 1963, de la Empresa Portuaria de Chile".
De los mismos señores Diputados, para
agregar en la letra a) del artículo 14: "y
al Decreto Supremo (E) N9 408, de 10
de julio de 1962".
De los mismos señores Diputados, para
agregar en la letra c) del artículo 14 la siguiente expresión: "y a la Resolución N9
456 del 19 de abril de 1963 de la Empresa Portuaria de Chile".
De los mismos señores Diputados para
agregar el siguiente inciso nuevo al final
del artículo 14:
"Los valores señalados en los incisos 11,
12, 13 y 19 del artículo 7 9 de la Ley N9
16.250, que se refieren al financiamiento
de los trabajos por turno en los puertos
de San Antonio, Iquique y Antofagasta;
bonificación anual; plan habitacional, y
planta de grado del personal de obreros,
respectivamente, serán reajustados permanentemente en los porcentajes que se establezcan en las leyes de reajustes anua-
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les, entendiéndose reajustados para el año
1966 en el 25,9,/; que establece la presente
ley, y operarán de la misma manera acordada en la citqda ley Ni? 16.250".
De los mismos señores Diputados, para
intercalar en el inciso primero del artículo
14, a continuación de la palabra "respectivo" y cambiando el punto por una coma,
las siguientes palabras: "para el personal
que se encontraba en funciones al 22 de
septiembre de 1964, fecha de promulgación de la ya citada ley 15.702, y de conformidad a los artículos 38, 39 y 40 del
D.F.L. N9 338, del 16 de abril de 1960, Estatuto Administrativo".
De los señores Valente, Millas, Pontigo,
Melo, Rosales, Guastavino, Cantero, Maluenda, doña María; Godoy, Carvajal y
Acevedo, para agregar el siguiente inciso
nuevo al artículo 17:
"Los porcentajes señalados en la presente ley se aplicarán, por separado, a las
diferentes rentas que perciba el personal
dependiente del Ministerio de Educación
Pública".
De los mismos señores Diputados, para
sustituir en el artículo 17, inciso 19 la frase final "19 de julio de 1966" por "19 de
enero de 1966".
Para sustituir en el inciso 29 el guarismo "22" por "40".
De los señores Godoy y Valen te, para
agregar el siguiente artículo nuevo después del 18:
"Artículo ...... - Los funcionarios afectos
a la ley 15.076 tendrán derecho a una asignación de título equivalente al 100%".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo a continuación del 18:
"Artículo ...... -En todo caso, quedará vigente la disposición contenida en el inciso 3 9 del artículo 9 9 de la Ley 15.076".
De los señores Valente y Millas:
"Artículo ...... -EI reajuste establecido
en los artículos 19 y 29 se aplicará, para
el personal del Ministerio de Agricultura
y servicios fü:cales dependientes de ese
Ministerio sobre las siguientes rentas ba-

4922

CAMARA DE DIPUTADOS

ses mensuales que, a contar del 31 de diciembre de 1965, regirán para dichos funcionarios.

Planta Directiva, Profesl:onal. y Técnica
N9 Func.
2.298,00
2.227,55
2.130,00
2.046,93
1.961,82
1.793,67
1.654,58
1.486,41
1.345,25
1.191,00
1.099,50
897,00

1~ Categoría
2~ Categoría
3~ Categoría
4~ Categoría
5~ Categoría
6~ Categoría
7~ Categoría
19 Grado
29 Grado
3 9 Grado
49 Grado
59 Grado

1

2
25
57
194
176
78
8
2
1

2
1

Planta Técnica
2.046,93
1.961,82
1.793,67
1.654,58
1.486,41
1.345,25
1.191,63
1.008,93
896,85
770,19

4~
5~

6~
7~

19
29
39
49
59
69

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

Planta Administrativa
841,47
784,73
729,37
658,63
588,20
541,53
505,16
467,79
430,42
393,06
363,99
326,62

5~
6~
7~

19
29
39
49
59
69
79
89
99

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

16
45
53
47
48
42
38
31
28
22
11
8

Planta de Servicios Menores
N9 Func.
430,42
393,06
363,99

6 9 Grado
79 Grado
8 9 Grado

40
13
11

Funcionat'ios a Jornal
340,00
360,00
380,00
400,00
455,00
485,00
505,00
520,00
540,00
580,00
600,00
615,00
635,00
680,00
700,00

10 con
70 "
35 "
40 "
25 "
100 "
120 "
30 "
20 "
30 "
60 "
53 "
15 "
10 "
5

"

De los mismos señores Diputados, para
sustituir en el artículo 24 el guarismo "E9
7.000.000" por "E9 30.000.000".
Del señor Rioseco, para agregar el siguiente artículo nuevo a continuación del
artículo 24:
"Al'tículo ...... - El Fondo de Revalorización de Pensiones creado por la Ley N9
15.386, se incrementará anualmente con el
5 ~;i de la regalía fiscal de las utilidades
del Banco Central de Chile."
De los señores Acevedo y Valente, para
sustituir el artículo 35 por el siguiente:
"Artículo 35.-El remanente que mensualmente se produzca en la Cuenta F48-A, después de hacerse la reserva necesaria para cumplir con 10 dispuesto en
la Ley NQ 14.822 se destinará a incrementar la asignación familiar de los obreros
y empleados de la administración pública" .
De los señores Fuentes, don Samuel;

SESION

49~,

EN .JUEVES 27 DE ENERO DE 19fi6

Morales, don Carlos y Jarpa, para reemplazar el artículo 24 por el siguiente:
"Artículo 24.- Destínase al Fondo de
Revalorización de Pensiones creado por
Ley 15.386, la cantidad de treinta millones de escudos anuales, suma con que la
Comisión de Revalorización de Pensiones
a que se refiere la citada ley, deberá desde el 19 de enero de 1966, aumentar el porcentaje de revalorización de pensiones en
un monto no superior al 100% del poder
adquisitivo de dichas pensiones, conforme
lo establece el artículo 19 de la referida
ley 15.386.
El mayor gasto que represente esta disposición será con cargo a la regalía fiscal
de las 1.J.tilidad2s del· Banco Central de
Chile" .
De los mismos señores Diputados para
modificar en el artículo 24, el guarismo
"E9 7.000.000" por "E9 37.000.000".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo a continuación del 24:
"Artículo ......- Desde la vigencia de la
presente ley, los aportes patronales y de
los empleados y obreros dispuestos en el
artículo 49 de la Ley 14.171, prorrogada
por Ley 15.561, pasarán a incrementar el
Fondo Reyalorizador de Pensiones creado
por la Ley 15.386.
En todo caso, los beneficiarios de la Ley
14.171 y 15.561, tendrán un plazo no inferior a seis meses para hacer valer sus
derechos conforme lo dispuesto en estas
mismas leyes".
De la señora Maluenda, y los señores
Guasta vino, Valente, Galleguillos, Carvajal, Cantero, Godoy, Rosales, Millas, Melo,
Acevedo y Pontigo para reemplazar el artículo 49 por el siguiente título nuevo:

"De la creación de las Juntas Nacionales de Salarios pam tratar los conflictos
colectivos por ramo, industrial.
"ATtículo ......- Créanse las Juntas Nacionales de Salario~ por rama industrial,
las que funcionarán en la ciudad de San-
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tiago y tendrán por finalidad conocer las
peticiones económicas y sociales planteadas por conflictos colectivos de carácter
nacional, de obreros o empleados de una
determinada rama industrial o comercial
del país.
Artículo . ..-Cada Junta Nacional de
Salario se compondrá de tres representantes obreros y tres representantes patronales, más el funcionario del Trabajo que la
presidirá. Además, cada sector obrero y
patronal elegirá tres suplentes.
La designación de los representantes
obreros se hará por votación secreta de
los socios del sindicato de la rama industrial respectiva. Una comisión central
nombrada preyiamente por los obreros
del sindicato o de los sindicatos,asesorada
por funcionarios del Trabajo, que servirán de Ministro de Fe, fijarán las normas,
mes y fecha de la votación para designar
los representantes obreros a las Juntas de
Salarios. El mismo procedimiento se usará para desig~ar la representación patronal.
Articulo ...... - El funcionario del Trabajo que presidirá la Comisión Central
que tendrá a su cargo el control de la votación para elegir a los representantes de
las Juntas Nacionales de Salarios, estará
obligado a levantar actas del proceso eleccionario que él ha presidido y junto con
los miembros de la Comisión firmarán dicho documento que pone término a la elección y proclamarán elegidos como representantes de las Juntas a los candidatos
que hayan sacado las más altas mayoría.
El resultado final y todos los antecedentes
serán puestos en conocimiento del Director del Trabajo y del Ministro respectivo.
"Artículo ...... - Los representantes obreros de las Juntas de Salarios, tendrán inamovilidad en sus cargos y no podrán ser
removidos ni despedidos de sus puestos en
las empresas, establecimientos o faenas de
trabajo, sino en virtud de causas debidamente comprobadas y justificadas por el
respectivo Juez del Trabajo.
Los representantes obreros y patrona-
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les durarán tres años en sus cargos y podrán ser reelegidos.
Al'tíwlo ...... - Cuando los representantes obreros ante las Juntas de Salarios, en
razón de sus funciones, faltaren a sus labores en las empresas, industrias o faenas
respectivas, é3tas deberán pagarles sus salarios y todas las remuneraciones como si
estuvieran trabajando.
Artículo ......- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, podrán crearse Juntas Provinciales por rama industrial en yirtucl de un decreto del
Ministerio del Trabajo, que determinará
el domicilio de la Junta, su jurisdicción y
las reglas a que S2 su.ietará la designación
de sus miembros. En lo demás, estas J untas Provinciales estarán sometidas a todas las disposiciones establecidas en la
presente ley.
Artículo ...... -Las Juntas Nacionales de
Salarios estarán presididas por un funcionario del Trabajo de categoría superior,
el cual tendrá derecho a voz y voto, igual
que los representantes obreros y patronales.
Las Juntas Nacionales de Trabajo estarán asesoradas por funcionarios de categoría superior, técnicos e ingenieros industriales de la Dirección General de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; o técnicos, médicos e ingenieros de los Servicios de Seguridad Industrial de Medicina
del Trabajo, quienes tendrán derecho a
YOZ y su labor específica será proporcional' antecedentes amplios sobre la rama
industrial o comercial que están en conflicto.
Artículo ......- Planteado a los trabajadores un conflicto colectivo del trabajo
de carácter nacional, la Junta Nacional
de Salarios tomará conocimiento de él dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse producido y llamará a las partes,
bajo sanción de multa inmediata si se negaren a concurrir.
A.l'tículo ...... - El funcionamiento de las
Juntas Nacionales de Salarios, será obli-

gatorío y para resolver sobre el conflicto
colectivo tendrá un plazo de veinte días,
durante el cual estudiará las condiciones
de vida y trabajo de los obreros y empleados. Estarán facultados para constituir
comisiones que harán encuestas sobre precios de artículos de primera necesidad, las
que deben considerar la alimentación, habitación, vestuario, esparcimiento, capacicidad, preparación y antigüedad del obrero o empleado. También conocerán de las
condiciones de higiene y seguridad industrial de la faena, empresas o establecimientos comerciales y la capacidad económica de éstas.
Las Juntas Nacionales de Salarios fijarán las remuneraciones de los trabajadores, teniendo en cuenta las necesidades del
grupo familiar, de acuerdo con el costo de
la vida en las zonas respectivas.
Las Juntas funcionarán con un quórum
de 4 d2 sus representantes y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos.
Altículo ......-Si el estudio y proposición
de la Junta para solucionar el conflicto
no fuera aceptado por una de las partes,
el Presidente de la Junta podrá proponer
el arbitraje. Para pronunciarse sobre la
proposición de arbitraje, las partes tendrán un plazo de cuarenta y ocho horas y
deberán contestar por escrito su aceptación o rechazo. Si una de ellas no lo acepta, la Junta dará por terminadas sus funciones y pondrá en conocimiento del Ministerio del Trabaj o los antecedentes respectivos.
¡hUndo .. .... - Terminadas las funciones
de la Jcmta Nacional de Salarios y rechazado el arbitraje por una de las partes,
los obreros o empleados de la rama industrial en conflicto, podrán declarar la
huelga, los cuales tendrán un plazo de
quince días para hacerla efectiva desde que
la Junta dio por terminada sus funciones,
lo que será justificado mediante un certificado. dado por el funcionario del Trabajo que preside la mencionada Junta.
Artículo ......- Las empresas, con diez
días de anticipación, deberán entregar al
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Presidente de la Junta Nacional de Salarios, la lista con la nómina de los obreros
y empleados pertenecientes a sus industrias, las cuales servirán de base a los
Inspectores o funcionarios del Trabajo para el control de la votación de la huelga de
los trabajadores en conflicto.
Artículo ...... - La votación de huelga será controlada y testimoniada por uno o
varios funcionarios del Trabajo, y si las
circunstancias así lo requieren. Además,
estos funcionarios serán asesorados por
una comisión de obreros de la rama industrial en conflicto.
La votación podrá durar uno o más días,
si los obreros o empleados en conflicto están en diversos lugares del país.
Terminada la votación de huelga, de
acuerdo con los planos fijados, el Inspec·
tor o funcionario del Trabajo responsabk~,
levantará acta y proclamará públicamente su resultado.
Artículo ...... - Acordada la huelga y fijada la fecha de su iniciación será Comité
de Huelga para todos los efectos legales
la misma directiva del Sindicato Nacional,Provincial o del Comité de Obreros que ha
sido designado para tramitar el Pliego
Unico Nacional.
A1·tícl/ 10 ...... - Iniciada la huelga de la
rama industrial respectiva, ningún obrero
o emp~eado podrá coneurrir al trabajo y
mientras dure ella, la empresa, industria,
fábrica, sección o faena, no podrán tener
ninguna actividad de producción o trabajo que contraríe el derecho de huelga declarado por los obreros o empleados en
conflicto.
Durante la presentación del pliego de
peticiones, su tramitación y período de
huelga, los patrones o empleadores no podrán despedir ni desahuciar a ningún
obrero empleado.
Las autoridades del Trabajo tomarán
las medidas del caso para hac,er respetar
este derecho de huelga de los trabajadores
y por ningún C¡lso la voluntad de los obreros o empleados podrá ser violentada. La
trasgresión al derecho de huelga será san-
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,cionada con una o varias multas que serán fijadas por los servicios del Trabajo.
Articulo ...... - Se pondrá fin a la huelga mediante un acta de avenimiento, firmacla por patrones y obreros en conflicto
y refrendada por un funcionario de los
servicios del Trabajo o cuando el conflicto o las peticiones solicitadas son sometidas al arbitraje, o si por acuerdo de la
mayoría de los obreros o empleados en votación secreta resuelven reconsiderar la
d'?claratoria de huelga.
Las actas de avenimiento o fallos arbierales, tendrán vigencia de un año y sus
acuerdos serán prorrogables, si así lo resue!yen las partes.
Al'tZculo ...... - Llegado a un acuerdo en
un conflicto de Trabajo por medio de un
convenio, acta de ayenimiento o fallo arbitral que tenga carácter de Contrato Colectivo, las decisiones que en dichos documentos se adopten, serán ley para ambas
partes, mientras no sean éstos modificados por otros convenios, acta de avenimiento o fallo arbitral.
Artículo ......- Los patrones y obreros
que suscriban un contrato colectivo del
trabajo, asumirán la responsabilidad colecti\'a de las condiciones establecidas en
el mencionado contrato.
Los patrones estarán obligados a mantener las modalidades del trabajo; las remuneraciones y regalías establecidas en él
y no podrán contratar ni desahuciar o des.
pedir al personal de obreros sin que previamente haya autorizado el Sindicato.
El Sindicato que suscribe un Contrato
Colectivo asume la responsabilidad de todos sus representantes en las obligaciones
contraídas. Los obreros que se contraten
con posterioridad a la firma del contrato
colectivo, pueden de inmediato, incorporarse a éste.
.4 rt'Ículo ...... - Mientras no se modifique
la estructura de las organizaciones sindicales, los actuales sindicatos industriales
de empresas o sindicatos profesionales de
una misma industria o grupo de obreros
que trabajan en talleres, pequeñas indus-

4926

CAMA RA DE DIPUT ADOS

trias, etc., podrán unirse para plante ar ante sus patron es un pliego unico nacion al
o provin cial, el qU8 será conoci do y tramitado por la Junta Nacion al de Salario s
respec tiva y estará afecto a todos los deberes y derech os que señala la presen te
ley.
Artícu lo ......- Para la presen tación del
Pliego Unico por rama indust rial, los sindicatos indust riales darán por desahu ciados sus conven ios o fallos arbitra les, aunque estos se encuen tren en vigenc ia.
Artícu lo ...... - En la presen tación del
Pliego Unico que acuerd en los Sindic atos
Indust riales, deberá n concu rrir a su votación el 55 ~~ de los obrero s o emplea dos
de las empre sas, fábrica s, faenas , tallere s
o pequeñ as indust rias que se han unido
para plante arse el conflic to colectivo por
rama indust rial.
Un Inspec tor del Trabaj o o varios funcionar ios de este Servic io deben concur rir
a las reunio nes de los obrero s donde éstos hacen la votaci ón para aproba r la presentac ión del Pliego Unico a sus patron es
de la rama indust rial en que ellos labora n.
La mencio nada votació n será secreta . Los
obrero s votará n si se acepta n la presen tación del pliego único y no si la rechaz an.
Termi nada la votació n, dentro de las
horas que se han fijado para su funcio namiento ,el Inspec tor del Traba jo que preside la votació n, procla mará su resulta do
y si ha habido mayor ía de votos por la
presen tación del pliego, declar ará plante ado el conflic to colectivo, para lo cual levantar á acta del resulta do de la votació n.
Esta acta acomp añada del pliego único se
hará llegar de inmed iato a los patron es y
a la Junta Nacion al de Salario s resp8c tiva.
En esta misma reunió n donde se dé a
conoce r el acuerd o de presen tación del
pliego único, los obrero s allí reunid os designar án la delega ción de dirigen tes sindicales o comité de obrero s compu esta de
once miemb ros para que tengan la respon sabilid ad legal del conflic to colectivo ante los patron es, autorid ades y Junta Na-

cional de Salario s por una rama industrial.
Para ser miemb ro de la
Artíc~tlo ...... Salario s o delega do del
de
al
Nacion
Junta
que repres ente la traé
Comit
o
Sindic ato
único ante los patropliego
del
mitaci ón
siguien tes requis itos:
los
nes, debe reunir
alizado .
nacion
o
a) Ser chileno
de edad.
años
n
b) Tener veintiú
r,
c) Saber leer y escribi y
d) No haber sido conden ado ni estar
proces ado actual mente por delitos que contraven gan los derech os de los trabaj adores.
Artícu lo ...... - Deróg anse todas las disposicio nes vigent es contra rias al presen te
título" .
De los mismo s señore s Diputa dos, para
sustitu ir el Título V por el siguie nte:

"Título V.-De l financ iamien to
Artícu lo 69.- A contar del 19 de enero
de 1966 aumén tase las siguien tes tasas de
impues tos a la renta:
a) En un 5 Jj la estable cida para las sociedad es anónim as no banca rias;
b) En un 10% la vigent e para las institucio nes bancar ias particu lares;
c) Las empre sas minera s que explot en
minera les de hierro pagará n la tasa establecida para las socied ades anónim as.
Artícu lo 70.-E l Presid ente de la República deberá fijar, a contar de la vigenc ia
de la presen te ley, un precio de 46 centavos de dólar la libra de cobre que se exporte desde nuestr o país.
A1·tículo 71.- Concédese un plazo fatal
de 15 días desde la public ación de esta
ley en el Diario Oficial para que las Empresas de la Gran Miner ía del Cobre depositen en arcas fiscale s el produc to resultan te de las diferen cias de cambio s obtenido con motivo de la variac ión de la
parida d del dólar con nuestr a moned a en
1959. El Consej o de Defen sa del Estado ,
en caso de incum plimie nto de esta obliga ción por parte de las mencio nadas empre -
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sas, iniciará juicio criminal de embargo
contra ellas. Los Tribunales de Justicia
iniciarán juicio sumario y dictarán sus
fallos en un plazo máximo de 30 días."
Del señor Fuentes, don Samuel, para
agregar al artículo 95, el siguiente inciso
nuevo:
"Condónase asimismo el anticipo de EQ
75 otorgado al personal de la Administración Civil del Estado en la Navidad del
año 1964".
Del mismo señor Diputado para agregar al artículo 1Q el siguiente inciso final:
"Las asignaciones que sean porcentaje
del sueldo base se reputarán como sueldo
para todos los efectos legales".
De los señores Valente, Pontigo, Guasta\Oino, Millas, Melo, Carvajal, Agurto, Godoy, Galleguillos, Rosales, Cantero, Maluenda, doña María y Acevedo, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ...... -A contar del año 1967 el
Presupuesto de la Nación consultará la
suma necesaria para pagar un décimotercer mes, al personal de emp~eados y obreros del sector público.
Dicha remuneración se cancelará durante la primera quincena de diciembre y no
estará afecta a ningún descuento legal.
Del mismo beneficio gozarán los jubilados
del sector público".
De los señores De la Fuente, Phillips,
Morales, don Carlos; Zepeda, Ibáñez y
Laemmermann, para agregar el siguiente
artículo nuevo:
"Artículo ......- Declárase que el personal de Servicios Menores de las instituciones semifiscales, que fueron beneficiados
por el artículo 4 9 de la Ley NQ 15.474 de
diciembre de 1962, deben percibir el beneficio establecido en el artículo 39 de la
Ley N? 15.075 a contar desde el 19 de
enero de 1962".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ...... - Condónase al personal
en general de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, el préstamo concedi-
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do por la Ley 16.045 debiendo devolver
las sumas descontadas".
Del señor Pareto, Sanhueza, Valenzuela,
don Héctor y Parra, para consultar el siguiente artículo nuevo:
Al·tícul0 ......- Los obreros que se especialicen en jardinería y que trabajen a más
de ocho personas distintas, hecho que acreditarán con documentos firmados ante
N otario, podrán acogerse a todos los beneficios que concede el Servicio de Seguro
Social previo pago de un impuesto total
equivalente a una y media veces del que
pagan los obreros domésticos.
Este impuesto que comprenderá el pago
de la cuota patronal y obrera podrán efectuarlo los interesados personal y directamente al Servicio de Seguro Social".
De los señores Aguilera, don Luis y Palestro, para agregar el siguiente artículo
nuevo:
"ATtículo ...... -EI Presupuesto de la Nación consultará anualmente las sumas necesarias para pagar un décimo tercer mes,
para el personal de empleados y obreros
del sector público.
Dicha remuneración no estará afecta a
ningún descuento legal".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ...... - Establécese que ningún
nivelado, tanto pensionado, jubilado .0
montepiada acogidos a la Ley N9 15.386
podrá percibir un reajuste inferior al índice del costo de la vida".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo:
"Artículo ......- Acláranse los alcances
de los artículos 51 y 12 transitorio de la
Ley 16.250 en el sentido que en sus efectos están comprendidos los Regidores y
ex Regidores".
Del señor Pereira, para agregar el siguiente artículo:
"Artículo ...... - Condónase el préstamo
de EQ 100 otorgado a los personales de la
Empresa de Transportes Colectivos del
Estado en septiembre de 1965. El gasto
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que demande esta condonación será de car~
go fiscal".
De los señores De la Fuente, Phillips,
Morales, don Carlos; Zepeda, Ibáñez y
Laemmermann, para agregar el siguiente
artículo nuevo:
"Al'tículo ...... - Declárase que el personal de obreros de los edificios de rentas y
Empart de la Caja de Previsión de Empleados Particulares para cualquier efecto de carácter legal, su condición jurídica
es de Personales de Servicios Menores Semifiscales.
Los personales a que se refiere el presente artículo tienen preferencia para ocupar las vacantes que se produzcan en la
Planta de Personales de servicios Menores
de la Institución.
Del señor De la Fuente, para agregar
el siguiente artículo nuevo:
"Artícnlo ...... - Otórgase al personal de
servicios menores de las Cajas de Previsión, la indemnización por años de servicios a que se refiere el artículo 38 de la
Ley N9 7.295 Y aplícase a ellos la disposición contemplada en el artículo 6 9 de la
Ley N9 15.075".
Del señor Fuentes, don Samuel, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artícu,lo ...... - El Presupuesto de la
Nación consultará la suma necesaria para pagar un décimo tercer mes, para el
personal de empleados y obreros del sector público.
Dicha remuneración se cancelará el primer lunes del mes de diciembre y no estará afecto a ningún descuento legal. Del
mismo beneficio gozarán los jubilados del
sector público".
Del mismo señor Diputado, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ......- Desde la vigencia de la
presente ley, los Inspectores de Máquinas,
los Jefes de Casas de Máquinas, los Maquinistas de Primera Clase, los Inspectores de Transportes, los Jefes de Departamentos, los Inspectores de Vías y Obras y
los Radioperadores de los Ferrocarriles del
~stado de Chile, serán declarados y enca

sillados como Técnicos de la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, teniendo derecho a todos los beneficios legales del
resto del personal.
Del señor Cerda, don Eduardo, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ......- Prorrógase por 10 años
la liberación que establece el artículo único de la ley 12.176".
De los señores Guastavino, Robles, Rosales, Melo, Galleguillos, Cantero, Valente, Maluenda, doña María y Acevedo, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ...... - Las pensiones que reciben los familiares de las víctimas de la
catástrofe ocurrida en Sewell el 19 de junio de 1945 serán reajustadas en un 50
Este aumento será pagado por la empresa
Eraden Copper Co."
De los señores Pontigo, Valen te, Galleguillos, Carvajal, Agurto, Godoy, Melo,
Rosales, Cantero, Guastavino, Maluenda,
doña María y Acevedo para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ...... - Los Contadores y Profesionales con título universitario de las
Plantas Directivas, Profesional y Técnica
de la Subsecretaría y Administración General de Transportes de la Dirección General de Estadística y Censos podrá acogerse a las disposiciones del artículo 2 9 de
la ley N9 15.078, con exclusión de la letra e)".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artícnlo ......- Facúltase al Servicio de
Seguro Social para efectuar las contrataciones del personal de Servicios Menores
que estaba en funciones al 6 de abril de
1960 y a partir de esa fecha, debiendo asimilarse a los últimos grados del D.F.L.
N9 40 de 1959.
Como consecuencia de esta facultad, el
Servicio de Seguro Social procederá a fijar las rentas que debió corresponderle
percibir a este personal desde el 6 de abril
de 1960 al 15 de mayo de 1964, y a pagarle las diferencias que pudieran resultar
en favor de él.
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Al personal de Servicio Menores de las derivados de la aplicación del Código SaInstituciones cuya fiscalización correspon- nitario y sus Reglamentos".
de a la Superintendencia de Seguridad SoDe los mismos señores Diputados, para
cial se le deberá reliquidar el reajuste pa- agregar el siguiente artículo nuevo:
gado en virtud del artículo 15 de la Ley
"A 1·tículo .. .... - Otórgase una bonificación
compensatoria de EQ 150 al personal
15.4 74, de manera que dicho personal reciba un· aumento equivalente a un por- de obreros transitorios, eventuales, etc.,
centaj e promedio de lo que se aumentó al que no fueron considerados en el encasipersonal administrativo.
llamiento dispuesto por la ley N9 15.840,
Condónase lo percibido por el personal artículo NQ 68 del Ministerio de Obras
de Servicios Menores del Servicio de Se- Públicas y sus servicios dependientes.
guro Social por aplicación del artículo 20
A los obreros permanentes de este Mide la Ley 7.295, entre el 6 de abril de 1960 nisterio y sus servicios dependientes que
y el mes de junio de 1964, debiendo el Ser- hayan recibido una cantidad inferior, por
vicio restituirle lo que se ha descontado concepto de diferencia de encasillamiento
por este concepto".
realizado en virtud de la Ley N9 15.840
De los mismos señores Diputados, para se les complementará sus remuneraciones
agregar el siguiente artículo nuevo:
con la cantidad anteriormente señalada".
'·Articulo ...... - Inclúyese a los InspectoDe los mismos señores Diputados, para
res de Saneamiento y de Salud, de Planta agregar el siguiente artículo nuevo:
o Contratados en la Planta Directiva,
"ATtículo ...... - Declárase que la remuProfesional y Técnica del Servicio N acio- neración imponible mensual de los empleanal de Salud a contar desde el 1Q de enero dos afectos a las diferentes Cajas u orgade 1966 con los mismos grados y catego- nismos de previsión social, cualquiera que
rías que detentaban al 31 de diciembre sea su régimen jurídico, está formada por
de 1965.
el sueldo base asignado al cargo o empleo
Dentro del plazo de 120 días a contar y las asignaciones, gratificaciones, bonifide la vigencia de la presente ley y previa caciones o adiciones de cualquiera otra naubicación en la Planta Directiva, Profesio- turaleza y permanentes, sean de carácter
nal y Técnica, podrán acogerse a retiro fijo o variable, que perciban por el desvoluntario todos los Inspectores de Sanea- empeño d2 las mismas funciones. En los
miento con más de 20 años de servicios, casos de imponentes cuya remuneración
con derecho a jubilación y demás benefi- sufra alteraciones mensuales como consecios legales.
cuencia de percibir adiciones variables,
Además, los Inspectores de Saneamiento las Cajas u organismos de previsión deque acrediten un reconocimiento de más terminarán, en el mes de diciembre, la rende 30 años de Servicios reconocidos por ta imponible mensual que corresponda. N e
la Ley de Continuidad de la Previsión po- obstante, cuando hubiere que otorgar o lidrán acogerse a jubilación con grado to- quidar un beneficio en cualquiera fecha
pe de Escalafón, debiendo cumplir, como del año, la remuneración proporcional se
requisito previo, estar calificados en Lis- determinará al 30 del mes inmediatamenta de Méritos durante los últimos cinco te anterior a la fecha de la liquidación.
años, en forma ininterrumpida.
Lo dispuesto en el inciso anterior regiLos postulantes a ocupar las vacantes Tá a partir del 19 de enero de 1963. Para
que se produzcan deberán hacerlo sólo por los fines del integro -por parte de los
estricto orden de escalafón de antigüedad. empleados- de las cotizaciones no efecLos Inspectores de Saneamiento en el . tuadas desde la fecha antes señalada y
.desempeño de sus funciones serán Minis- hasta la promulgación de la presente ley,
tro de Fe, para todos los efectos legales las Cajas u organismos de previsión otor-
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garán préstamos de integro a sus impo- de las Cortes y Juzgados del Trabajo, susnentes, con un interés del 6,/ó anual. La titúyzm:e las expresiones "Portero" o
cuota o dividendo mensual mínimo para "Porteros" por "Oficial de Sala" u "Ofiel servicio de estas obligaciones será del ciales de Sala", respectivamente.
Los Oficiales de Sala de las Cortes y
5 % de los sueldos imponibles con arreglo
al presente artículo y el plazo máximo de Juzgados del Trabajo formarán parte del
pago del préstamo no podrá exceder de personal subalterno de estos Tribunales, a
continuación de los Oficiales Segundos de
120 meses.
Para todos los fines de lo dispuesto en Tercera Categoría.
El personal a que se refieren los incisos
el inciso precedente, no será necesario la
anteriores
con más de diez años de permapresentación de solicitudes por parte de
los imponentes interesados y las Cajas u nencia en el mismo cargo tendrán, para
organismos de previsión deberán proce- los efectos de los ascensos, los mismos deder automáticamente, practicando las co- rechos que los del grado inmediatamente
rrespondientes liquidaciones y cálculos a superior, siempre que hubiere permanecicontar desde el día primero del mes si- do en dicho período dentro de la lista de
guiente a la fecha de promulgación de la mérito y que acrediten su idoneidad con
el correspondiente certificado del Presipresente ley.
Lo establecido en los incisos anteriores dente de la Corte o del Juez del Tribunal
innova solo en lo que se refiere al régimen en el cual prestaba sus servicios.
de imposiciones existentes en cada uno de
Se exime a este personal de la exigencia
los organismos mencionados respecto de establecida en el inciso final del artículo
la renta imponible para los fines de los 99 del Reglamento Orgánico General del
beneficios que otorgan.
Sen"ido que exige quinto año de humaEn las actas de avenimiento que se sus- nidades".
cribieron como consecuencia de huelgas leDe los mi3mos señores Diputados, pagales u otros conflictos del trabajo, no se ra agregar el siguiente artículo:
podrán pactar condiciones que contraven"Artículo ......- Declárase que, a contar
gan lo dispuesto en este artículo, en cuan- de la vigencia de la Ley N9 15.263, el beto a eximir del régimen de imposiciones neficio concedido por la parte final del inque establece, cualquier pago o asignación ciso 19 del artículo 29 de dicha ley, se
compensatorios.
refiere a todos los profesores titulados,
Se derogan todas las disposiciones lega- sin ninguna excepción, cualquiera que sea
les contrarias a lo establecido en el pre- el Ministerio o Universidad estatal de cusente artículo".
yo régimen docente o económico depenDe los mismos señores Diputados, para dieran".
agregar el siguiente artículo nuevo:
Agrégase al final del inciso 19 del Art.
"Artícnlo ... -Declárase que el reajus- 18 de la ley N9 15.263, en punto seguido,
te establecido en la ley 16.250 para el per- la siguiente disposición: "Para la compusonal de la Universidad Técnica del Esta- tación dz los trienios se considerará indisdo, debe aplicarse sobre las rentas de que tintamente la antigüedad por serVlClOS
gozaba dicho personal al 30 de abril de dentro de la Educación Fiscal o Particu1965".
lar" .
De los mismos señorzs Diputados, para
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
. agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ...... - En los artículos 580,
"Artículo ......- Agrégase el siguiente in581, 582 y 583 del Código del Trabajo y ciso nuevo al artículo 172 del D.F.L. N9
en todas las disposiciones legales y regla- 338 del 6 de abril de 1960, Estatuto Admentarias que se refieran a los Porteros ministrativo de los Empleados Fiscales:
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"Esta reducción se aplicará siempre que
sumados el sueldo y la pensión, sobrepasen de ocho sueldos vitales anuales escala
A) del departamento de Santiago, quedando a beneficio del fondo de revalorizaéión
de pensiones el exceso de esta suma".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ...... - El personal con título
universitario y los profesionales colegiados que desempeñen asignaturas para las
cuales no se otorga título de profesor estarán afectos a las disposiciones del artículo 29 de la Ley 15.263. Este beneficio también lo percibirán el personal docente incorporado a la Educación Pública antes
del 19 de enero de 1949".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo:
"A.1·tiC~¿[O ...... Declárase que el personal encasillado en la Planta Suplementaria
del Ministerio de Obras Públicas en virtud de la Ley N9 15.840, no pierde el derecho a percibir aumentos trienales o quinquenales" .
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ...... - Se aplicará a los obreros de los Millisterios de Obras Públicas y
Vivienda y Urbanismo y sus servicios dependientes, lo dispuesto en el artículo N9
40 de la Ley 15.840".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el sigltiente artículo nuevo:
"Artículo ...... - Se aplicará a los operarios de carácter permanente de la Dirección de Obras Sanitarias, cualquiera que
sea su régimen de previsión, el Título Il,
los artículos 143 y 144 del Título III y el
artículo 189 del Título IV del D.F.L. N9
338, de 1960. A estos operarios les será
.aplicable el último inciso del artículo N9
40, de la Ley N9 15.840, sin perjuicio de
los turnos de emergencia que se dispongan para la atención de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado".
De los 'mismos señores Diputados, para
.agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ...... - Declárase que el título
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de Contador General otorgado por Institutos del Estado o por las Universidades
de Chile, Católica, Técnica del Estado, es
habilitante para percibir la asignación de
títulos cuando los mencionados profesionales desempeñen horas de clases de su especialidad. Será indispensable para obtener este beneficio que el Contador se encuentre incorporado al Colegio de Contadores de Chile".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
".4 rticulo .. .... Para los efectos de la
tributación declárase exentas de impuestos a las utilidades inferiores a un sueldo
vital escala a) del departamento de Santiago" .
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artíc1tlo ...... ~ Declárase que los Patrones de Bahía de la Dirección de Obras
Portuarias del Ministerio de Obras Públicas tienen derecho ·a percibir el beneficio
que dispone la ley N9 15.575 en su artículo
16, reemplazado por el artículo 33, inciso
49 de la ley 15.840, siempre que estén inscritos en el Colegio de Técnicos y se encuentren al día en el pago de sus cuotas.
El derecho a este beneficio se reconocerá
después de la fecha de inscripción en el
Colegio de Técnicos de Chile".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"A1·Uculo ...... - Agrégase al artículo 41
de la Ley N9 15.840, a continuación de
las palabras "obreros" lo sigtÚente:
"afectos a la ley N9 10.383 y encasillados
de acuerdo al inciso 39 del artículo 68 de
la presente ley".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ...... - Destinase al Fondo de
Revalorización de Pensiones creado por la
ley N9 15.386, la cantidad anual de treinta millones de escudos, que la Comisión de
Revalorización de Pensiones a que se refiere la citada ley, deberá destinar el aumento desde el 19 de enero de 1966 del
porcentaje de revalorización de pensiones
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en un monto no superior al 100
del poder adquisitivo de éstas, conforme lo establece el artículo 19 de la referida ley".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"A1'tículo ...... - Los profesores titulados
que prestan servicios en la Educación Fiscal, baj o el régimen docente o económico
de cualquier Ministerio o Universidad estatal, tendrán derecho a que se les compute para todos los efectos legales, incluso
para aumentos trienales, todo el tiempo
servido en escue;as municipales o en establecimientos particulares de enseñr,mza.
Para acreditar el tiempo servido, deberán
presentar ante el correspondiente Ministerio o LTniversidad, una declaración otorgada ante notario, expedida por el jefe
del respectivo plantel municipal o particular" .
De los mismos señores Diputados para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"A/'tic1do ...... - Reemplázase el último
inciso del arto 77 de la Ley N9 15.840 por
el siguiente:
"Se ap:icarán a los op2rarios de carácter permanente de la Dirección de Obras
Sanitarias, cualquiera sea su régimen de
previsión, el Título lI, los artículos 134 y
144 del Título III y el arto 189 del Título
IV del D.F.L. :1\9 338, de 1960. Aclárase
que a estos operarios les será aplicable el
último inciso del artículo N9 40, de la ley
N9 15.840, sin perjuicio de los turnos de
emergencia que se dispongan para la atención de los servicios de agua potable y alcantarillado a través del país".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ......- ~ o se aplicará la disposición del artículo 14 a los funcionarios
qne figuran en las Plantas de la Ley N9
15.474 del 20 de enero de 1964".
De los señores Acevedo y Valente, para
agregar al artículo 102, el siguiente inciso nuevo:
"Del 18 señalado en el inciso anterior
se destinará 1[4 para financiar las activi-

1:

dades de la Escuela Universitaria de la
Universidad de Chile, de Iquique".
De los mismos s~ñores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"Al'tículo ...... - Condónase el préstamo
de E9 100, concedido en 1965 al personal
de la Empresa de Transportes Colectivos
del Estado".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"A I tículo ...... - Los profesores especiale., de Educación Primaria con título de
Xormalistas encasillados en el grado 159
qm~darán a contar del 1 9 de enero de 1966
encasillados en el grado 10 de la escala de
grados del Magisterio".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículos nuevo:
"AJtículo ......- Facúltase al Presidente
de la República para nivelar la renta de
los Jueces de Subdelegación, de Distrito
con la que, en la presente ley se otorga a
los Subdelegados".
De los mismos señores Diputadc.s, para
agregar el siguiente artículo nue,,-o:
.. AJticlllo ...... - No se aplicará a los funCiOIW1'ios de los Servicios Semifiscales que
figuran en las plantas de la ley 15.474 las
disposiciones del artículo 14 de la mencionada ley".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"A rtíc~¡[o ......- Condónase a los j ubilados, pensionados y montepiados de las Instituciones del Estado y de las Municipalidades, las sumas de dinero que adeudaren
al Fisco, a las Municipalidades, a las instituciones semifiscales o autónomas, o a
cualquiera otra institución del Estado por
concepto de la incompatibilidad establecida
en el arto 172 del D.F.L. 338 de 6 de abril
de 1960, entre sus pensiones de jubilación,
de retiro, de montepío y los sueldos que
hayan percibido y estén percibiendo por
cualquier empleo o empleos regidos por dicho D.F.L. 338, o sea por el actual Estatuto Administrativo de la Nación. Esta
condonación se entenderá realizada inme-
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diabmente a contar de la fecha de la promulgación de la presente ley sin necesidad
de petición de parte para que ella se haga
efectiva".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"A1"tícalo ...... - Derógase el artículo 172
del D.F.L. 333 de 6 de abril de 1960 y reemplázase por el siguiente:
Articulo 172.-Las pensiones de jubilación, de retiro y montepío, otorgadas -en
razón de servicios prestados al Fisco, a
las Municipalidades o a cualquiera institución del Estado, serán compatibles en el
año que corresponda, hasta por una suma
equivalente a cuatro sueldos vitales del departamento de Santiago, con los sueldos
que se perciban por el desempeño de cualquier empleo o empleos regidos por este
Estatuto. Cuando dichas pensiones de jubilación, de retiro y de montepío excedan
la mencionada cantidad de cuatro sueldos
Yitales, e5tos excedentes serán descontados del sueldo o de uno de los sueldos que
se perciban en los empleos que se han expresado" .
Do; los señores Santibáñez y Guastavino
para agregar el siguiente artículo nuevo:
".1rticulo ...... - Condónase al per:30nal
administrativo y de servicios menores ele
la Empresa Marítima del Estado, los valores que adeudaría por concepto de la
errónea aplicación de los artículos 18 y 19
de la ley 7.295, él contar del 19 de enero
de 1962 y leyes 15.575 y 16.250 de 1964 y
1965, respectivamente.
Aclárase que la forma en que la Empresa Marítima del Estado ha cancelado los
sueldos del personal administrativo y de
servicios menores desde 1962 al 3 de junio de 1965 está correctamente aplicada".
De los señores Jaque, Rodríguez Nadruz,
Cabello, Jarpa, Morales, don Carlos; para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"A1'tículo ...... - Elévase en un 1 % el
monto de las costas personales a que se
refiere el inciso 19 del artículo 100 de la
ley 11.764. El mayor ingreso que se obtenga por este concepto se destinará a for-
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mar el fondo de responsabilidad aludido
en el artículo 41, letra n) elel D.F.L. 8,
publicado en el Diario Oficial de 12 de
septiembre de 1963 para el personal del
Consejo de Defensa del Estado que se paga con cargo al Presupuesto de la Nación.
Dicho mayor ingreso se depositará en una
cuenta especial que ordenará llevar el Contralor General de la República y será clistribuido periódicamente por el Presidente
elel mencionado servicio."
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
va a dar lectura a las indicaciones presentadas al artículo 2 9.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Acevedo, Agurto,
Cantero, Carvajal, Galleguillos, Godoy
Urrutia, Guastavino, Melo, Pontigo, Rosales, y de la señora Maluenda, para suprimir el artículo 2 9.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala, para dar
lectura, oportunamente, a las indicaciones
presentadas a cada artículo en discusirSl1.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.
En discusión el artículo 2 9 .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado cl debate.
En votación el artículo.
El señor CLA VEL.- ¿ Sin la indicación?
El señor CAÑAS (Secretario).- La indicación consiste en suprimir el artículo,
de modo que los señores Diputados que lo
apoyan puedan votar en contra del mismo.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resnltado: p01' la
afirmativa, 52 votos y por la negativa, 23
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Aprobado el articulo.
En discusión el artículo 3 9 •
Se van a leer las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Acevedo, Agurto,
Cantero, Carvajal, Galleguillos, Godoy,
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El señor BALL ESTER OS (Presid enGuasta vino, Melo, Pontig o, Rosale s, Vala palabr a.
lente, y la señora Malue nda, doña María, te) .-Ofre zco
Ofrezco la palabr a.
para elimin ar en el artícul o 3 9 , inciso priCenad o el debate .
se
no
"que
mero, la frase final que dice:
En votació n el artícul o 59 con la indiresdel
determ inen como un porcen taje
de dar lectura .
pectivo sueldo o salario base". Es la frase cación a que se acaba
-i Que se vote por
EDO.
ACEV
señor
El
final del inciso primer o.
ente!
Presid
señor
,
incisos
El señor ISLA (Vice presid ente). El señor MUG A.- No se pidió oportu Ofrezco la palabr a.
te.
namen
Ofrezco la palabr a.
El señor BALL ESTER OS (Presid enCerrad o el debate .
por incisos , ya que
En votació n el" artícul o con la indica - te) .-Se va a votar
la Mesa la petició n
a
llegó
oportu namen te
ción.
ista.
-Efec tuada la votación en forma eco- del Comité Comun
En votació n el inciso primer o del arnómica, dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 23 votos; por la negativ(t, 52 tículo 59.
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAvotos.
r).- ¿ En qué inciso inciEl señor ISLA (Vicep residen te) .-Re- MA (don Hécto
de la indicac ión, señor Presid ente?
chazad o el artícul o con la indicac ión.
El señor CAÑA S (Secr etario ).- En el
oriEn votació n el artícul o en su forma
segund o.
ginal.
El señor BALL ESTER OS (Presid enSi le parece a la Honor able Cámar a, se
.-Si le parece a la Sala y no se pide
te)
aproba rá el artícul o con la misma votavotació n, se dará por aproba do el inciso
ción, a la invers a.
primer o.
Aprobado.
Aprob ado.
En discus ión el artícul o 4 9 .
En votaci ón el inciso segund o.
N o se han presen tado indicac iones.
-Dura nte la votació n:
Ofrezc o la palabr a.
El señor MOLI NA (Minis tro de HaOfrezc o la palabr a.
cienda ) .-Pid o la palabr a, señor PresiCerrad o el debate .
Si le parece a la Honor able Cámar a y dente.
El señor BALL ESTER OS (Presi denno se pide votació n, se aproba rá.
n, señor MinisEl señor V ALEN TE.- Con nuestr a te) .-Esta mos en votació
tro; de maner a que Su Señorí a no puede
absten ción.
uso de la palabr a.
hacer
a.
El señor RIOS ECO.- Y con la nuestr
tuada la votación en forma. eco-Efec
Si
El señor ISLA (Vice presid ente).
resultado: por la
,
le parece a la Honor able Cámar a, se apro- nómica dio el siguien te
la negati va, 15
por
votos;
54
tiva,
bará con la absten ción de los señore s Di- af:'nna
votos.
putado s comun istas y radica les.
El señor BALL ESTER OS (Presi denado.
Aprob
te) .-Apro bado el inciso segund o del arEn discus ión el artícul o 59.
El señor Secret ario dará lectura a las tículo 59.
Un señor DIPUT ADO. -El señor Miindicac iones presen tadas.
señor Presid ente.
El señor CAÑAS (Secr etario ).- Indi- nistro pidió la palabr a,
El señor BALL ESTER OS (Presi dencación de los señore s Acevedo, Agurto ,
votació n y, por 10 tanCanter o, Carvaj al, Galleg uillos, Godoy te) .-Está bamo s en
la palabr a.
Urruti a, Guasta vino, Melo, Pontig o, Rosa- to, no se podía conced er
En discus ión el artícul o 69 .
les y de la señora Malue nda, para supriSe va a dar lectura a una indicac ión.
mir el inciso segund o del artícul o 59.
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El señor CAÑAS (Secretario).- Los
El señor CAÑAS (Secretario).- Resseñores Valente y Acevedo han formulado pecto de este artículo, se han formulado
indicación para suprimir este artículo.
dos indicaciones:
Del señor Rioseco, para agregar un inEl señor BALLESTEROS (Presidenciso nuevo, que diga: "Las pensiones de
te) .-Ofrezco la palabra.
gracia no reajustables por otras disposiOfrezco la palabra.
ciones legales se reaj ustarán en 25,9 o/c".
Cerrado el debate.
De los señores Valente, Galleguillos,
En votación el artículo 69 .
-Efectuada la votación ey¿ forma eco- Pontigo, Carvajal, Godoy, Melo, Acevedo,
nónúca, dio el siguiente resultado: pOI" la Cantero, Rosales, Guastavino, Agurto y
afirmativa, 53 'votos,. por la negativa, 23 de la señora Maluenda, para agregar, a
votos.
continuación del 9 9 , el siguiente artículo
El señor BALLESTEROS (Presiden- nuevo:
te) .-Aprobado el artículo 69 •
Artículo . .. - Las pensiones otorgadas
En discusión el artículo 7 9 .
por leyes especiales, de gracia, que en los
Ofrezco la palabra.
dos últimos años no hayan tenido aumenOfrezco la palabra.
to, serán reajustadas en un 38,4% y en
Cerrado el debate.
el porcentaj e que indica el artículo 1Q, inEn votación.
ciso primero, de la presente ley.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El mayor gasto que origine lo dispuesto
El señor ACEVEDO.-Con nuestra abs- en el' inciso anterior, será imputado al
tención.
Item de Pensiones del Ministerio de HaEl señor CLA VEL.- También con la cienda.
nuestra.
Como la idea de ambas indicaciones es
El señor MORALES (don Carlos). misma -sólo establecen porcentajes dila
i Que se vote, señor Presidente!
ferentesy el artículo nuevo, que es una
El señor BALLESTEROS (Presidende
ellas,
incide
en la materia en debate,
te) .-En votación.
-Eftctuada la 'cotación en forma eco- la Mesa ha estimado oportuno someter a
nómica, dio el siguiente res1¿ltado: por la \' otación las dos indicaciones.
El señor BALLESTEROS (Presidenafirmativa, 52 110tOS,. por la negativa, 2
te) .-La Mesa desea advertir previamenvotos.
El señor BALLESTEROS (Presiden- te a la Sala, respecto de la primera indicación formulada al artículo 99 , que en
te) .-Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 8 9 del proyecto. conformidad con el número 59 del artículo
44 de la Constitución Política del Estado
No ha sido objeto de indicaciones.
Quiero advertir a la Sala que el Comité se requiere, para que sea aprobada el voSocialista pidió oportunamente que se vo- to de los dos tercios de los Diputados pretaran todos los artículos, aun aquéllos en sentes y, además de acuerdo con el artículos cuales no se habían presentado indica- lo 167 del Reglamento de la Corporación,
ciones, razón por la cual la Mesa está pro- la votación deb2 ser secreta, sin que e~la
pueda omitirse ni aun por asentimiento
cediendo de esta manera.
unánime.
En votación el artículo 8 9 •
El señor RIOSECO.-Pido la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
El señor BALLESTEROS (Presiden9
te)
.-Tiene la palabra Su Señoría.
En discusión el artículo 9 •
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
Se va a dar lectura a las indicaciones
sólo deseo plantear una cuestión de orden
de que ha sido objeto.
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formal. Indiscutiblemente, la primera indicación tendrá que votarse en forma secreta. ¿ Cuántas votaciones serán necesarias'! Hago esta pregunta porque puede
~uceder que para declarar su admisibilidad se requiera votación secreta y el quórum de dos tercios y luego el mismo quórum para aprobarla, también, ovidencemente, en votación secreta.
El señor BALLESTEROS (Presid~n
te) .-La Mesa advierte que, en conformidad con el número 59 del artículo 44
de la Constitución Política del Estado, que
en una de sus partes dice: "Las leyes que
concedan pensiones deberán ser aprobadas por el voto de los dos tercios de los
miembros presentes de cada Cámara ;",
los dos tercios sólo se requieren para aprobarla, no para declarar su admisibilidad.
N aturalmente que en caso de no reunirse
el quórum exigido, se entenderá rechazada.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda) .-Pido la palahra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Rioseco.
El señor RIOSECO.- Si el señor Ministro desea una interrupción, se la concedo con cargo a su tiempo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, puede
hacer uso de su derecho el señor Ministro.
'
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, tengo una
duda respecto de la primera indicación.
Si bien es cierto que, a juicio de la Mesa, es procedente, por tratarse de pensiones, tengo entendido que también debe
cumplir un segundo requisito, cual es señalar la fuente de financiamiento.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Oportunamente la Mesa se pronunciará sobre eso, señor Ministro.
Puede continuar el Honorable señor
Rioseco.
El señor RIOSECO.-Señor Presiden.:

te, las pensiones de gracia tienen un trámite especial, establecido en la Ley sobre
Tramitación de Solicitudes Particulares
de gracia, del 10 de septiembre de 1887,
que establece que el ítem de pensiones
será excedible; de manera que no se requiere financiamiento especial. Si fuera
como dice el señor Ministro de Hacienda, cada uno de los proyectos de pensión
de gracia que se de~pacha necesitaría trámite de la Comisión de Hacienda y financiamiento. Est2 tipo de leyes está excluido de dicho trámite, porque, repito, la Ley
Orgánica del Presupue3to específicamente
establece que el ítem COlT2spondiente del
::Vlinisterio de Hacienda será excedible.
En consecuencia, existe una ley que,
podríamos decir, reglamenta la disposición de la Contitución Política del Estado, que es la que opera en relación con
estos fondos.
Deseo hacer presente que las dos indicaciones presentadas, la del Diputado que
habla y la de los Honorables colegas comunistas, tienden al mismo objeto. Ellos
simplemente han querido sumar el reajuste del año pasado con el del presente
año. En la votación se podrá ver cuál de
las dos se aprueba, porque no son incompatibles. Si se aprueba la primera, la que
fij a un 25,9
también podría votarse
la que establece el 38,4 '/; , que fue el porcentaj e de reaj uste otorgado en 1965.

ro,

Todos los Honorables colegas saben
que el año pasado no se despacharon leyes especiales de gracia, como también
conocen la exigüidad de esas pensiones.
Tengo entendido que en este momento
hay pensiones de gracia de 20, 30 y 50
eEcudos mensuales, cantidad que realmente no permite vivir a nadie ...
El señor V ALENTE.- Y de 12 escudos, Honorable colega.
El señor RIOSECO.- Señor Presidente, el Congreso Nacional ha despachado
este tipo de pensiones, precisamente, porque a través de los antecedentes acompa-
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ñados y de los estudios realizados, se determinó que los solicitantes las merecían.
Por ese motivo, no puedo dejar que ellas
pierdan su valor adquisitivo.
Leyes de este tipo, en vigencia desde
hace muchos años, no han tenido ningún
reajuste, lo que ha traído como consecuencia que personas ilustres, incluso hijas de ex Presidentes de la República, y
en general cuantas tienen pensión de gracia, estén en condiciones misérrimas, porque han visto decrecer en forma extraordinaria el poder adquisitivo de las mismas.
Por esta razón, solicito a nuestros Honorables colegas que durante la votación
secreta piensen en las innumerables personas, ancianas muchas de ellas, que gozan de este tipo de pensión y que, prácticamente, hoy día no tienen recursos
para seguir viviendo.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se va a votar el artículo 9 Q con la indicación del Honorable señor Rioseco que
está formulada al texto del artículo en
debate. La otra está formulada como artículo nuevo.
Un señor DIPUTADO.- ¿Por qué no
se omite la votación secreta?
El señor BALLESTEROS (Presidente).- No se puede omitir, ni siquiera
con el asentimi,mto unánime de la Sala.
La Mesa lo advirtió oportunamente.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de la Sala puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, es indiscutible que el trámite de la
votación no se puede omitir.
Yo le había solicitado al Honorable señor Lorca, Comité Demócrata Cristiano,
precisar la posición de su partido res-
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pecto a estas indicaciones, porque si ella
es contraria a estas iniciativas, podrían
retirarse, ya que sería perder media hora de tiempo, por lo menos, en dos votadones secretas que no darán ningún resultado.
Nada más, señor Presidente.
El señor LORCA (don Alfredo).
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Con la venia de la Sala, tiene la
palabra el Honorable Diputado señor
Lorca.
El señor LORCA (don Alfredo). Señor Presidente, no sé si basta lo que
diga el Comité Demócrata Cristiano para que esas indicaciones sean retiradas.
Nosotros votaremos en contra, pero no
sé si eso significa que estaremos votando inútilmente.
El señor RIOSECO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de la Sala, puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente, no retiraré mi indicación. Ella cumple con todos los requisitos constitucionales y reglamentarios; además, es de
una justicia innegable, no altera en absoluto el Presupuesto de la Nación y significa -por lo menos- un estímulo para estas personas que verdaderamente
son abandonadas de la fortuna, ya que
han tenido que recurrir al Parlamento
para obtener una pensión de gracia.
y es importante que se sepa que la Democracia Cristiana, por boca del jefe de
su Comité, ha dicho que la votará en contra.
Yo espero que cuando se abra la urna
estén los dos tercios que se requiren para su aprobación, porque no creo que los
Diputados de la Democracia Cristiana
cometan un acto de injusticia con estas
personas a las cuales el Parlamento les
ha otorgado pensiones de gracia que no
han sido reajustadas.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te) .-En votaci ón secreta el artícul o con
la indicac ión del Honor able señor Rioseco.
-Desp~~és de termin ada la votació n:
El señor BALL ESTER OS (Presid ente).- Antes de conoce r el resulta do, la
Mesa solicit a el asentim iento de la Cámara a fin de aplicar lo tambié n a la indicación siguien te, para no tener que
efectu ar una nueva votaci ón secreta .
El señor ACEV EDO. -No, señor Presidente .
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-No hay acuerd o.
-Efec tuada la votaci ón en forma secreta, por el sistem a de balotas, dio el
siguien te resulta do: por la afirma tiva, 34
'cotos; por la negati va, 44 votos.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente).- Recha zado el artícul o con la indicación.
Corres ponde votar el artícul o en su forma origin al.
El señor ACEV EDO. -¿ y la otra indicació n?
El señor BALL ESTER OS (Presi dente).- Se votará en seguid a, porque la
Mesa entien de que se ha formul ado como
artícul o nuevo, aunque no lo dice.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá
el artícul o en su forma origina l.
Apr·obado.
En votaci ón la otra indicac ión.
-Efec tuada la votaci ón en forma secreta, por el sistem a de balotas, dio el
81:guiente resulta do: por la afirma tiva, 32
'L'otos; pm' la lle.r¡ati~'n, 44 votos.
El señor BALL ESTEI WS (Presi dente) .-Rech azada la indicac ión.

7.-REA JUSTE DE REMUN ERACIO NES DE LOS
SECTOR ES PUBLIC O Y PRIVAD O y POLITI CA
DE PRECIO S PARA 1966.

El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-Con tinúa la sesión.
En discus ión el artícul o 10 del proyecto.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá
el artícul o.
Aprob ndo.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-En discusi ón el artícul o 11 del proyecto.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá
este artícul o.
El señor ACEV EDO. - Que se vote,
señor Presid ente. Hemos pedido que se vote por incisos .
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-No se ha pedido votació n por inci~os, señor Diputa do.
El señor ACEV EDO. - En todo caso,
hay indicac ión.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-No hay indicac ión, Honor able Diputado .
El señor FUEN TES (don Samue l). Sí, hay indicac ión.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-Era improc edente , señor Diputa do.
En votació n el artícul o.
-Efec tuada la 'votación en forma económica , dio el siguien te resulta do: ]Jor la
afinnn tiva 56 votos.
6.-SUS PESIOX DE LA SESION .
El señor BALL ESTER OS (Presi deno.
El señor BALL ESTER OS (Presi den- te) .-Apro bado el artícul
o 11, se proartícul
del
uación
contin
A
te) .-Si le parece a la Sala, se suspen deos nuevos , a
artícul
s
alguno
r
pone agrega
rá la sesión por una hora.
.
lectura
dar
a
los cuales se va
Acorda do.
El señor CAÑAS (Secr etario ).- Los
sesión.
la
dió
-Se suspen
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señores Acevedo, Agurto, Cantero, Carvajal, Galleguillos, Godoy Urrutia, Melo,
Pontigo, Rosales, Valente y la señora Maluenda, formulan indicación para agregar como artículos nuevos, a continuación del artículo 11, los siguientes:
"Artículo . .. - "a) Reemplázase en el
artículo 29 de la ley N9 11.469 la frase
"un mes y medio", por "dos meses".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en fonna económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 21 votos,. por la negativa, 45
'¡~otos.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo nuevo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-"Artículo b) .-Substitúyese en el artículo 105
de la ley N9 11.860 las frases "con cinco
años" y "cada nuevos cinco años" por
"cada tres años" en ambos casos; y, reemplaza el guarismo "50'A" por "60%".
Agrégase como inciso segundo de este
mismo artículo el siguiente: "Los aumentos antes señalados serán considerados
sueldos bases para todos los efectos legales" .
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo nuevo propuesto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma eco1¡ómica, dio el siguiente res1,lltado: po?' la
afirmatiL'a, 21 votos,. por la negativa, 43
'I'otos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo.
El señor CAÑAS (Secretario).- "Artículo c) .-Facúltase a las Municipalidades que hayan creado o creen en el futu-
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ro las categorías dispuestas en el artículo 54 de la ley N9 15.561, para que en el
término de 60 días modifiquen sus plantas, de modo que el personal del grado
inferior pueda ascender, asignándose a
sus cargos los grados que ocupaban los
jefes promovidos en sus respectivas categorías" .
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo nuevo propuesto.
,Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma eco1iómica, dio el siguiente resultado: por la
afinnativa, 22 votos,. por la negativa, 45
110toS.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo.
El señor CAÑAS (Secretario).- "Artículo d).- Autorízase a los Tesoreros
municipales y/o a los habilitados para
efectuar mensualmente en las planillas
de pago de los empleados y obreros municipales los descuentos correspondientes
a las cuotas de la Asociación Nacional de
Empleados Municipales y de la Unión de
Obreros Municipales de Chile, cuyo producto deberá entregarse a estas instituciones dentro del plazo de 10 días contado desde la fecha del descuento".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En dü;cusión el artículo nuevo propuesto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

-Efectuada la 110tación en forma eco'nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 22 votos,. por la negativa, 45
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo.
El señor CAÑAS (Secretario.- "Artículo e) .-Condónanse al personal de em-
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pleados y obreros de las Municipalidades
del país los pagos que hubieran sidO' reparados por la Contraloría General de la
República correspondientes al aíi.o 1965,
con motivo de las observaciones que hubiera formulado por reajustes de sueldos,
~signaciones familiares, sobresueldos y
gratificaciones, o mala interpretación o
aplicación legal para estos mismos efectos. Libérase, asimismo, de toda responsabilidad a los Alcaldes, Regidores y funcionarios municipales que hubieran intervenido en el acuerdo o en su ejecución
posterior" .
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo nuevo propuesto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la 'votación en forma ecor,óm ica, dio el sig I'iente )'esultado.' PO)' la
afirmativa, 23 votos; }Jor la negatiL'a, "13
'votos.
El seíi.or BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo.
El señor CLA VEL.- El Senado hará
justicia.
Un señor DIPUTADO,- ¿Cómo dijo?
¿Justicia a una injusticia?
El señor CAÑAS (Secretario).- "Artículo f) .-La primera diferencia de reajuste de remuneraciones producida durante el año 1966 no ingresará a la respectiva Caja de Previsión, sino que será
de beneficio del personal de empleados
y obreros municipales".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la l'otación en forma económica, dio el sigllien te resultado: ]JO)' la
afirmativa, 23 votos ; }Jor la negativa, 46
'votos.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-- "Artículo g) .-A los empLeados y obreros municipales se les considerará su última
renta para todos los efectos legales".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo.
Ofrezco la palabra,
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el sig uiente re811ltado: pOI' la
afil'mativa, 23 'votos; ]lar la negativa, 44
'u'otos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo.
El señor CAÑAS (Secretario).- "Artículo h) .-Las Municipalidades que tengan establecida la jornada única de trabajo antes de la promulgación del decreto supremo NQ 1.897, de fecha 25 de noviembre de 1965, mantendrán esa jornada de trabaj o".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra,
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma eco¡,árnica, d-io el siguiente resultado.' por la
cfinnativa, 22 l'OtOS; ]Jor la negativa, 43
'cotos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo.
El seíi.or CARAS (Secretario).- "Artícu)'o i) .-Concédese personalidad jurídica a la Asociación Nacional de Empleados Municipales y a la Unión de Obreros
Municipales de Chile".
"Dentro del plazo de 180 días, contado desde la promulgación de esta ley ambas instituciones deberán perfeccionar y
legalizar sus estatutos".
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te) .-En discus ión el artícul o nuevo pro- nes de prensa
me han hecho aparec er copuesto .
mo contra rio a Hna indicac ión presen tada
Ofrezc o la palabr a.
en la Comis ión de Hacien da en relació n
Ofrezc o la palabr a.
con este proyec to.
Cerrad o el debate .
La verdad es que el Honor able señor
En votació n.
Lavan dero, Presid ente de dicha Comisi ón,
-Efee tuada la votació n en forma eco- declar ó improc
edente la indicac ión, que
nómica , la M esa tuvo dudas sobre su }·e- era favora ble
a los emplea dos, especia lsultado .
mente a los del Servic io de Impue stos
El señor BALL ESTER OS (Presid en- Intern os, por ser
incons titucio nal ya que
te) .-La Mesa tiene dudas sobre el resul- no tiene la
firma del Presid ente de la
tado de la votació n. Se va a repetir por Repúb
lica.
el sistem a de sentad os y de pie.
El señor Minist ro de Hacien da se ha
-Repe tida la lJotación en forma eco- compr ometid
o a presen tar esta indicanómica , por el sistem a de sentadofl y de dón durant
e el segund o trámit e constipie, dio el siguie nte resulta do: ])01' la tucion al en
el Senado . Inicial mente, haafirma tiva. 36 1)OtOS; por la negati va, 2,1 bía ofrecid
o redact arla y traerla con la
1JOtoS.
firma del Presid ente de la Repúb lica en
El señor BALL E'STE ROS (Presid en- el prime r trámit
e constit uciona l. Diverte) .-Apr obada la indicac ión.
sas razone s se lo han impedi do.
-Aplau Bos en la Sala.
En consec uencia , espera mos que el seEl señor CAÑA S (Secre tario) .- "Ar- ñor Minist ro
de Hacien da formul e, dutículo j) .-Los benefic ios faculta tivos es- rante el segu
ndo trámit e constit uciona l,
tableci dos en los respec tivos estatut os y la indicac ión
corres pondie nte con el paleyes orgáni cas de la Caja de Previs ión trocini o
del Ejecut ivo. De este modo, se
de los Emple ados Munic ipales se otorga - hará justici
a a los funcio narios del Serrán confor me lo acuerd en sus respec tivos vicio de Impue
stos Interno s.
consej os admin istrativ os".
N ada más, señor Presid ente.
El señor BALL ESTER OS (Presid enEl señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-En discusi ón.
te) .-Ofre zco la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palaLr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Cerrad o el debate .
En votació n el artícul o 12 del proyec to.
En votació n la indicac ión.
Si le parece a la Sala, se aproba rá.
-Efec tuada la '(Jolación en forma. ecoEl señor V ALEN TE.-Q ue se vote.
nómica , dio el siguie nte resulta do: por la
El señor BALL ESTER OS (Presid enafirma tiva, 23 votos; por la negati va, 45 te) .-En votació
n.
1.'otOS.
-Efec tuada la 1JOtación en forma ecoEl señor BALL ESTER OS (Presid en- nómica , dio el sigllie
nte }'esu.ltado: por la
te) .-Rech azada la indicac ión.
nfirma tiva, 59 votos.
En discusi ón el artícul o 12 del proEl señor BALL ESTER OS (Presid enyecto.
te) .-Apro bado el artícul o.
El señor RIOSE CO.-P ido la palabr a.
En discusi ón el artícul o 13 del proyec to.
El señor BALL ESTER OS (Presid enEl señor GUAS TAVI NO.-P ido la pate) .-Tien e la pan"br a Su Señorí a.
labra.
El señor RIOSE CO.-S eñor Presid enEl señor BALL ESTER OS (Presid ente, seré muy breve.
te) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
Deseo expres ar que falsas inform acioEl señor GUAS TAVI NO.-S eñor Pre-
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a la Sala, se accede rá
Eidente, los Diputa dos comun istas formu - te) .-Si le parece
lamos indicac ión para que tambié n se a lo pedido .
Acorda do.
consid eren en la letra a) de esta dispoEl señor GUAS TAVI NO.- Asimis mo,
sición, a los obrero s afecto s a la Hesolllión con el objeto de
ción 456, de 19 de abril de 1963, de la presen tamos indicac
el artícul o 14 una
en
lara
Empre sa Portua ria de Chile. Igualm ente que se interca
artícul o 34 de la
el
que
presen tamos indicac ión para que se con- dispos ición para
confor midad con,
de
opere
temple a los obrero s afectos al Decret o ley NQ 15.702
los artícul os 38, 39 y 40
Suprem o de Econo mía, Fomen to y Re- lo dispue sto en
fuerza de ley NQ 338, soconstru cción N9 40S, de 10 de julio de del decreto con
istrativ o, de 16 de
1962. Estas indicac iones tienen por ob- 1;re Estatu to Admin
verdad de las cosas es
jeto lograr que los obrero s afecto s a las 8 bril de 1960. La
el espírit u del legisla dor
norma s antes referid as, que ascien den a que ése fue
ó en el Congre so Naciotramit
se
250 en Valpar aíRo, se benefi cien tambié n cuando
rdar los interes es de los
resgua
sea,
con este reaj uste. De no proced er así, nal, o
particu larmen te de
dos,
ellos quedar án al marge n de dicho bene- e breros y emplea
de Chile, en cuanto
ria
la Empre sa Portua
ficio.
movim iento de esLa Mesa ha declar ado improc edente s a que los ascens os y el
calafo nes y de planta s se realiza rían de
estas indicac iones.
artícul o y con los
Nosotr os querem os hacer cuestió n res- confor midad con este
istrativ o.
pecto de este asunto , en el sentido de que del Estatu to Admin
indicac ión para
tamos
presen
s,
Ademá
n
entend emos que se trata de una omisió
artícul o 14. Los
al
final
inciso
un
r
que estima mos involu ntaria, pero que de- agrega
estudia do
hemos
istas
comun
be ser correg ida. Si se declaró improc e- Diputa dos
Y creea.
materi
esta
ente
dente en la Cámar a, tal como lo hemos concie nzudam
tada se
presen
ión
indicac
conver sado con el señor Presid ente de la mos que con la
u
espírit
del
miento
Corpor ación, debe ser correg ida esta si- resgua rda el cumpli
o
artícul
el
aprobó
tuació n en el segund o trámit e constit u- con que el legisla dor
9
16.250 .
cional, en el Senado . Aprov echo la pre- 7 de la ley NQ
explica ción a la Houna
merece
Esto
da
Hacien
sencia del señor Minist ro de
norabl e Cámar a. Efectiv ament e, cuando
para pedirle que así se haga.
o 79 de la ley N9
En seguid a, señOl' Presid ente -y pese fue discuti do el artícul
uste del 38,4 'A para
al hecho de que se encuen tra en discusi ón 16.250 , o sea, el reaj
s, se entend ió que
obrero
de
el artícul o 13- quiero plantea ,l' en esta el person al
un fondo respec como
oportu nidad algo relacio nado con el ar- éste repres entaría
ían de acueractuar
s
tículo 14, porque los artícul os 13, 14, 15 to del cual los obrero
no paGobier
do con la empre sa y con el
Y 16 forman parte de un todo relacio de
veles
andari
nado con el person al de la Empre sa Por- ra determ inar distint os
tanfinanc iamien to para cosas tan impor
tuaria de Chile.
como el estable cimien to de trabaj os
entes
El señor BALL ESTER OS (Presid
de
e
por turnos en los puerto s de San Antote) .-Soli cito el asentim iento unánim
Ademá s, se
la Sala a fin de que el Honor able señor nio, Iquiqu e y Antofa gasta.
anual para
ación
bonific
una
Guasta vino pueda referir se a un artícul o consul taría
sa PorEmpre
la
de
s
los propio s obrero
distint o del que se está tratand o.
ha-i,
plan
un
para
El señor GUAS TAVI NO.-S on cuatro tuaria de Chile, fondos
planla
y
dores
artícul os que dicen relació n con la mis- bitacio nal de estos trabaja
de obrero s.
al
person
del
grados
de
ta
ma materi a.
Pues bien, nosotr os entend emos que, ya
El señor BALL ESTER OS (Presid en-
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que estos dinero s, para cada uno de Jos
efectos indicad os, provie nen del 38,4~;,
que fue el reaj uste de salario s de los trabaj adores , corresp onde, entonc es, reaj ustal' tambié n cada uno de dichos valore s
en el porcen taje estable cido en la ley que
hoy debate la Cámar a de Diputa dos. En
cOllflecuencia, hemos propue sto, ademá s,
una indicae ión para que estos valore s
sean reajus tados perma nentem ente en eada ley de reajus tes que discuta el Parlamento Nacion al, en el futuro , entend iéndose desde ya que el 25,9jf sería aplicable a los valore s que en este momen to
estamo s señala ndo concre tament e.
De no reajus tarse estos valores , entenderíam os como letra muert a lo ordena do
por el legisla dor de la ley N9 16.250, porque, en tal caso, el plan habitac ional sería SÓlO bucólico, román tico y no podría
realiza rse. Estima mos que no ha sido el
espírit u del Gobier no burlar a los obrero s
portua rios diciend o: "N o reciba n tanto
salario ; determ inen ustede s mismo s qué
monto de dichos valore s deben a un fondo destina do a un plan habita cional ." Este, al fin de cuenta s, no podría realiza rse
si 110 se reaj ustara n los valore s eomo correspo nde.
La Mesa de la Cámar a ha declara do
tambié n improc edente esta indieac ión.
Los Diputa dos comun istas querem os insistir, apelan do al espírit u con que se dictó el artícul o 79, en los incisos 11, 13 Y
19, de la Ley N9 16.250 , y aprove chamo s
tambié n la presen cia del señor Minist ro
de Hacien da para solicit arle se rectifi que
esta omisió n verdad erame nte grave para
los obrero s portua rios de nuestr o país.
En seguid a, señor Presid ente, formu lamos indieac ión para suprim ir el artículo 15 -y valdría la pena que los parlamenta rios leyera n deteni damen te la disposiei ón- porque en 61 se otorga n facultades omním odas ces:1reas al Presid ente
de la Repúb lica para que, a través de un
decreto Suprem o, pueda contra tar personal de obrero s o emplea dos, distors ionan-
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do las claras dispos iciones que a esta especific a mate!"i" eonsag ra el deeret o con
fuerza de ley N(.l 290, que constit uye el
cuel'}JO lega 1 que dio vida orgáni ca a la
Empre sa Portua ria de Chile.
Tambi éll hemos pi'opue sto que sea su]1l'imir1o e: artícul o 16, por consid erarlo innc('es:l"io r cOlltrai'io a los interes es de los
obrero :, y é,mpleados.
Por ejempl o, si hay un obrero poster gado, que a mitad de año pudier a obtener aumen to de salario s, como ha acontecido siempr e en el pasado , no podría
lograrl o ahora en virtud de lo dispue sto
en el artícul o 16 del proyec to.
Querem os insisti r en que las atribu ciones para estos efedos están claram enj e indiea das, en la <1ctualidad, en el ya
citado decret o con fllerza de ley N9 290,
lo cllal mostra ría a los artícul os 15 y 16
propue stos por el Gobier no sólo como festinand o inocen tement e la vida admin istrativa nacion al y 1<1, Ley Orgán ica de la
Empre sa Portua ria de Chile, si no rezumara por los interst ieios de toda su armazón el espírit u avieso de los primit ivus artícul os fíO y 51 del Mensa je origil~ul del Ejecut i\'o y qlle el inform e de la
Comis ión de Hacien da hoy nos presen ta
como a l'tíeulo L19 del proyee to. Todos sabemos que tal disipos ición ha sido enér!),icamenLe repudi ada por los trabaja dol'es y repugn a incluso a la propia conciencia tle un buen númer o de Diputa dos
ele Gobier no, de lo cual, sin embar go, los
Diputa dos comun istas no nos conven vemos, sino a través del hecho eoncre to de
votarlo en contra .
Es cuanto deseab a manife star respec to
de esta materi a, señor Presid ente, y por
esta razón, los Diputa dos comun istas nos
i~bstendremos en la votació n del artícul o
1:~, votare mos favora blemen te el artícul o
11 y, como ya lo he dicho, votare mos en
contra los artícul os 15 y 16, a fin de que
,Qean suprim idos.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Ofre zco la palabr a.
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Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Ha llegado a la Mesa, fuera de plazo,
una petició n para votar el artícul o 1:3,
por incisos .
Si le parece a la Sala, se aproba rá.
El señor MUG A.-No hay acuel'd o.
No, seüor
El señor MOSQ UERA . Presid ente.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente).-N o hay acuerd o.
En votació n el artícul o 13.

Efectu ada la votació n en forma econó1nica, dio el siguien te rcsulta do: pOI' la
afirma tiva, 52 votos.. pOI' in neuati vn, 4
votos.
El señor BALL ESTER OS (Presld ente) .-Apro b:¡do el artícul o 13.
Se va a leer una indicac ión del Ejecutivo relativ a al artícul o 14.
El señor CAÑA S (Secr etario ).- Con
la firma de Su Excele ncia el P.resid ente
de la Repúb lica y del Minist ro de Estado
corres pondie nte, se ha formul ado indiC<Clción para substi tuir el ,artícu lo 14 por el
siguie nte:
"Las remun eracio nes imponi bles del
person al de emplea dos de la Empre sa Portuaria de Chile, se reajus tarán en el porcentaj e que señala el artícul o 19 de la
presen te ley, a conta, rdel 19 de enero de
19616.
A contar de la misma fecha, las remuneracio nes del person al de obrero s de la
Empre sa Portua ria de Chile, se reajus tarán de confor midad a las siguien tes normas:
,a) Reajús tase en 25 íi el tarifad o base

al 31 de diciem bre de 1964, increm entado
con el porcen taje estable cido en el artículo anterio r de la presen te ley, al person;t¡l
de obrero s de las letras a) y b) del párraofo 19 del artícul o 2, del Decret o Suprem o
(H) N9 4.467, de 12 de junio de 1956 del
mismo Decret o. Igual porcen taje será aplicado ,::¡l tarifad o base del Acta de Conve'nio del Puerto de Arica;
b) Reajús tase en 1,5 í; el tarifad o base
al 31 de diciem bre de 1964, increm entado

en el porcen taje que estable ce el artícul o
alHen ur ue la pre!ienLe ley, al person al de
OU1'eros Lie la letra cJ, del párr,af o 1'1 del
arClCUlO ~'! llel lJec.:reLo :::'upremo ~H) NY
4Ali'i de l~ de Juma de U15b. Igual porcellLaJ e ie será apiH;ado al persoll al sellaJauO en el Decret o ;::;upremo (E) NY
LU)4, ue ¿4 de agosto de U¡,bl; en el Decreto ;:;uvremo NY ,5Io, de 26 <le agosLo de
li:!u~, a la H,ei:;oluClOn l'-.jY 1246 de la .i!.:mlJl esa 1 ol'Lua na üe Cr111e, de 25 de J umo
Ue lvú/l y laS H.esolUclOnes de los Obrero s
de laS nanLa s Nlecan lzadas ((el puedo de
~an üllLOlllO y valvar aíso;
c) tteaJLl!iLanSe en un :¿5'j, ias rernun ede
ntc.úl1e,~ iJ.Juck tsell lo,,; numer os 2 y 5
Poresa
.l!.:mpr
la
ue
1421
f~Y
CJun
ItesOlU
l;t
L
tual'l<t de CIlllG de le<:ha 3 de JUllO de 1!:J6 l;
u) heaJú3 Lanse en un ~¡)'¡{, las pnmas
ue WnelaJe3 estable Cldas en la ley NY
12.ci;jU, de " de leÜrel'O de 1::¡¡j 1; en 19ual
pOl'c.:cnLaJe 10-1 reSOlL!c.:lOn N'·' 5',7 de la .l!.:mvresa YorLu ana ue ChJie, de :¿2 de agosto
ue i~(j¿:; Y la 1:\esoluclOri N 'i 569 ue la
nllsma Lmpre sa, de HH:í5;
e) lI,eaJu stanse en los porcen tajes correi:ipOllulelltes selldla dos en las letras a)
y u), de es Le artícul o, klS horas extrao r((dwrJa S a coutar del 1y de enero de 196ü.
Desde esta 111lsrna fecha, se cancel ará soDre las remun eracio nes impon ibles, la
(l;:ngnacloll de zona que corres ponda .
Las Pkmta s Perma nenLes y ;:3uplementanas del pel'wn al de la Emper sa Portua na de ChlÍe y los encasi llamie ntos y esuuafon es que se estable zcan en virtud del
artícul o 34 de la ley N9 15.702 , regirá n
uesde [as fechas que se señoalen en el decreto suprem o respec tivo. lnterL anto se
estable cen las Planta s Perma nentes y Supleme ntarías referid as, se autoriz a al Diredor de la Empre sa Portua ria de Chile
petra que pague al person al de emplea dos,
en calidad de anticip o, el reajus te a que
se refl€re esta ley sobre las remun eracio nes impon ibles al 31 de diciem bre de
19,605."
El señol' BALL ESTER OS (Presi dente) . -En discusi ón el artícul o 14.
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El señor GUASTAVINO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabr,Cl Su Señoría.
El señor GUASTAVINO.-Señor Presidente, respecto de la letra a) del artículo 14, los Diputados comunistas la votaremos favorablemente, como sus demás
incisos. Sin embargo, queremos dejar claramente establecido, para la historia fidedigna de la ley, que el tarifado base al
31 de diciembre ele 1964 para el personal
de obreros de las letras a) y b) del párrafo primero del artículo 2 9 del decreto
supremo N9 4.467 (H), como, asimismo,
el tarif,::¡do base del Acta del Convenio del
Puerto de Arica, deberá reajustarse primero con el porcentaje establecido en el
artículo 13 del proyecto en debate, y sobre
ese monto aplicarse el reajuste del 25%.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-La Mesa advierte a Su Señoría que
así lo dispone el texto mismo del artículo,
cuando dice: "incrementado con el porcentaje que establece el artículo anterior ... "
El señor GUASTA VT~O.-En todo caso, hago la aelaración, porque podría entenderse que se suman los porcentajes.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabm.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación del Ejecutivo
que consiste en sustituir el artículo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
Se va a leer una indicación al artículo
15.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
señores Valente, Guastavino y Robles formulan indicación pura suprimir este artículo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 46 votos; por la negativa, 23
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.
Se va a leer una indic:ación formulada
al artículo 16 del proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Valente, Gustavino
y Robles para suprimir es'te artículo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la pa'labra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 51 votos; }Jor la negativa, 23
1)Ot08.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 17.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor V ALENTE.-Que se vote.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.
~Efectu;ada Ila votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afinnativa, 72 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprob3do el artículo.
Se van a leer las indicadones al' artículo 18.
El señor CAÑAS (Secretario).- Respecto de este artículo se han formulado
las siguientes indicaciones·:
De los señores Valente, Pontigo, GalIer,-uillos, Melo, Acevedo, Rosales, Guastavino, Agurto, Godoy Urrutia, Cantero, y señora M:aluenda, para suprimir en el N Q l)
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a menos de que se trala frase final "
te de un cargo o empleo de la confianza
exclusiva o de libre designación del Presidente de la República."
De los mismos señores Diputados, para
agreg,}r en la letra a) del i'F' 18 después
de la palabra "titulares", lo siguiente: "y
perciban rentas".
Del señor Daiber, pal'a agregar a la
enumeración de las remuneraciones contempkldas en el NQ 1,5) para los efectos de
liquidar las pensiones de jubilación, lo
siguiente: "Las asignaciones de estímulo
cuando hubieren sido pel'L~ibidas con carácter pe1·manente."
Del señor Rioseco, para agregar al final del N9 15 de este artículo 18, reemplavndo el punto final por una coma, la
siguiente frase: "sin embargo, el pe1'SOnal femenino alcanzará ese derecho a los
2'5 años de servicios y 33 años ele edad."
y una del señor Da iber para agregar
un número nuevo que dig'J: "Sllprímense
los incisos último y penúltimo <lel artículo
35 de la ley 15.076."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo.
En primer lugar, está inscrito el Honorable señor Cabello; y, a continuación, el
Honorable señor Godoy U rrul ia,
Tiene la palabra el Honorable señor Cabello.
El señor CABELLO.-Señor Presidente, en el proyecto ele ley enviado por el
Ejecutivo sobre reaj uste de remuneraciones a los sectores púlJlico y privado, entre
las varias materias, e;;tá el artículo 18,
que modifica la ley N9 15.076, llamada en
un tiempo Estatuto del Médico "millonario" y, últimamente, Estatuto del Médico "proletario".
Estas modificaciunes, que son indispensables, pero insufieieiltes en cuanto al
monto de !<u; remunel·~).ciones, pese a cualquier justificación que se dé, no reflejan,
ni siquiera en un mínimo porcentaje, las
necesidades básic',lS que se requieren para
mantener la dignidad profesional.
Mucho se ha dicho, y al parecer en eso

se han basado los legisladores, que el médico vive principalmente de la profesión
liberal, pero la realidad económica de
nuestra población hace que sean cada vez
menos los que puedan disfrutar de este
rubro.
El médico será, a corto plazo, un asalariado más; de ahí que el Estado deba
otorgar sueldos dignos y suficientes, que
permitan al profesional perfeccionarse en
benefício de la colectividad, sin sobresaltos, ni inseguridad económiü::t, ni necesidad de cambiar salud por dinel·o. Tengo
la seguridad absoluta de que el ciento por
ciento del gremio médico desea un salario que le permita dedicarse exclusivamente a las labores ':¡sistenciales y hospitalarias, sin ser esclavo de sus funciones
la;; 24 horas del día, a fin de poder dedicar también parte de su tiempo al descanso, a la música, a la recreación.
N o quisiera hacer comparaciones, porque son odiosas, pero es preciso hacerlas.
En este momento un profesional percibe
como sueldo base ErJ 488 por seis horas ele
trabajo diario; después de haber estudiado 19 años y en un promedio de ed:¡d de
más o menos 2¡5 años. En cambio, en este
mismo momento, infi nidad de funcionarios, técnicos algunos, otros no, de la
ENAP, CORA, INDAP, Promoción Popular, doblan, triplican y cuadruplican ese
sueldo base; incluso hay obreros especializados que están muy por encim.{ ele los
sueldos bases del médico funcionario, y
generalmente, a una edad más temprana,
En relación con otros profesionales universitarios, puedo agregar que un ingeniero civil de 3(t eategoría, del Ministerio
de Obras Públicas, recibió, en 19G5, un
sueldo ¡anual de E\l 11.6G4; un ingeniero
civil de ,1:;1 categoría, E'! 10.5üO; U11 arquiteclo de ¿1:~ categoría, E() 10.500; un arquitecto ele 3(1 categoría, E\l 11.664. Y en
el ~Vlinisterio de Agricultura, donde los
profesionales están mal rentados, un ingeniero agrónomo de 3,1 categoría gana
un sueldo anual de E<I 7.452; un ingeniero agrónomo de 4(1 categoría, !<jrJ 6.120;
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un médicü veterinariü de 3:¡1 categüría,
E9 7.452, Y un médicü veterinario de cuarta categüría, E9 6.120. Cümü es fácil apreciar, hay una diferencia neta entre estas
remuneraciünes y el sueldü base anual de
un médicü cirujanü, que alcanza a la suma de E9 5.856.
¡, Nü creen Sus Señürías que, en estas
cündiciünes, es una hünra para el gremiü
mantener la dignidad de la prüfesión?
Perü yü preguntü: ¿ hasta cuándü? Pürque el médicü también es un ser humano
y necesita, pür 1'0 tantü, incentivü, mejor
dichü, tranquilidad, tantü material cümü
espiritual, pa'ra ser más útil' a la humanidad.
Ahüra, cün mayür énfasis que en 'Otras
opürtunidades, quierü manifestar ante esta Hünürable Cámara, que el gremiü médicü merece recibir un justü tratü en compensación de los muchüs lañüs que ha debidü süpürtar una situación económica injusta. Hay que ir, de una vez por todas,
a la nivelación de sus salarios cün lüs del
restü de profesionales universitarios.
Asimismo, en este prüyecto se incluyen
'Otras müdificaciones de k1 ley N9 15.076,
que se refieren a la supresión de asignaciones, tales como dedicación exclusiva,
especialidades peligrüsas, especialidades
en falencia, etcétera, las qUe se reempbzan pür dos, llamadas de responsabilidad
y de estímulü. Estas fluctúan entre el lOra
y el 60 jI" cada una, pudiendo sumarse
siempre que no sobrepasen en el 75%.
La primer'a corresponde a asignación de
jefaturas de servicios; y la segunda, para
que sirva de estímulü a aquéllos que atiendan en consultürios periféricos o rurales,
o realicen atenciones domiciliarias. En el
proyecto del Ejecutivü se disponía que los
pürcent::tjes podían ser determinadüs, a su
entero arbitriü, inclusü pür los directores
de hospita¡'es o zonales. Esto se hubiera
prestado para torcidos manejos políticos,
de los que difícilmente püdemos librarnos
en la actualidad. Felizmente, la Cümisión
de Hacienda acogió la idea de entregar la
determinación de dicho porcentaje a um,
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Comisión formada por un Director Zonal,
un Director Hospitalario y un representante del Colegio Regional, lo que le da
una indiscuüble imparcj;alidad a la nominación.
En e:;te mismo artículo, el prüyecto primitivo declaraba nü imponible las asignaciones de estímulü, lo que amagaba los
derechos previsionales ele desahucio y jubilación. Esa disposición fue modific,ada
a solicitud del gremio médico.
Hay otras modificaciones referentes a
contratos, ascensos y jubilaciones, las que,
sumadas a otras enmiendas de la ley N9
15.076, enviad::ts a esta Honorable Cámara, en otro proyecto, facilitan la extensión de la jornada diaria a 8 horas. Esto
hace pensar que la filosofía de la jornada'
diaria de 6 hüras, conquista indiscutible
elel gremio, se encuenLra en peligro, aun
cuandü en un comienzo su prolongación
sea vüluntaria. En efecto, posteriormente,
por necesidad económic<:, esta müdalidad
puede imponerse, cün la consiguiente secuela de exceso de trabajo, en desmedro
de he buena preparación de los profesionales. Este peligro es mayor aún, pues se
avecina un exceso ele atención, provocado
por el enorme caudal de enfermos que corresponderá ¡atender al Servicio Nacional
de Salud, al ser aprobados otros proyectos de ley que se refieren a accidentes del
trabaj o y enfermedades profesionales, a
convenios con centros de vecinos, clubes
deportivos, a medicina curativa para empleaclos pJrticulares, etcétera.
Estamos a las puertas de la socialización tütal de la medicina, lo que estoy segurü que es una aspiración del gremio.
Pero necesitamos la s'eguridad de un sal:ario digno, a objeto ele que el profesiünal
pueda perfeccional'se y llenar una función
social. La calTera funcionada debe estar
libre de topes políticos y culminar en una
jubilación que asegure los años del ocaso.
Los parlamentarios radicales votaremos
favorablemente este artículo; perü esperamos que el Ejecutivo le dará la debida
atención ,a e.ste prüblema más adelante.
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Le concedo una interrupción al Honorable colega señor Rioseco, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Puede hacer uso de la interrupci6n el Honorable señor Rioseco.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
deseo referirme muy brevemente al alcance de una indicación que he presentado a
la Mesa y que incide en el número 1,5 de
este articulo 18.
El grado era una conquista que habí'an
obtenido los profesionales funcionarios.
Desgraciadamente, ha sido suprimido por
el Ejecutivo, rompiendo la jerarquía. De
esta manera, ~'e ha producido k1 anomalía
de que la mujer funcionaria no va a poder jubilar en las mismas condiciones que
el resto de las funcTonarias de la Administración Pública. En efecto, p:lra alcanzar el grado 1, tope de la carrera, al que
se llegaba por mérito y por antigüedad,
el número 15 de este artículo e3tablece
que deben tenerse 30 años de servicios y
60 años de edad. Esta disposición dej,a
a la profesional funcionaria en situación
desmedrada respecto al resto de las funcionarias, las cuales, de acuerdo con la
ley actual que estableció la jubilación femenina, pueden jubilar a los veinticinco
años de servicios. En cambio, la funcionaria médic'a tendrá que esperar los treinta
años de servicio y los sesenta años de
edad para jubilar. La indicación que hemos presentado tiene por objeto igualar
a la profesional funcionaria con las demás empleadas de la Adininistración Ci'vil del Estado, en el sentido indicado.
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente).A continuación, está inscrito el Honorable señor Godoy U rrutia.
Tiene la paJ.Jbra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, en la Comisión de Asistencia
Médico-Social e Higiene se ha discutido,
durante muchas sesiones, un proyecto que
contiene una serie de reformas pro pues-

tas por el Ejecutivo a la ley que creó el
Colegio Médico y al Estatuto Médico Funcionario. Durante el debate de eS',1 iniciativa, ha quedado en pie la situación desmedrada en que se encuentran, lamentablemente, los médicos funcionarios del
país, cuya responsabilidad, ,a medida que
a vanza la soCialización de la medicina, es
cada día mayor.
Nosotros creemos que el Ejecutivo ha
hecho un verdadero pase de prestidigitación al retirar de aquel proyecto a que me
refiero, e incorporar en éste, disposiciones que fueron objetadas por los representantes del Colegio Médico y por varios
miembros de la Comisión. Ese proyecto
pas6 a la Comisión de Hacienda para su
pronunciamiento. Ahora que se han desglosado esas disposiciones para incorporarlas en el proyecto de reajuste de suelrlos y salarios, aquella iniciativa casi ya
no tiene razón de ser.
Pero la verdad es que kt supresión de
los preceptos de la ley N9 15.076, que aparecen en el artículo 18 de este proyecto,
en su mayor parte, es contraria a los intereses de los médicos. Desde luego, desaparecen los grados, que importaban un
estímulo, ya que representaban entre el
rliez y el veinte por ciento de sus remuneraciones. "
Es cierto que se fija una renta que, en
la práctica, quedará reducirla a aproximadamente E9 867, cantidad que percibirá el médico funcionario.
Creemos que este sueldo es indigno para un profesional técnico que quiera, honradamente y a conciencia, desempeñar su
trabajo de acuerdo con lo que importa esta profesión en la recuperación o en el
mantenimiento de la salud de tanta gente
que está afeckl a los servicios de la medicina socializada.
Por esa razón, los Diputados comunistas presentamos dos indicaciones para
agregar dos artículos nuevos, las cuales
le, Mesa declaró improcedentes. Por uno
de estos artículos, establecíamos una asig-
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naclOn de título del 100% para el cuerpo
médico funcio nario y, por el otro, proponíamos restab lecer el artícul o 7 9 y el inciso tercero del artícul o 9 9 del Estalu to
del Médico Funcio nario. Lamen tanLs que
por signifi car mdyor gasto, la .:\12sa se
haya visto en la necesid ad de declar ar la
improc edenci a de estos artícul os.
Para termin ar, querem os dejar constancia de que, en este caso, se le ha dacio
un tratam iento discrim inatori o al cuerpo
médico , como pasó con el profes orado.
Porque cuando se aprobó el reajus te del
año 1965, que ascend ió al 38,,1% para CJsi
toda la Admin istraci ón Públic a, a los médicos se les cnnced ieron reaj ustes del 55 %
y del 58 'A. En esa misma ocasión , se les
prome tió mejora rles su situaci ón en próximas leyes. Nad·J de eso se ha cumpli do.
Nosotr os, que tenemo s con los médico s
'la relació n más bien propia de los pacien tes con el profes ional que de otro género ,
porque ellos, por lo genera l, no están políticam ente cerca del partid o que representam os en esta Cámar a, hemos creído
ele justici a hacer nuestr as esbs aspira cinnes de los médico s.
Tenem os la espera nza de que en el Senado pueda cOl'l'eg il'se esla situacicJIl, ya
que en otras oportu nidade s la Cúmar a Alta ha dem03 trado poseer un sentido de
justici a relativ ament e más pronun ciado,
tal vez por su compo sieión, que la Honorable Cámar a.
Es cuanto quería decir, 2,efwl' Presidente.
El señor ISLA (Vicep residen te) .----'1'icne la palabr a el señor Minist ro de lLaCIenda; y, a contin uación , el I-Ionon,~)le señor
Cancin o.
El señor MOLI NA (Minis tra de Hacienda ) .-Señ or Presid ente, realEw nte me
han causad o extrañ eza las interve ncione s
de los Honor ables Diputa dos acel'ca de este artícul o. Si existe un grupo de profesionale s funcio narios qne han t(énido un
tratam iento especi al desde que ;ummió este Gobier no, es, precisa mente, el de los
médico s. En efecto, en 1965 se les conC8-
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dió un l'eaj uste adicion al al del resto de la
Admin istraci ón Públic a, y en 196(1 se ha
hecho otro tanto. Este <1ÜO se formó una
Cumis ión compu esta por repres entant es
del C()~Ggio MédICO, del Minist erio de Salud Públic a y del Minist erio de Hacien da.
En 81la, llegam os a un acuerd o acerca del
reajus te de los médico s y de las modifi cacion es que se introd ucirían en su régimen ele asigna ciones , jubilac iones y penSlOnes.

A pesar de todo este esfuer zo y de que
el costo de este reajus te especi al es de 12,5
millon es de escudo s en el semes tre, hemos
escuch ado, en esta oportu nidad, con verdadera sorpre sa, la posició n que han
adopta do alguno s Honor ables señore s Dilmtado s. Realm ente, se ha hecho un esfuerzo extrao rdinar io, como no se había
realiza do en los último s diez años, para
mejor ar las remun eracio nes de los médicos funcio narios. He celebra do múltip les
reunio nes con estos profes ionale s y siempre he recono cido que es justo que tengan
una buena remun eració n. A mi juicio, se la
merece n, porque cumple n una funció n social de extrao rdinar ia impor tancia en
nuestr a comun idad. El nivel de sus rentas
tU
podl'Ía mos consid erarlo privile giado
dentro de los rn'ofes ionales funcio narios ;
pEl'O no ::::e puede dejar de recono cer también que en el año y medio que lleva este
Gohier no han tenido un mejora miento superior al de cualqu iera época anterio r.
Por lo tanto, me parece extrañ o que
se formul en observ acione s como las que
reci2n lemcnt e he e"cuch ao, en relació n
CUll los, funcio narios médico s, a quiene s
se
jes ha dado un reajus te superi or al de
todos los demás s8ctore s de la Admin istraciún Públic a.

El señor ISLA (Vice presid ente). Tiene la palabr a el Honor able señor Cancino.
El se110r CANC INO.- Señor Presid ente, el ::::eñor Minist ro de Hacien da ha precisado gran parte de las ideas que pensábam os expone r esta noche sobre la dis-
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posició n en debate . En efecto, si hay un
sector que ha mereci do una preocu pación
prefer ente de parte de este Gobier no, es
justam ente el gremio médico . En efecto,
un médico recién ingres ado al servici o tenía, en el año 1964, un sueldo base de
398 escudo s, por seis horas de trabaj o,
y una bonific ación de 90 escudo s; o sea,
percib ía 488 escudo s en total. En el año
1965, el sueldo base subió a 551 escudo s,
al que hay que agrega r una asigna ción del
20'/, equiva lente a 110,2 escudo s y una
bonific ación de 184,02 escudo s, o sea, el
sueldo pasó a ser de 845,22 escudo s.
El seItor RIOS ECO.- i Una fortun a ... !
El señor CANC INO.- No digo que los
sueldo s son buenos o malos; estoy afirmando una cosa concre ta: que este Gobierno ha tenido una preocu pación especial por el gremio médico .
En el año 1965, el sueldo del médico
que ingres aba en el Servic io Nacion al de
Salud aumcn tó en un 73,2 'Ir. Para el prcsente año se estable ce un sueldo base de
1.098 escudo s, es decir, hay un aumen to
de un 29,91 j: . Pero tenemo s el caso, por
ejempl o, del médico genera l de zona, que
al ingres ar al Servic io en 1964, tenía un
sueldo de 687 escudo s, el que en 1965 aumentó a 1.120,72 escudo s, o sea, experi mentó un aumen to del 63, 1:3 ~k. En 1966
percib irá 1.647 escudo s, de tal modo que
entre los años 1965 y Hl6G, el sueldo de
estos médico s ha aumen tado en un 49,
96jr.
Para no cansar más la atenció n de la
Honor able Cámar a eon la lectura de estos datos estadís ticos, pido al señor Presidente que solicite el asentim iento unánime de la Sala para inserta r en el Boletín de sesione s y en la versió n oficial
de la prensa un cuadro compa rativo de
las rentas de los médico s, COí'l'cspondientes a los años 196·1, 1965 y 1966.
(Vice presid ente). El señor ISLA
Solicit o el asentim iento unánim e de la
Sala para inserta r en el boletín de sesiones y en la versió n oficial de la prensa

el docum ento a que se ha referid o el Honorabl e señor Cancin o.
El señor ACEV EDO. -No hay acuerd o,
El señor ISLA (Vice presid ente). Hay oposic ión.
Puede contin uar Su Señorí a.
El señor CANC INO.- Señor Presid ente, un médico con 10 años de servici o tellía, en 1964, una renta total de E9 706,90 .
Con los reajus tes del 62,44/0 de 1964]965 y del 38,6570 de 1965-1 966, conced idos por el actual Gobier no, el sueldo total
de estos médico s aumen tó sucesi vamen te
a E() 1.148,2 7 y E9 1.592,10. Por eso, el
señor Minist ro de Hacien da tiene razón
al afirma r que el gremio médico ha tenido una atenció n prefer ente en esta materia.
U n médico con 25 años de servici o tenía, en 1964, una }'enta total ele 9G5,60 escllllos. Con el reajus te del 56;ir eonced ido
en 1964-1 965, esa renta se elevó a E9
1.506,c12; y en 1965-1 966, con el reajus te
del 45,78 % y del ciento por ciento sobre
el sueldo base de E9 1.098,00 por concep to de quinqu enios, aumen tó a E9 2.196,0 0.
El señor GALL EGUI LLOS .-¿ y cuántas horas al día trabaj a?
El señor CLA VEL. -i, Qué dice Su Señoría de los sueldo s de los funcio narios
de la COHA que no son médico s?
El señor ISLA (Vicep residen te) - Honorabl e señor Clavel , ruego a Su Señorí a
no interru mpir.
El señor CANC INO.- Adem ás, hasta
hace poco, los médico s hadan imposi ciones sólo sobre sus sueldo s base. Ahora , se
3umen ta la base impon ible con el estable cimien to de los quinqu enios autom áticos
y de las asigna ciones por respon sabilid ad
y estímu lo, que van de un 10'ir hasta un
las que podrán sumars e, con un to60
pe de 75% sobre las cuales tambié n se harán imposi ciones .
La residen cia se reemp laza por horas
extrao rdinar ias que se pagará n con un
807r y un 50;ir de recarg o, según se trate de atenció n hospit alaria intern a de ti-
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po mixto. Las remttlleraciones COITe:,;pondientes a horas extraordillarias que se
perciban en forma continuada también
se considerarán para iodos lus dedos legales.
Estas modificaciones que se hacen al
Estatuto del Médico Funcionario, que serán completada.s con el proyedo de ley
ya aprobado por la Comisión de Asistencia Médico-Social e lflgiene, que esta Honorable C{\mara tendrá la oportuníd<lcl
de conocer próximamente, significan no
sólo un mejoramiento de las rentas de estos profesionales sino que también, 10 que
es muy fundamental, harán posible una
mej or redistribución de estos reClln;os humanos y materiales con que Cllel\Üt el
país. Como lo he manifestado muchas veces en este hemiciclo, no sólo estamos interesados en otorgarles mej ores rentas.
También deseamos lograr ese segundo objetivo, porque es inaceptable que de 5.500
médicos, el setenta y tanto por ciento
ejerza en las grandes eiuclades, como
Santiago, Val paraíso y Coneepcióll, y sólo el 25 Ir en provincias ...
El señor CLA VEL.-¿ Me permite ulla
pregunta Honorable coleg'<l '?
.
El señor CA~CI~O.-P()l' ese motivo
estamos luehanclo petra hacer ulla buena
distribueión de los l'eCUl'SOS porque nos
interesa fundamentalmente que la <.:01el:tividad l'eeiba mej 01' atellción.
A los Honorables colegas les consta.
especialmente a los de provineia, cómo
permanentemente se reehazan enfermo::;
en sus hospitales.
A nosotros nos gustaría que, COH el mismo interés con que se defienden y proponen mejores sueldos, se defendiera a la
comunidad, porque para eso estamos los
médieos, para servir.
El señor CLA VEL.--¿ Me permite una
eonsulta Honorable colega?
El señor CANCINO.-Nosotros estamos luehando para que alguna yez ](),~ seJ'"
vieios médieos atiendan a la eOlnlllüdad
en la forma que se mereee.
Nada más, señor Presidente.
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--Aplausos en la Sala.
El señor DAIBER.-Pido la palabra,
Presidente.
El señor ISLA
(Vieepresidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El seflOr DAIBER.-Señor Pr2sidente,
es indudable -y ello me eonsta porque
durante muchos años me ha tocado sufrirlo- que los sueldos de los médicos
funcionar!,'::; han sido extraordinariamente bajos.
En el momento actual, el sueldo base
im11011i111e, por seis horas diarias de tralnjo, es de aproximadamente 5 10 escudos,
10 que, unido a las asignaeiones no imponibles hacé' un total de 800 escudos. Pues
bien, el Ej ecutivo, consciente de esta deplorable situación, ha propuesto una relnunel'aeión de 1.100 escudos para las 6
horas, como sueldo imponible, lo cual sigrdica un aumento del 100% de la base
imponible, y un aumento real del 30%,;
e~lo se harú a partir del 1Q de abril.
Al mejorar al sector médico por encima elel alza del costo de la vida habido en
1%5 -qlle fue de 25,9 o/c'- el Gobierno
demuestra, con heehos, que pretende rey,'ularizar. en la medida en que lo permij e11 los plane~-; c12 de~.;arroll() económieo,
1 ma
süu;-\ciún desventaj osa que venía
;tlTa,'Lníndo",e desde mllehos años. Así y to(10, el rea,i Ll"te para ¡'os sueldos médicos
~li[ctifica, Más [) menos, 80 millones de mayor gasto.
Para mayor claridad de lo recién expresado, quiero dar a conocer a los Honorables colegas los datos comparativos sobre remuneraciones otorgadas a los médicen; en los últimos tres años, a los cuale::; se ha referido, en parte, el Honorable
señor Cancino,
A¡.;í, por ejemplo, los médicos recién recibidos, o los recién ingresados al Servicio Xaejona] de Salud en el año 1964, percibían la ::;uma de 488 eseudos por las 6
l~ol'a~, ele trabajo, En eambio, en el año
'[:G3, ello'1 -,-los mismos- han estado recibiendo 845 escudos. Con este reajuste,
;~.e pretende darles 1.098 escudos.
sl~ñ()r
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Igual cosa puedo decir de los médicos
con 30 años de servicio, que aún salen
más beneficiados, y de los con 25 años
de servicio, e incluso de los médicos generales de zona. Estos últimos, por ejemplo, en el año 64 percibían 687 escudos
mensuales, en 1965, recién pasado, 1.120
escudos; con el reaj uste que establece este proyecto de ley el sueldo de ellos será
de l.647 escudos, considerando el 50'/'0
de asignación de estímulo que este Gobierno pretende otorgarles.
Las cifras que acabo de Llar son elocuentes y pueden ser corroboradas por
cualquiera de los Honorables colegas presentes. Ellas constituyen una prueba irrefutable del espíritu de justicia que anima
al Gobierno y, muy en especial, al señor
Ministro de Salud en torno al problema
de remuneraciones del sector médico.
Es interesante, también, hacer notar
que estas conquistas se han logrado tras
un largo y detenido estudio efectuado por
una Comisión Mixta integrada por la Directiva del Servicio Nacional de Salud,
del Ministerio de Salud Pública y del Colegio Médico. Los representantes del Colegio Médico, doctores Zapata y Donoso,
y el Secretario General de ese organismo,
doctor Luis Pino, actuaron con amplias
facultades para pactar, y aún más, los
acuerdos fueron ratificados por el propio
Presidente del Colegio.
Algunos años atrás, los sueldos médicos no eran malos, sino pésimos; hoy día,
y gracias a la política del actual Gobierno, ellos han mejorado considerablemente; cualquier médico con unos quince años
de profesión, como el que habla, podrá
atestiguar que en nuestros primeros años
de labor la remuneración equivalente a
seis horas de trabajo, nos obligaba a la
caridad familiar. En cambio, hoy día, con
este aumento sustancial, el médico joven,
con la misma jornada de trabajo, aunque
modestamente, podrá vivir con dignidad.
Si a ello se suma la posibilidad el2 aumentar su honorario diario a ocho horas,
de trabajar en lugares de mayor sacrificio

en los que se gozará de asignaciones de
estímulo adecuadas, que antes no existían,
no hay duda de que tendrá un ingreso
real más que suficiente para hacer una
vida holgada.
Las objeciones planteadas desde los
bancos de la coalición de Oposición, son
cantos de sirenas que más recuerdan a las
ensoñaciones de un médico universitario
que al sereno debate de esta prestigiosa
Cámara.
El señor CLAVEL.-j Sus colegas le
van a dar la respuesta!
El señor ISLA (Vicepresidente).Tíene la palabra el Honorable señor Cabello.
El señor CABELLO.-Señor Presidente, el señor Ministro no ha interpretado
bien mis palabras. No he dicho que el
Gobierno no se ha preocupado del problema de los médicos. He afirmado que este
sueldo Rerá siempre insuficiente para que
ejerzan la profesión con dignidad aquéllos
que viven de un salario médico, aquéllos
que están de acuerdo en que la socialización de la medicina es la base fundamental para proporcionar buena atención.
El colega Cancino ha hecho un juego
con todas las remuneraciones adicionales
correspondientes a quinquenios, asignaciones de estímulo, etcétera, cuya suma,
lógicamente, da un sueldo fabuloso. Pero
yo quisiera preguntarle si un médico recién recibido o con menos de cinco años
de servicio gozará de todas estas remuneracione:,; adicional e:,;. La verdad es que
sólo podrá tener una o dos.
Como médico, puedo decir que quienes
trabajen en forma honrada, como asalariados, con espíritu de servicio, vivirán
exclusivamente del sueldo. El Gobierno
debe velar por el bienestar de estos funcionarios. N o me refiero a los que viven
del ejercicio liberal de la profesión, que
son los menos.
Mis palabras han sido mal interpretadas por el señor Ministro. Una vez más.
reitero que el Gobierno debe prestar
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atenció n prefer ente a este gremio , que ha
sido poster gado por mucho s años.
El señor ISLA (Vicep residen te) . Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Se ha pedido votar el artícul o 18 por
letras, por incisos y por númer os.
En votació n el encabe zamien to y el número 1 con la indicac ión que consist e en
suprim ir la frase final, que dice: "a menOR que se trate de un cargo o empleo de
la confia nza exclus iva o de libre design ación del Presid ente de la Repúb lica".
-Efec tuada la votació n en forma económica , dio el si(j/lie nte resulta do: por la
afÚ'lIl ativa, 14 'I:otos, ]Jor la negati va, 58
votos.
El señor ISLA (Vicep reside nte).Rechaz ados el encabe zamien to y el número 1 del artícul o 18 con la indicac ión.
Si le parece a la Cámar a y no se pide
votació n, se aproba rán en su forma original.
El seüor ACEVEDO.-(~ue se vote.
El señor ISLA
(Vicep reside nte).En votació n.
-Efec tuada la votació n en forma econúmica , dio el siguicn te resulta do: }Jor la
afirma tiva, 58 votos ; po?' la nega,ti va, 14
votos.
El seüor ISLA (Vicep reside nte).Aprob ados el encabe zamien to y el númer o
1) en su forma origina l.
En votació n el númer o 2).
-Efec tuada la votació n en forma económica, dio el sigl/ie nte ?'esult ado: por la
afinna th'a, 52 vot.os; por la negati va, 22
votos.
El señor ISLA (Vicep reside nte).Aprob ado el númer o 2).
En votació n el númer o 3).
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.
El señor ACEV EDO. -Que se vote.
El Reñor ISLA (Vicep reside nte).En votació n.
-Efec tuada la votació n en forma económica , dio el siguien te resulta do: ]JO?' la
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afirma tiva, 54 votos; ])0/' la negati va, 22
'I'otas.
El Reñor ISLA (Vice presid ente). Aprob ado el númer o 3).
En votació n el númer o 4).
-Efec tuada la votació n en forma eco~/uílilica, dio el siguipu te resulta do: por la
afinllati1Ja, 61 votos; pO?' la negati va, 14
'I'otas.
El Reñor ISLA (Vice presid ente). Aprob ado el númer o 4).
En votació n el númer o 5).
-Efec tuada la votació n en forma eco- númica , dio el siuuien te resulta do: por la
afil'lna tilla, 52 votos; por la negati va, 22
'Ilotas.
El señor ISLA (Vice presid ente). Aprob ado el númer o 5).
En votació n el númer o 6).
-Efec tuada la votació n en forma eco'nómica, dio el siguien te resulta do: ]Jor la
afirma tiva, 51 votos; por la negati va, 21
'IlOtas.
El señor ISLA (Vice presid ente). Aprob ado el númer o 6).
En votació n el númer o 7).
-Efec tuada la votació n en forma eco-,
númicu , dio el siuuicn te reslllta do: PO?' la
afl:rma tiva, 47 votos; por la negati va, 24
'I'otos.
El señor ISLA (Vicep reside nte).Aprob ado el númer o 7).
En votació n el encabe zamien to del número 8).
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.
El Reñor V ALEN TE.-Q ue se vote.
El señor ISLA (Vicep reside nte).En votació n.
-Efec tuada la votació n en forma eco1Uímica, dio el siguien te resulta do; por la
ofiTma tiva, 72 votos.
El señor ISLA (Vicep reside nte).Aprob ado el encabe zamien to.
Corres ponde votar la letra a) del número 8).
El señor VALE NTE. -En la letra a)
de este númer o, hay una indicac ión procedent e.
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( Vicep reside nte).bi ;',eno!' iSLA
El señor ISLA (V icepres idente) . illClSO.
No hay ningun a indicac ión, Honor allle Aprob ado el
n el ten:,er inciso de la letra
\'oLauó
t;ll
Diputa do.
.
El señor V ALEN TE.-S í la hay, señor b)
-Efcct uaau. {(I,uot aciún ¡;'n forma ecoPresid ente, para agrega r un ineiso. Se
¡¿óllLíw , ¡JIU el 1i¿[jUlC'!de n:snlta do: pO'!' ia
declaró proced ente.
('(Jio,';; po¡- la ncyutil )a, 24
El señor ISLA (Vi<.: epresi dente) .- ((fln/Ia /II'(/, ,1;)
{'ulos.
¿ La indicac ión se refiere al númer o 13) '?
El señOl' iSLA (\ icepre sident e).Preseñor
i,
TE.-S
El señor V ALEN
A [Jl'ollado el i neiso tercero .
sidente .
EtI vlitaCl! Jn el ¡ilUSO Lllarto de la letra
El señor ISLA (Vice presid ente). Está en votació n el númer o 8) letra a), b) .
-í,,'/cc i /wd(( /(( ¡'ot(/cil Ín en (OTnlU. ecoHonor able Diputa do, y la indicac ión esnÓI¡/,U; a, dio e/ si[jll,ie llte ¡(,sil/lu do: }J()¡' la
tá formu lada al númer o 18).
(//;/II/( [til'(/, 72 '¡Jotos.
El señor V ALEN TE.--T iene razón.
seilOl' l;::iLA (Vlcep l'e:oüd ente)..-te)
F~l
El señor ISLA (Vicep residen
el IHCISO cual'Lo.
ado
Si le parece a la Honor able Cámar a, se Apl'ob
i'~li YUL<lción el inciso quinto de la letra
aproba rá la letra a) del númer o 8).
b) .
El señor MON TES.- ¡ Que se vote!
--E¡cc i /lUdo Involu ción en to')'nw ecoEl señor ISLA (Vice presid ente). ln
nlíiÍl.i('( (, dio el si[jllie il/clcli u!tudo : p(n
En votació n.
-Efec tuada la votaci ón en fO/'lIIa eco- ufiny/( (f II'a, Ti 'UOÜli;.
¡';l ~;l'!lOI' lSLA (Vicep residen te) .--nómica , dio el siguien te /'e:;/{[t(u!u: por la.
AprolJ ado el Illciso quinto ,
afirma tiva, 75 votos.
ente).
En \'oÜH;iúll el inciso sexto de la letra
presid
(Vice
El señor ISLA
Aprob ada la letra a).
En votaci ón el primel ' inciso de la ll~tra b) del númer o 8).
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.
El señor ACEV EDO. -¡ Que se vote!
El señor ISLA (Vicep residen te) , En votació n.

lJ) .
-Ef(·cl 1wdu. la /'orución en fonna t:C()n Ólíl ir(( , dio el si,l/II/e nte )'esulta do: po)' la

-Efect uada, !eL 'L'oiación (''ti fOI niU {'(I"
nómicn , dio el sil/uie nle INwl!u du: Id;;' 1,(
afirma tiva, 75 'votos.

b) .
--h'j'ec l nwla lu i'otució n en fO/llta eco·
nó;!( inl, tiio el si,l}uie n/e u;,sul!udo: )JO/' /a
uj'ill¡w ill'¡(. 62 ('%s.

El señor ISLA CVice}ll'eside:d.c),·
Aprob ada la letra b).
Si le parece a la Honor able Cúma n, :(~
votará en conjun to el l'esto del númer o S¡,
El señor V ALEN T E.--I\; (l, seüo]' l'¡,,sidente . Que se vote por illcisos,
El señor ISLA (Vicepresid('n',f~) ,-Se votará por incisos .
En votaci ón el segund o inciso de la lpt 1'H
b).
-Efec tuada la¡'ota ción en fOl'íi/1I ('((¡nómica , dio el siguien te resallu do: JJO/ lu
afirma tiva, 72 votos.

((j'iril/a /.iu!t, ¡(¡coto .'!,

El seúo¡- ISLA \ Vicepl'esiclcnLe) .-APl'uLl<ldo el incis\),
.EI! votaciótl el illeiso séptim o (le la letl':l

El sé~li()r ISLA (Vicep residen te) .--Aprob adu el inciso sl~ptin1o.
En voLaci6n el inciso oc:ta\'O de la letra
b) .

-Efec! -rwdu. /a I'o{ució n en font/([ econó ill ic((, d lO el sIgn/en te 'U'sulta do: )JO¡- {¡(
((firma /ieo, 7:2 rotos.

El Séílol' ISLA (Vicep resirle nte),-Aprob ado (~l inciso octavo .
En votació n el númel' o 9) del artÍl:ll10
lS.
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-l<-'fectwula lu,liotación en for-ma económica, dio el siguiente )('su!i;udo: )JO) la
af/:rnwJiva, 51uotos por la negu!il'a, 11

votos.
El señOl' iSLA (Vicepresidente) .--Aprobado el número 9.
Eu votación el inciso primero del número 10).
-Efectuadli lit oot((ción en fornl({ económ'ica, dio el sil/u/ente resultado: por la
afi?'l1lati-l'a, 04ootos; por la negat/m, ::Q
rcotos.
El señor lSLA ( Vic:epl'esidcllte) .- --Aprobado el inciso primero.
En votación el inciso segundo del l1úm~
ro 10).
-Efectuada lc~l'ot(lción en loro/([ cconómica, dio el siguiente IcsuUudo: JiOl la
afúmai ica,

6~votoi).

El seüol' ISLA ( VicepresidenLe) .-Aprobado el inciso segundo del NQ 10.
En votacion el N'Q 11.
-Efectuada lu I'o[ación en forma económica, dio el sil/uiente u'sultado: ]JO'/' lu
afi1'1nuti,)((, 741'0tos.
El seüor 1SLA (Vicepresidellte) .-Aprobado el NQ 11.
En votac:ión el NQ 12.
-Efeduada lal'oiución eí/ lorll/(( cconómica, dio el si,ljuiC/de/esu!tado: }JO! li{
ofinnaU-vu, 7'-1 ~'Ot08.
El sello)' ISLA (Vicepresidente) .-Aprobado el N<.l 12.
En votación el NQ 13.
-Efcctuadli Za-uo!ución cn fmn/((. económicu, dio el si[jlliente resultado: ]Jor la
afinrwtiva, d5 ,Jotos; 1101' la neljaticu, 2;:
'ootos.
El señor ISLA CVicepl'esidcnte) .-Aprobado el NQ 13.
Corresponde vota!' el NQ 14.
En, votación su encabezamiento y ))1'1me1' inciso.
Si le parece a la Cámara, se aprobar{¡ll.
El seüor ACEVEDO.-No hay acuerdu.
El señor ISLA (Vicepresidente).En votación.
-Efectuada lacotación en fonna eco-
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nómica, dio el ;;¿g uicntc n:su{¿ado: po?' la
af/.-rmatiua, bo

LULoS.

El senO!' 1I::iLl-!. { VicelJreSldenLe) .--Apl'obados el ellcaDezamwnto del NI! 14 Y
su inciso primero.
En votaclón el inciso segundo del NI' 1,L
-8fec¿u(iúa lu- vo/aclón en J(fI11/(( ccunÓ/ll/ca, aw el SIr; uielt! e )'¡;liuLLwio: por (;¿
af/I'ilw[icu,

()~ /JO/os.

El seflOl' 10LA (Vicepresidente) .--Aprobado el Ínc:iso segundo y último del
NI! U.

En votación el ellcauezamiento del N\l
8U inciso pl'lmero.
-E¡ectuada /u,/ioiaci¿n en JUFO/(( econÓlllica. dio el .oiyuienlc rcsulwdo: }JOI ¡(~
afirmaUva, 44¿Jotos; ])01' laacgatiua, 21
votos.
El señor ISLA (V icepresidente) .-Aprobado el emubezamiento del N° li:í Y su
inciso p1'i111e1'o.
En votac:ión el N\l 1) del 1\ Q 15.
--E/ec/uudo {({cotación en fO/llw económica, dio el s¿Jjuiente }'('sllUudo: ]JO!' la
aj¿1'nwtiua, ,lb colo::;; pOI' lu nC[j(Lti~'((, 11
¡;otos.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobado el NQ 1) del N'·) 15.
En votaclón el NQ :2) del NQ 15.
-Efectlwda Ítil,'o/ución en JOI'I/W económica, dio el s/guíenle resultado: JiOF la
afinnaUua, ck8 L'Mos; ¡JOI la negaliL'o, 1-1
-¿·otos.
El señor ISLA ( Vicepresidente).Aprobado el Nq 3) del NQ 15.
En votación el N9 4) del NQ 15.
-Efectuada 1(/ L'ot((ción en forma económica, dio el si[juiente resultado: por lli
ofirmath'u, 48wtos; }JO) la n(;[jati-oa, 14
'ootos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Aprobado el N') 4) del NQ 15.
El seÍÍor CAÑAS (Secretario) .-Indicación del señor Daibel', para agregar como
NQ 5) de este N<.J 15, lo siguiente: "5) Las
asignaciones de estímulo c:uando hubieran
sido percibidas con carácter permanente".
El señor ISLA (Vicepresidente) .-1G y
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Si le parece a la Sala, se aprobará.
El señor lVIONTES.-Que se vote, señor Presidente.
El señor ISLA (V icepre8idente) .-En votación.
-Efectuada la votación en fOI Y!I(( ('{'(Jnómica, dio el sir]'uiente 1'e8ultwlo: por f<~
afirmativa, 64 votos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Aprobada la indicación.
Se va a dar lectura a una indicaeióll formulada al inciso final del W) Fi.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación del señor Rioseco para agrega}' ;d fi·
nal del último inciso del N9 1:"), reeml1i:¡zando el punto por una coma, lo sigui('nti~;
"sin embargo, el personal femenino ;-11('<11'zará ese derecho a los 25 años de seni··
cios y 55 años de edad."
El señor ISLA (Vkepresidellte) ,-'En votación el inciso final del t';9 1;), eOIl
la indicación formulada por el H OllOLÜ)/t,
señor Rioseco.
-Efectuada [a vof(l("íón en lO}'I'I{/. (('(¡nómica, d1'o el signienfercsullodo: ]101 /'(
afirmaíiva, 25votoo'!" pOl' la nCfjl'¡¡ 1'(1, 4:2
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Rechazado el inciso final con la indicncióíI
formulada.
En votación el inciso final en su fornn
original.
-Efectuada [n 1'otaóón en !u)'J))U (('(¡.
nómica, dio el si{Juientc !csliltodo: ])01 /(1
nfirmativo, 40 'voto,';; }JO?' lo 1U'!íl/ t fu!!, »0
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .'Aprobado el inciso final en su forma llrimitiva.
En votación el N9 16.
-Efectuada la votación en fo-rma económica, dio el sig1liente resultado: por
la afi-rmativa, 44 votos; por la negativa,
20 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Aprobado el N9 16.
En votación el NQ 17.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente re.sultado: PO?' la

(jf ¡n/lotiva, 50 1)otOS" por la negativa, 14
?!otos.
·EI señor BALLESTEROS (Presidente).- Aprobado el N9 17.
En votación el N9 18, con la letra a) y
la indicación adicional a la cual se dará
lectura.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicaeión de los señores Aeevedo, Agurto, Cabello, Cantero, Carvajal, Galleguillos, don
Víctor: Godoy Urrutia, Guastavino, Pontigo, r~ui;ales, Valente y señora lVIaluenda
para agregar en la letra a) del N9 18,
de:o;pué:o; de la palabra "titulares", la frase "y p2reiban renta".
El serlOr BALLESTEROS (Presidente).- En votación el N9 18 con la letra
a) y la indieación.
--Dumnte la 1)otftción:
Ei señor RIOSECO.- Debe ser "o pereiball renta."
El seüor CAÑAS (Secretario).- La indieación dice "y", señor Diptuado.
-E'fettllorla la votación en forma eco11 Óm ita, dio el siy nient e resultado: por la
af¡'l'IlIaiil'a, 1~ t'otos; por la negativa, 42
L'otOS.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Reehazada la letra con la indicación leída.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en su forma original.
El señor V ALENTE.-·Que se vote. señor Presidente.
El seflOr BALLESTEROS (Presidente).
--En votación.
-Efectuada la votación en fonna económ ¡ca, dio el siguiente resu.ltado: por la
afirmativa, 41 1)Ot08; por la negativa 20
votos.

El sellOr BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la letra en su forma original.
En votación la letra b) del N9 18.
-Efectuada [a votación en forma econ lYrnica , dio el sirruiente resultado: por la
nfÍ1mat/:va, 49 votos; por la ne{Jativa, 21
votos.
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El señor BALLESTEROS (PresidenEl señor V ALENTE.- No se votó el
2J-jÍgraf2.
te).- Aprobada la letra b).
En votación la letra c) del NQ 18.
El s:cñor MONTES.- ¿ Por qué no se
-Efectuada la votación en forma eco- votó el epígrafe, señor Presidente?
E: señor BALLESTEROS (Presidente).
nómica, dio el siguiente 1'es1!ltado: por la
afirmativa, 48 votos; por la negatú!a, 18 -E:1 votación.
votos.
---Efectllada la t'otación en forma ecoEl señor BALLESTEROS (Presiden- nómica, dio el siguiente resultado: por la
te).- Aprobada la letra c).
afirmativa, 68 votos.
En votación la 'letra d) del N9 18.
El señor BALLESTEROS (Presiden-Efectuada la votación en forma eco- te) .-- Aprobado el epígrafe.
En dü;cusión el artículo 20.
Ilómica, elio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 64 votos.
Se va a dar lectura a una indicación preEl señor BALLESTEROS (Presiden- ;;entada.
te).- Aprobada la letra d).
El señor CAÑAS (Secretario).- La sefLOra Maluenda, y los señores Acevedo,
En votación la letra e) del NQ 18.
-Efectuada la votación en forma eco· / .;urco, Cantero, Galleguillos, Godoy
nómica, dio el siguiente r'es11ltado: ]Jor la ~_;o,,,,,,,:\vino, Pontigo, Rosales y Valente
f:~l ,,-,,_;::,n indicación para suprimir el inafirmativa, 68 votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden- ciso ~.2·;undo del artículo 20.
T,"
:::2ñ.or BALLESTEROS (Presidente).-- Aprobada la letra e).
Se va a dar lectura a una indicación te) .--- Ofrezco la palabra.
que agrega un número nuevo, que pasaOfrezco la palabra.
Cerrado el debate.
ría a ser el 19.
En votación el artículo 20 con la inEl s'eñor CA1~AS (Secretario).- Indicación del :o:eñor Daiber para agregar un dicación.
-Efectuada la votación en forma econúmero nuevo al artículo 18, que dice:
i¡Óil;ica,
dio el siguiente resultado: ]JO/' la
"Suprímense los incisos penúltimo y último
29 votos; pm' la negativa, 48
afiJ'mativa,
del artículo 35 de la ley N9 15.076".
El señor BALLESTEROS (Presiden- votos.
El s€ñor BALLESTEIWS (Presidente).- En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma eco- te) .--- Rechazado el artículo con la indinómica, dio el siguiente resultado: ]JOI' la cación.
En votación el artículo en su forma orir;Jixmativa, 48 1)ofos.
El señor BALLESTEROS (Presiden- ginal.
-Efectuada la 1.:otación en forma ecote).- Aprobada la indicación.
En discusi6n el artículo 19 del proyecto. nó;;::c:a, dio el ci.:;uiente ]'esultado: por la
afú'mati'¡:a, 46 .votos; por la negativa, 17
Ofrezco la palabra.
votos.
Ofrezco la palabra.
El señor BALLESTEROS (PresidenCerrado el debate.
te).- Aprobado el artículo en su forma
En votación.
Si le parece a -la Honorable Cámara, se original.
En discusión e'1 artículo 21 del proyecaprobará.
El señor ACEVEDO.- Que se vote.
to.
-Efectuada la votación en forma ecoOfr·ezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
nómica, dio el sig1úente resultado: por la
afirmativa, 64 votos.
Cerrado el debate.
El señor BALLESTEROS (PresidenEn votación.
-Efectuada
la votación en forma ecote).- Aprobado el artículo.

4958

CAMARA DE DIPUTADOS

nómica, dio el siguiente rGsultado: por la
afinllativa, 47 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Aprobado el artículo.
En discusión el epígrafe del párrafo 4 9 .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma eco'nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 56 'votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Aprobado el epígrafe.
En discusión el artículo 22.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cen-adoel debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma ecorló/I/ica, dio el siguiente resultado: ]Jor la
ofinnativa, 70 (Jotas.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 23 del proyecto.
El señor PHILLIPS.- Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Pre:-:id2nte).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-- Señor Pre,üdente, antes de ayer, al empezar el debate de
este proyecto, cuando fijamos nuestra posición, hicimos presente 'lo que esto significaba. Hoy día insistimos en que, pese
a los esfuerzos del Gobierno para aumentar el porcentaje del r,eajuste de los sueldos y salarios en una cifra que no esté
muy cerca del ciento por ciento del alza
del costo de la vida, ha producido una distorsión tanto en los organismos de la Administración Civil del Estado, como de las
Fuerzas Armadas y en todos los servicios
fiscales. Esto se ha debido a la contratación
de gente que carece de preparación necesaria, y que perciben sueldos que están
muy por encima de cualquier escalafón
de cualquier servicio. Por la razón indicada, votaremos en contra de esta disposición.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma ecoIlómica, dio el siguiente 1'esultado: ])01' la
afirmativa, 69 votos; por la negativa, 4
'voto,s.
El señor BALLESTERO'::; (Presidente),- Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 24.
El señor RIOSECO.- Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente),- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RIOSECO.- Señor Presidente, en este artículo, nosotros hemos pr2sentado una indicación, para dejar definitivamente financiado el Fondo de Reva']orizaclón de Pensiones.
La venbd de las cosas es que los
E9 7.000.000 que figuran en este artículo
24 no son más que la devolución que hace ,el Estado de fondos comprometidos en
1965 y que no fueron entregados. Esta
circum;tancia no va a permitir hacer esLe mio una revalorización en la forma debilla.
Hemos presentado indicación, que ha sido declarada improcedent8 por la Mesa en
virtud de necesitar el trámite de Comisión
de Hacienda, y que fue rechazada en dicha Comisión por los repres(~ntantes de la
Democracia Cristiana. EHa destina fondos
de i as regalías fiscales de las útilidades
del Banco Central al financiamiento del
Fondo de Revalorización de Pensiones.
Se argumentó, por parte del señor Ministro de Hacienda, que no tendríamos
atribuciones constitucionales por el hecho
de destinar fondos qu'e ya estaban conSlLtados en la Ley de Presupuestos, pero la
verdad es que esta iniciativa, en esa materia, nos permitía dar un financiamiento permanente a un gasto que también es
permanente, aun cuando esté contemplado dentro del Cálculo de Entradas de a
Nación.
Por otra, parte, es indiscutible que la
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regaiía fiscal de utilidades del Banco Centra'¡ tienen relación con la inflación. En
efecto, la tm:a de interés es mayor en los
I)el'Íodos de inflación C!l.¡e en lo" de inflación dC(Tecienl.e o de e3tabili,lad. De '-::lanETa, e1Jtonces, que dar un financiamiento para e] Fondo de Revalorización de Pen-üone:; en los períodos de inflación, recurriendo a utilidades que se obtienen por el
mecanismo inflacionario mismo, nos pa1'2ce perfectamente concordante. Por otra
parte, es indudable que este Fondo requiere de un financiamiento permanente, y el
indicado es, a nuestro juicio, el más adecuado.
Siento que los colegas democratacristianos no hayan aprobado esta indicación en
el seno de la Comisión, con lo cual, por
lo demás, faltan al compromisc :1ue ::dqnirieron con los jUbi:cldos, penc,:onaclos .,montepiados en· la campaña presidencia;
v qGe luego reiteraron durante la campaí1a parlamentaria.
Por estas razones, nosotros insistiremos
en esta medida en el próximo trámite constitucional. en el Senado, con el obj eto de
buscar un financiamiento adecuado al Fondo de Revalorización de Pensiones.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- ¿ Ha terminado Su Señoría?
El 8eí101' RIOSECO.-- Concedo una interru~)ción al Honorable seí10r Fuentes,
señor Presidente.
El seí10r BALLESTEROS (Presidente).- Con '¡a venia de Su Sefloría, tiene
la palabra el Honorable señor Fuentes,
don Samuel.
El señor FUENTES (don Samuel). Señor Presidente, sólo quiero hacer notar la contradicción que se observa en el
tratamiento que se da a un sector civil de
jubilados de la Administración Pública y
el correspondiente al personal de las Fuerzas Armadas.
En el proyecto de reaj uste de las Fuerzas Armadas, con los recargos del impuesto de compraventa se ha dado un financiamiento para entregar 55 millones de
escudos con el bojeto de reva10rizar las

pensior:e3 tanto de las Fuerzas Armadas
como de Carabineros de Chile, que tienen,
además, earácter de perseguidoras. D2 morIo que l'ama ;a atención el hecho de que
el ,:;eYíor Ministro de Hacienda, que conoce perfectament2 bien el problermt de
los jubilados, como asimismo, el señor Prec~idel1te de:a Cámara, no hayan encontrado un financiamiento definitivo.
Dejamos constancia de que estas indicaciones fueron rechazadas por los miembros que forman mayoría en la Comisión
de Hacienda, y que, declaradas improcedentes por la Mesa, es de responsabilidad
del Gobierno la situación de angustia en
(n" qt:edan los jubilados y montepiadas
r\'2 la Administración Pública Civil.
Nada más.
El ,eñor MELO.-Pido la palabra.
El "eí1or BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El seflor MELO.-Señor Pre2idente,
cuando la Cámara discutió la ley N9 15.386,
lo,:, parlamentarios cornunistas, junto con
los democratacristianos, que en ese entonces estaban en la Oposición, hicimos
presente su desfinanciamiento, el que, en
tres o cuatro años, lógicamente, repercutiría en e: monto de las pe·lsiones.
La directiva de la Confederación i{ acional de Jubilados, Pensionados y lVIontepiadas ha planteado este problema en
carta enviada a todos los señores parla~entarios, a fin de que se entregue la cantidad de 30 millones de escudos para
financiar el Fondo de Revalorización. La
yerdad es que el proyecto en debate sólo
destina siete millones de escudos, que es
una cantidad insuficiente.

-Hablan varios señor-es Diputados a
la vez.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ruego a los seí10res Diputados
guardar silencio.
El señor lVIELO.-Los parlamentarios
comunistas creemos que, así como se
hace un regalo a las compañías del cobre,
al no cobrarles el precio que este metal
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tiene en el mercado mundial, podría haberse destinado un centavo por libra
para entregarlo al Fondo de Revalorización, a fin de mejorar las pensiones, jubila;:iones y montepíos de un sector (Iue
baE'tantes peripecias pasa con el reajuste.
Esta sería una manera de hacer justicia.
Todos los Gobiernos, incluso éste,
hacen gran caudal con el problema de
los jubilados. A todas las concentraciones
públicas son invitados, pero cuando se
trata de darles un reajnste, se dice qUe la
petición es inflacionaria.
Un ex colega de la Democracia Cristiana, ahora Embajador, que fue presidente de los jubilados ...
El señor MORALES (don C?xlos).Lo hizo muy bien como presidente de los
jubilados.
El señor CLAVEL.-Y pudo haber
i'ido Senador.
E! señor MELO ... -recorrió, en compañía del Honorable señor Carlos 1'.'IoralEoS y del Diputado que habla, diversos
lugares del país, recogiendo el clamor ele
lo;; jubilados, pensionados y mOlltep:adas,
a cuya~; peticiones se haría justicLI. La
verdad es que pasó el gobierno del señor
Alessandri, al que calificamos de reae-ciOlUlrios por su política de salarios, y
llegó un nuevo régimen, el que tampoco
ha e~c:uchado el dolor de los pensionados,
jubilados y montepiadas, Jos que siguen
la mi,,;ma suerte que han tenido con los
gobiernos anteriores. No ha camlJiado ,m
¡.:iL;3ción. rvIás aún, este año nueyamen::e
verún disminuidas sus pensiones.
Cml el fin de solucionar este problema,
habícimo:'i presentado una indicación destim'cb a proporcionar 108 fondos solicitados por edtos trabajadores, que iodo lo
han entregado y que han contribuido
lun su esfuerzo a crear las riquezas del
país, pero fue declarada improcedente.
Por lo tanto, nos veremos en la obligación de reiterarla en el Senado, porque
~l,:,,'LlÍremos apoyando las justas reivin-

dicaciones de este sector que tanto ha
aportado al progreso de la patria.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada lavotac¿ón en fonna econÓTnica, d?'o el s?:guiente resultado: po?' la
afirmativa, 70 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo 24.
En discusión el artículo 25.
Ofrezco 1a palabra.
Ofre2co la palabra.
Cerrado el debate.
En \~otación.
-Efectuada la votación· en [orma eco1iú¡;¡lca, dio el 8iguiente ?'esultado: }J0r la
a/il'tllativu, 51 ~.'otos.
El señoi' BALLESTEROS (PresidenÜ::) .--.'l.probado el artículo 25.
En discusión el artículo 26.
OL·pzco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En yotación.
-E[ec¡ucdu iu votación en [OtlnU económica, dio el sig?tiente resultado: POi' lu
afl:n/lativa, 66 1)OtOS.
El señol' BALLESTEROS (Presidellt2) .--Aprobaclo el artículo.
En discusión el artículo 27 del proyec~u.

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efeciuadn la /Jotaci6n en forma económica, dio el sipnie¡¡:e ?'csllltado: ]Jor la
aj'i)'i!?a tÚJ(¿, 63 'votos.
El señor BALLESTEROS (Presidenle) .-Aprobado el artículo.
En votación el epígrafe del párrafo 59
-Efecl uada leL 1Jotación en fOTma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 66 votos.
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El señor BALLESTEROS (Pre:üdente) .-Aprobado el epígrafe.

En discusión el artículo 28.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la 'votación en forma económica, dio el s/:guiente Tesultado: pOI' 1a
ufil'mati'ua, 62 votos.
El señor BALLESTEROS (Pn;::;;de:lte) .-Aprobado el artículo 28.
En discusión el artículo 29.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--Efectuada la '¿'otación en foni¿a eco12()'17zica, dio el siguiente Yesultado: ]J01' la
ofirnw.th'a, 56 vetos.
El ;,;eñor BALLESTEROS CPresidb1te) .--Aprobad') el artícuio 20.
Se van a leer lHs indicacion¿3 formltEl señor (~j~Ñj~S (Secrcta~tio) .--Rcsde este artículo se han forxnuL~d.)
,
",
.....
.
',:.s Slgu',~nC8S ;DC!IC¿¡ClO1l8,;:
De lo,s,cñol'e'3 Acevedo y Valente, pura
f}li.J'"'rinlir 10s ÍTiCi8!CR primero y Sep.'l1E·,~<,);
i\'i seYíOl' Pereira, para agregar, antes
eL] último ~nc;,',o, el siguiente: "El pet"-

IJee~-cj

son:~..1

dependiente del
"Cerro S::n (~-r j~:;t0bp. }~~

Hc.~ual
pa~;3, ~'á

a

Ser~\Yic~D
hTl~~(¡r;2l)

en la Caja =~ aciomtl tie Empleados PÚ;,¡cos y Periodist:L; y le,:; alcanzarán ]1;;-;
l;eneficios que el decreto con fue¡'za ,le
ley N9 1.340 bis, de 6 de agosto de 19:30,
otorga a sus imponentes".
Varios señores DIPUTADOS.- Esa
indicación corresponde al artículo 3I.
El señor CA~AS (Secretario) .-Pero
e'ótá formulada al artículo 30.
El señor MOHALES (don Carlos) .-Está ITiéd formulada.
El señor CA?\'" AS (Secretario) .-Indicación del seú(;r Itioó;2CO para sustituir
el inciso final del artículo 30 por el siguiente: "El cargo de subdelegado 881'1:1
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compatible con cualquier otro cargo remunerado con fondos fiscales o municipales. Para ser designado subdelegado se
requerirá haber rendido satisfactoriamente el 49 año de humanidades; sin
embargo, los actuales subdelegados que
no cumplan con este requisito podrún
continuar en funciones hasta el término
del plazo señalado en el artículo 91 de la
Constitución Política del Estado".
De los señores De la Fuente, Zepeda
Coll, lhú~ie?, Iúwmn:enmmn y Phillips,
para eliminar el inciso cuarto del artículo
30 la siguiente frase: "Todos estos cargos se regirán por el artículo 14 del DFL.
N 9 338.
De los señores Jaque, Fuentes, don
Samuel; J arpa, :Mora1es, don Carlos;
Cabello, Hodríguez Nadruz y Clavel, para
~jgl'eL'ar el siguiente inciso nuevo al artículo 30:
"Al personal de las instituciones inCcadas en el <irtículo 1q de la ley :15.'17'1,
tllce se enconÍl'aLt en servicio a 12. fecha
de la vigencia del DFL. 338; de 1960, no
;e serán aplicables para los efectos de su
carrer:c fL, nciona ria, las dispo,siciones
de] artículo 14, inciso ;~9 del ciblC:O DY'L.
::ns, ni hlS del <,rtículo 6q , inciso 8 9 del
oecreto 9.138 del Ministerio del Trnb'l.jo
ji Previsión Sccial, pLlb1icado en el Dia~';o
Cr'cial el 16 de mayo de 196'1".
El l,eüor BALLESTEROS (Pre"idente) .----Ell discu~;ión el artículo 30.
El señor DE LA FUENTE.-Pido la
palabra.
El señor RIOSECO.-Pido la p"lu};ra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-- Tiene la palabra el Honol"a~:;e
f:eíior De la Fuente; y a con::inuación, el
I-ToLlc:_"ab:e señor Itios2co.
El señor DE LA FUENTE.-Señor
Pres¡dente, el artículo 30 asigna categoría e'. ]O" Gobernadores, Secretarios Abogados ji Subdele:~·ados. ActualmenLe, sólo
estos últimos no perciben renta. Me parece muy justo que personas que desempeñan un cargo gocen de remuneración
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por los serVIClOS que prestan; pero, al uimir de la obligación de tener el cuarmismo tiempo, considero una injusticitl 10 año de humanidades rendido, no se
asignarle la 6'" categoría de la Planta les debería asignar 'esa Categoría, sino
Administrativa al cargo de Subdelegado. que se les podría fijar una renta equivay liberarlos de la exigencia de haber cur- lente a un sueldo vital, o poco más.
sado determinados estudios.
Por estas razones, junto con los HonoEl Estatuto Administrativo exige rables colegas señores Zepeda, Ibáñez,
cuarto año de humanidades rendido al Laemmermanll y Phillips, he formulado
personal administrativo. Para cumplir indicación para suprimir el inciso cuarto
esta exigencia muchas personas deben del artículo 30, que permite ser Subdehacer inmensos sacrificios. Generalmen- legado sin tener rendido el 49 año de
te, un funcionario a los veinte años de humanidades, y reemplazarlo por otro
servicios llega al grado 19 . Toda vía tie- que les hace aplicable la exigencia del
ne que trabajar diez años más para jubi- inciso segundo del artículo 14 del Estalar. Durante ese lapso sólo, puede ascen- tuto Administrativo.
der tres grados.
De no aprobarse esta idea, nosotros
Asimismo, algunos funcionarioR, con 110S reservaremos el derecho de formuingentes esfuerzos, perfeccionan sus es- lar al Gobierno las críticas correspontudios en liceos nocturnos y llegan a licen- dientes por la actuación funcionaria de
ciarse en humanidades. En estas condi- los Subdelegados que se designen.
ciones, pueden ocupar cargos de CateEl señor BALLESTEROS (Presidegoría en la Administración Pública.
te) .-Tiene la palabra el Honorable señor
El inciso segundo del artículo 30 asig- Rioseco.
na a los Subdelegados la 69 Categoría de
El señor RIOSECO.-Señor Presidenla Planta Administrativa del decreto con te, la indicación leída hace un momento,
fuerza de ley N9 40, en circunstancias tL::ne por objeto darle al cargo de Subdeque los Alcaldes tienen mayor responsa- legado la verdadera importancia que tiebilidad que aquéllos y, muchas veces, ne como representante del Presidente de
por decretos mal tramitados, tienen que b República en una subdelegación o coenfrentar reparos de la Contraloría 111:i:U. Por ]a h¡ilCión fiscalizadora de los
General de la República, y otras, por seivlcios públicos que LoS corresponde es
una mala interpretación de ciertas dis- indudable que 110 pueden tener UDa jeposiciones, son encarcelados por malver- rarquía inferior o igual a la de los empleados que deben fiscalizar. Creo que
sación de fondos públicos.
Por la renta que O"e otorga a la 6,1 Ca- los señores Ministros de Estado presentegoría, que asciende a 400 escudos, y tes en la Sala estarán de acuerdo conpor la responsabilidad que tienen los migo, en el sentido de que la función del
Subdelegados como representantes del Subdelegado se extienda a fiscalizar el
Presidente de la República en las comu- cumplimiento de las leyes del trabajo en
nas, considero que se les debe aplicar, su jurisdicción, como lo propuso un Honopor lo menOR, la disposición del decreto lable colega en la Comisión de Hacienda.
con fuerza de ley N9 338, que exige tener Para ello, sin duda, tendrá que tener los
éuarto año de humanidades rendido. Creo conocimientos necesarios.
Por este motivo, la indicación estableque esto prestigiará al Gobierno y permitirá que personas más preparadas se ce como requisito para desempeñar el
desempeñen en los cargos de Subdelega- cargo tener cuarto año de humanidades
dos. En caso contrario, si se les quiere rendido, y no percibir otra renta pagada
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con fondos fiscales o municipales, para
que exista incompatibilidad y puedan dedicarse excl~lsivan~~ente a sus funciones.
Sin embargo, con el objeto de no causar perjuicios a los actuales Subdelegados, que son personas de buena voluntad
designadas cuando el cargo no estaba
remunerado, la indicación contiene una
frase, que podríamos calificar de transitoria, que establece que esta disposición
no regirá respecto de quienes estén en
funciones, sino hasta el vencimiento del
plazo que fija el artículo 91 de la Constitución Política del Est'ddo.
En consecuencia, no se pretende con
la indicación crear trastornos al actual
Gobierno, ni que en virtud de esta ley
tengan que renunciar los actuales Subdelegados, sino que, en el futuro, para ocupar dicho cargo tengan que reunir los
requisitos que se exigen a los demás funcionarios de la Administración Pública.
Creo que de esta manera no se crea
ningún trastorno al Gobierno, porque
pcdrá mantener en funciones y remunerar a los actuales Subdelegados; pero en
las futuras designaciones deberá tenerse
en .cuenta la necesidad de que estos carg03, que ahora adquieren mayor jeral'quía, y a los que se confieren más atribuciones, según se expresó en la C()m~
sión de Hacienda, sean ocupados por
personas de mayor preparación.
Nada más.
El señor SOTO MAYO R.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEIWS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SOTOMAYOR.-Señor Presidente, el inciso tercero del artículo :~O,
dice: "Los Subdelegados no podrán abandonar su jurisdicción mientras cumplan
sus funciones sin la autorización del
I!ltendente de la provincia".
Sin embargo, en las provincias agríco~
les, como es la que represento en esta
Cámara, para concurrir al Servicio de
Seguro Social, a los Banco, a cualquiera
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repartición, o para comprar algo, los
Subdelegados tienen que salir de la zona
de su jurisdicción. Como hay subdelegaciones que no cuentan con teléfono ni
iE~légrafo para comunicarse con el Intendente. ninguna persona idónea querrá
(Ocupar ese cargo ante el peligro de incurrir en sanción.
Por este motivo, estimamos que el incisa tercero, tal como está redactado, debe
eliminarse.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
CerTado el debate.
S~~ ha pedido votación por incisos.
En votación· el inciso primero del artículo ;~o.
-Efectuada la votac1'ón en forma ecoluímica, dio el siguiente resultado: por la
af)'irnati¿'a, 48 '¡)Ot08; ]JO!' la nerJativa, 2:~
l·otO".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el inciso primero.
En votación el inciso segundo del articulo 30.
-Efectuada la votación en forma eco1¡ómica, dio el silluielde ¡·eslIltaclo: pOI' la
ile.r¡aih·a, 45 votos; }JO)' la ner;ati'i'a, 21
('otos.
1;;1 señor BALLESTEROS (Presidente) .--Aprobado el inciso segundo.
En votación el inciso tercero del artículo 30.
-f'fectuo,dét la IJotación en forma eco¡cómica, dio el siglliente resultado: por la
o/in/lativa, 60 1l otos; }Jor la negativa, G
1:0tOS.
E) señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el inciso tercero.
Se va a dar lectura a una indicación
para sustituir el inciso cuarto del artículo 30.
El señor CAÑAS (Secretario).- Ei
señor Rioseco ha formulado indicación
para sustituir el inciso final por el siguente: "El cargo de Subdelegado será incompatible con cualquier otro cargo remu-
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nerado con fondos fiscales o municipales. ,) ara, Morales, don Carlos; Cabello, RoPara ser designado Subdelegado se reque- dríguez, don Juan, y Clavel, para agrerirá haber rendido satisfactoriamente el gar el siguiente inciso nuevo:
49 año de humanidades. Sin embargo, los
"Al personal de las instituciones indiactuales Subdelegados que no cumplan cadas en el artículo 19 de la ley N9 15.474,
con este requisito podrán continuar en que se encontraba en servicio a la fecha
funciones hasta el término del plazo se- de vigencia del D.F.L. N9 338, de 1960,
ñalado en el artículo 91 de la Constitu- no le será aplicable, para los efectos de
su carrera funcionaria la disposición del
ción Política del Edado".
El señor BALLESTEROS (Presiden- artículo 14, inciso segundo, del citado
te) .-En votación la indicación que con- decreto N9 338, Y la del artículo 69 del
decreto N9 9-138, del Ministerio del Trasiste en sustituir el inciso final.
-Efectuada la votación en forma eco- bajo y Previsión Social, publicado en el
nómica, dio el siguiente 1'esultado: por la Diario Oficial, de 16 de mayo de 1964".
El señor BALLESTEROS (Presidenafirmativa, 8 votos; por la negativa, 58
te) .-En votación el inciso final provotos.
El señor BALLESTEROS (Presiden- puesto.
-Efectundn la votación en fonna ecote) .-Rechazada la indicación.
En votación el inciso cuarto en su for- nómica, dio el siguiente 1'esultado: por la
ma original.
afú'mativa, 10 votos; por la negativa, 45
-Efectuada la 'votación en forma eco- votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden~
nómica, dio el sig11Íente resultado: por la
afirmati1"a, 60 votos; p01' la negativa, 3 te) .-Rechazado el inciso final propuesto.
votos.
En discusión el artículo 31.
El señor BALLESTEROS (PresidenA este artículo se formuló una indicación que fue presentada, en forma erróte) .-Aprobado el inciso.
Se va a dar lectura a una indicación nea, en el artículo 30.
que consiste en agregar una frase final.
En todo caso, la Mesa requiere el asenEl señor CAÑAS (Secretario) .-Indi- timiento unánime de la Sala para concación de los señores De la Fuente, Coll, siderar la indicación del señor Pereira
Ibáñez, Laemmermann y Philllips, para como formulada al artículo 3l.
agregar la siguiente frase final:
El señor PHILLIPS.-No hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presiden"Todos estos cargos se regirán por el
te) .-Hay oposición.
artículo 14 del DFL. W' 338".
El señor BALLESTEROS (PresidenEn discusión el artículo 3l.
te) .-En votación.
El señor PEREIRA.-Pido la palabra.
-Efectuada la 1,'otnción en formn ecoEl señor BALLESTEROS (Presidennómica, dio el siguiente resuüado: por ln te) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PEREIRA.-Señor Presiafirmativa, 9 votos; por la negativn, 56
votos.
dente, yo me atrevería a rogar al HonoraEl señor BALLESTEROS (Presiden- ble señor Phillips que tuviese la bondad
de retirar su oposición a la petición de
te) .-Hechazada la indicación.
El señor Secretario va a dar lectura a la Mesa para agregar al artículo 31 el
una indicación que consiste en agregar inciso propuesto por el Diputado que
habla, por cuanto se trata, a través de
un inciso nuevo al final del artículo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indi- él, de hacer justicia a 200 obreros del
cación de los señores Jaque, Fuentes, Servicio "Cerro San Cristóbal", como se
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denomina actualmente, y que pasa a refundirse ahora con el Servicio "Jardín
Zoológico" .
Ocurre que, en la actualidad, el personal de obreros que trabaja en el Servicio "Jardín Zoológico" son imponentes
de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, mientras los obreros
que trabajan en el Servicio "Cerro San
Cristóbal" lo son del Servicio de Seguro
Social.
Como ambos grupos de obreros pasan
a realizar funciones similares en un mismo Servicio, que se denominará "Parque
Metropolitano de Santiago", es evidente
la conveniencia de que pertenezcan también a una misma institución de previsión.
Por otra parte, como lo élnterior ha
sido solicitado por la Asociación de Obreros del Servicio "Cerro San Cristóbdl",
me permito pedir al Honorable señor
Phillips tenga la gentileza de retirar su
oposición para que pueda ser considelada mi indicación.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ha terminado el tiempo del Comité
Demócrata Cristiano.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, frente a los términos expresados y
dada la gentileza del Honorable señor
Pereira, es imposible decir que no.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Honorable Cámara, a fin de poder
considerar, en este artículo, la indicación formulada.
Acordado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se va a dar lectura a la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indi-
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cClción del señor Pereira, para agregar al
artículo 31 el siguiente inciso:
"El personal dependiente del actual
servicio "Cerro San Cristóbal" pasará a
imponer en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y le alcanzarán los beneficios que el decreto con
fuerza de ley NQ 1.340, bis, de 6 de agosto de 1930, otorga a sus imponentes".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo 31, con la
indicación a que se ha dado lectura.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará el artículo con la indicación.
Aprobado.
-Puestos en discusión y votación,
siICesi¡'amente, los artículos 32 y 33, fue?'on aprobados p01' asentimiento tácito.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo 34,
Se ha formulado indicación a este artículo,
El señor CAÑAS (Secretario) ,-Indicación de los señores Valente y Acevedo,
para agregar a este artículo un inciso
oue diga:
HA rtículo ...-Para que opere el artículo anterior, será necesario que se publi-"
Que en el Diario Oficial el llamado a concurso y sólo se proveerán los cargos senalados a falta de interesados en concursar" .
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo 34 con la
indicación.
-Efectuada la 1'otación en forma eco1¿ómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 24 votos,. por la negativa, 44
'cotos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indieación.
En votación el artículo en su forma
original.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El señor V ALENTE.-Que se vote.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.
-Efectuada la votación en fonncL económica, dio el siguiente resultado; por la
üf¿l'mati-va, 46 votos; por la negati1!a, 23
1'OtOS.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo en su forma
original.
-Puestos en discusión y votación, sucesivamente, los artículos 35 y 36, fueron aprobados ]Jor asentimiento tác'Íto.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .~En discusión el artículo 37.
Se va a dar lectura a una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Los
señores Acevedo y Valente formulan indicación para suprimir este artículo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma eco'¡uJmica, dio el siguiente 1'esultado: por la
afirmativa, 48 votos; }Jo/' la negati1:a, 23
'votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 38.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
Aprobado.
8.-SUSPENSION DEL DESPACHO DEL PROYECTO EN DEBATE HASTA EL MARTES
PROXIMO. ACUERDOS SOBRE LA TRAMITACION DE OTRAS INICIATIVAS LEGALES

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa se permite proponer a la
Sala lo siguiente;
1 9-Continuar la discusión particular
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del proyecto de ley, que reajusta las remuneraciones de 103 sectores púb:ico y
privado y establece una política de precios, el día martes próximo, 19 de febrero,
en virtud de lo cual quedarían sin efecto
las citaciones que con un objeto distinto
se habían cursado para dicho día;
2<>-Destinar el día miércoles 2 de
febrero a la consideración de los proyectos que la Cámara había acordado tratar el día martes, en conformidad con
las modalidades ya establecidas; y
3 9-Tratar y despachar el día jueves 3
de febrero próximo y, eventualmente, si
fuere necesario, el viernes 4, conforme a
las modalidades ya acordadas, el proyecto de ley sobre reajuste de remuneraciones del personal de las Fuerzas de la
Defensa Nacional y de Carabineros, en
las sesiones especiales a que citará la
Mesa con tal objeto. La última de las
sesiones a que se cite se entederá prorrogada hasta el despacho total del mencionado proyecto de ley.
Si le parece a la Honorable Cámara,
así se acordará.
Acordado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, ¿ cuándo se tratará el proyecto
sobre supresión de despidos arbitrarios?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa recabará oportunamente
el acuerdo de la Sala para despacharlo,
Honorable Diputado.
El señor JEREZ.-¿ A qué hora se citará el día martes, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-A partir de las 11 horas, Honorable Diputado.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 2 horas, 14
minutos del 1!iernes 28.

JavieT Palominos Gálvez,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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